
 

2018 
 

№
 i

n
ve

n
t 

a
u

té
n

. 
  
  

  
  
F

ir
m

a
 y

 f
ec

h
a

  
  

  
  

  
 C

a
m

b
. 
№

 i
n

ve
n

. 
  
№

 i
n

ve
n

t.
 c

o
p

ia
  
  

  
  
 F

ir
m

a
 y

 f
ec

h
a

 

  
  
  

  
  

  
            APROBADO 

PARB.00082-01 98 01 ES-LU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRODUCTO DE SOFTWARE 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA «PANORAMA MINI» 

(SIG «Panorama Mini») 

 

 

Editor de clasificador 

 

PARB.00082-01 98 01 ES 

 

Pages 50 

 



 

PARB.00082-01 98 01 ES 

 

     
Amen. Liste № de document Sign. Date 

 

2 

ANOTACIÓN 

El Sistema de información geográfica «Panorama Mini» (SIG «Panorama Mini») PARB.00082-01 

es un sistema de información de terreno universal, que ofrece medios para crear, redactar los mapas 

digitales y planos de las ciudades, procesar los datos de TDT, realizar varias mediciones y cálculos, 

efectuar operaciones superpuestas, procesar datos de raster, medios para preparar documentos gráficos en 

formas electrónica e impresa, así como instrumentos para trabajar con bases de datos. 

La base de datos de los mapas digitales vectoriales tiene estructura jerárquica. En el nivel inferior se 

almacena la información sobre los objetos del mapa. Los objetos pueden ser unidos en grupos, capas y 

hojas de los mapas. El conjunto de mapas de una misma escala y tipo compone el área de trabajos – una 

base de datos de los mapas digitales separada. La descripción de un objeto separado consta de los datos 

métricos (coordenadas en el terreno) y datos semánticos (propiedades del objeto) inclusive el 

identificador único del objeto, por medio del cual se realiza la conexión lógica con las bases de datos 

externas. 

El volumen de una separada base de datos de los mapas digitales vectoriales puede ser de unos 

terabits (Tb). La actualización de la base se realiza en el modo de ejecución de transacciones, lo que 

asegura la recuperación en caso de fallas y la reversión en cualquier número de pasos hacia atrás. El 

sistema de mando soporta un algoritmo de alta rentabilidad de indicación de datos, lo que asegura la 

máxima velocidad de búsqueda y representación de los objetos del mapa en medios técnicos estándares. 

La interfaz de mando de los mapas digitales permite hacer peticiones y cambiar descripciones de 

algunos objetos o de su conjunto, seleccionado a base de un criterio establecido, representar los mapas 

con cambio de la escala, componentes de los datos representados y forma de su representación. 

El sistema es abierto para los usuarios, soporta varios formatos de intercambio, asegura el ajuste de 

los clasificadores de mapas, bibliotecas de signos convencionales, soporta varios sistemas de coordenadas 

y proyecciones de los mapas, muchos de los programas están presentes en códigos de fuente. 

Para la elaboración de las aplicaciones móviles se soporta una versión especial de las bibliotecas y 

un formato compacto de datos. Los datos iniciales pueden ser preparados y los proyectos piloto pueden 

ser realizados en la plataforma fija, y las aplicaciones pueden ser ejecutadas en dispositivos móviles. 
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1 DATOS GENERALES 

1.1 Destinación del sistema 

El Sistema de información geográfica «Panorama Mini» (SIG «Panorama Mini») PARB.00082-01 

(siguiente texto – SIG «Panorama Mini») es un Sistema de infomación geográfica universal, destinado 

para la recolección de los datos espaciales, gestión de la base de datos espaciales, creación y actualización 

de los mapas y planos digitales, creación de los sistemas informativos de distintas destinaciones. 

El SIG «Panorama Mini» es el cliente del sistema de red de procesamiento de datos espaciales que 

incluye el servidor de datos espaciales Servidor SIG, servicios web GIS WebFeatureService y GIS 

WebService que operan según los protocolos OGC, el programa de monitoreo de las bases (inclusive con 

el soporte de Oracle Spatial) y otros módulos. 

El clasificador digital – es un conjunto de descripciones de las capas del mapa vectorial, tipos de 

objetos y sus signos convencionales, tipos de características semánticas y sus valores adquiridos, 

representados en formato digital. 

El clasificador de mapas en formato digital se guarda en un archivo RSC. El archivo RSC puede 

encontrarse en un mismo directorio con el mapa vectorial, en el directorio general de los clasificadores o 

en el directorio de las aplicaciones. 

La vía al directorio general de los clasificadores se establece en INI – el archivo de la aplicación en 

la sección [DATAPATH] en la línea «Rsc =». En este caso unos cuantos mapas de directorios diferentes 

pueden utilizar un mismo clasificador. Cualquier cambio en el clasificador se refleja en todos los mapas. 

El editor del clasificador se puede llamar desde la lista de tareas aplicadas, así como a través del 

menú desplegable con el botón derecho en la tarea «Leyenda del mapa» o el diálogo «Elección del 

Objeto». 
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2 PREPARACIÓN Y CREACIÓN DEL CLASIFICADOR DIGITAL 

El proceso de creación del clasificador digital comienza con los trabajos preparatorios, en el 

transcurso de los cuales se define el tipo, escala base y propósito del mapa electrónico para el cual se crea 

el clasificador, la lista de los signos convencionales creados, su tipo, composición de las características, 

división por capas, método de codificación y así sucesivamente. 

Existen clasificadores estandartizados de información topográfica: para los mapas y planos de 

escala 1:500 – 1:10000 y para los mapas de escala 1:25000 – 1:1000000. Estos clasificadores pueden ser 

utilizados en calidad de base para definir la composición de los objetos, el tipo de signos convencionales 

correspondientes y el método de codificación de los objetos y sus características. Durante la elaboración 

de mapas de uso especializado (navegación, geología, ingeniería, turismo, etc.) para definir el tipo de 

signos convencionales se recomienda utilizar los mapas de papel correspondientes. 

Como resultado de los trabajos preparatorios se debe recoger la siguiente información: 

- para la descripción de las capas (segmentos) del mapa: 

a) nombre de la capa (hasta 32 símbolos), cualquier valor único; 

b) la clave (16 símbolos), cualquier valor único; 

c) valor único de la capa; 

d) prioridad para la imagen en pantalla, plotter, etc. (de 0 a 255 – la primera capa estará cubierta 

por capas posteriores); 

- para la descripción de los objetos del mapa: 

a) nombre del objeto (hasta 32 símbolos); 

b) la clave (hasta 32 símbolos), cualquier valor único; 

c) código de clasificación del objeto (11 caracteres); 

d) caracter de la localización (lineal, polígono, puntual, vectorial, plantilla); 

e) número de la capa; 

f) dirección de digitalización; 

g) escalabilidad (dependencia del aspecto del objeto de la escala); 

h) límites de visibilidad del objeto (en una serie a escala); 

i) lista de las características semánticas obligatorias; 

j) listade las características semánticas admisibles; 

k) lista de las característica, el valor de las cuales influye sobre el especto del objeto durante su 

representación y el diapasón de valores que ofrecen un mismo aspecto; 

l) tipos de signos convencionales, correspondientes al objeto; 

- para la descripción de las características semánticas: 

a) nombre de las características (hasta 32 símbolos); 

b) clave (hasta 16 símbolos); 

c) código de clasificación de las características (de 1 a 65535); 

d) tipo de valor (símbolo, numérico, código del clasificador de valores y así sucesivamente); 

e) unidad de medida (7 símbolos); 

f) valores de las características (máximo, mínimo y por defecto), comunes para todos los 

objetos; 

g) indicio de repetición de la característica (si ella puede tener varios valores para un mismo 

objeto; 

- para la descripción del clasificador de valores de las características semánticas: 

a) código de clasificación de la característica (de 1 a 65535); 

b) código de clasificación de los valores de la característica (de 1 a 65535); 

c) valor de la característica (hasta 32 símbolos); 

- para la descripción de la paleta: 

a) colores; 

b) nombre de la paleta; 
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- para la descripción de las fuentes empleadas: 

a) nombre de la fuente; 

b) páginas de códigos. 
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3 EDICIÓN DE LOS DATOS GENERALES DEL CLASIFICADOR 

La edición de los datos generales del clasificador permite: 

- Seleccionar un clasificador para la corrección; 

- Corregir el nombre, tipo del mapa, la escala, el código del clasificador; 

- Modificar la paleta. 

 

  

Figura 1 -  Datos generales del clasificador 

Se puede editar el clasificador del mapa abierto de la zona o uno de los clasificadores de los mapas 

de usuario. El nombre del archivo que se edita se selecciona de la lista desplegable de clasificadores 

pulsando sobre el campo «Elección del clasificador». 

El nombre del clasificador se edita pulsando sobre el campo «Nombre». La longitud del nombre del 

clasificador no debe exeder 31 símbolos. 

El tipo de mapa se escoge de la lista desplegable de tipos de mapas o se introduce por el usuario a 

voluntad (no más de 31 símbolos) pulsando sobre el campo «Tipo del mapa». Este es un campo de 

referencia. 

El campo «Escala» está previsto para para la introducción del valor de referencia de la escala básica 

del mapa en la cual está elaborado el clasificador. El valor del campo «Escala» no establece restricciones 

para su utilización con mapas de otra escala básica. La escala se escoge del campo de las escalas. Los 

límites de visibilidad de los objetos en el mapa se establecen con dos listas de escalas – para los mapas de 

escala pequeña y para los mapas de escala grande. Para los mapas de escala de 1:1 hasta 1:10000 es 

conveniente escoger valores de gran escala, para los mapas restantes, de escala pequeña. 

Para los mapas de escala pequeña los límites de visibilidad de los objetos pueden tomar valores: 

1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000, 

1:2500000, 1:5000000, 1:10000000, 1:20000000, 1:40000000. 

Para los mapas de escala grande los límites de visibilidad de los objetos pueden tomar valores: 

1:1, 1:10, 1:25, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 

1:100000, 1:200000, 1:500000. 
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Durante la creación de un nuevo clasificador se pueden instalar «Códigos largos». En este caso el 

usuario puede no introducir el código numérico corto (se introduce un código único por defecto). Llenar 

la clave es imprescindible. 

El código del clasificador (7 símbolos) se edita pulsando sobre el campo «Código de clasificador». 

Este es un campo de referencia. Se llena a juicio del usuario. 

En la parte derecha de la pestaña se encuentra la paleta del clasificador. 

Pulsando sobre el botón «Importar» se puede complementar el clasificador con objetos de otro 

clasificador. 

 En la pestaña se muestra la estadística general por el clasificador: cantidad de capas, objetos y 

semántica. 

La conservación de los cambios realizados tiene lugar cuando se pulsa el botón «Guardar» en la 

parte izquierda de la pestaña. Para la reposición de los campos editados erroneamente, pulse el botón 

«Cancelar» en la parte izquierda de la pestaña. 

Si los cambios realizados no fueron guardados, durante el tránsito a otra pestaña o la salida de la 

tarea, aparecerá un diálogo para la confirmación de conservación de los datos o anulación de los cambios. 

 

3.1 Control del clasificador durante su apertura 

Durante la formación del esquema XSD por el clasificador aumentan las exigencias a las claves de 

los objetos, las capas y las semánticas. No deben existir claves de objetos iguales. No deben coincidir las 

claves de las semánticas y las capas, es más no deben haber pares de semánticas con llaves del tipo Road 

y RoadType.   

En este sentido durante la apertura del clasificador se pone en marcha automáticamente el control 

de presencia de claves repetidas de los objetos, la presencia de claves que coinciden con la semántica y 

las capas. Si se encuentran errores, el usuario puede permitir su corrección automática. Todas las claves 

corregidas son registradas en el protocolo. Si el archivo está accesible solamente para la lectura o el 

usuario no ha permitido la corrección, el protocolo también se lleva. El protocolo se registra en forma de 

archivo de texto «Nombre» del clasificador.rsc.txt», situado al lado del archivo del clasificador.  

 

El ejemplo del archivo del protocolo: 

 

D:\panteleeva\Natali\16white01\data\100t05g.rsc 

La clave repetida del objeto: 

Para el objeto con el código 60000000 la clave vieja L0061230000 está sustituida en la nueva 

L00600000007 

La clave repetida del objeto: 

Para la semántica con el código 5 la clave Shoreline está sustituida en la nueva Shoreline_5 

La clave de la semántica coincide con la clave de la capa. Sustituimos la llave de la capa. 

Número de la capa 6: la clave vieja Vegetation está sustituida en la nueva SEGVegetation. 
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4 EDICIÓN DE LA PALETA DEL CLASIFICADOR 

4.1 Información general 

En la parte derecha de la pestaña General están presente las paletas del clasificador. El clasificador 

puede tener una o varias paletas. Por ejemplo, los mapas marítimos tienen varias paletas para representar 

el mar en los diferentes horarios del día. 

Cada paleta del clasificadoe tiene su nombre (hasta 31 símbolos). 

La elección de la paleta se realiza desde la lista de nombres de las paletas. 

 

 

Figura 2 -  Paleta del clasificador 

La cantidad de colores es común para todas las paletas del clasificador (variantes: 16, 32, 64, 256). 

Para cambiar el número de colores, seleccione el valor apropiado de la lista. Al reducir el número 

de colores, los objetos que usan colores remotos se mostrarán en negro. 

Debajo de la tabla de colores están situados los campos para la introducción de colores desde el 

teclado. El color se puede introducir en forma de RGB o por coordenadas de cromaticidad y brillo (XYL). 

Pulse el correspondiente botón de opción para escoger el sistema de introducción del color. 

Para puntualizar los parámetros de transición entre los sistemas de colores pulse el botón 

«Parámetros» y abra el diálogo «Transformación de los colores de CIE en RGB». 

Con doble clic en el botón izquierdo del ratón o pulsando una vez con el botón derecho del ratón en 

el rectángulo de color perteneciente a la paleta, puede reemplazar el color original por el seleccionado. El 

nuevo color se selecciona mediante el diálogo estándar «Color». 

Pulsando una vez con el botón izquierdo del ratón sobre el rectángulo de color se llenan los campos 

para la introducción del color desde el teclado. Para la anotación del color introducido pulse el botón 

«Establecer». 

El botón «Reponer» regresa la paleta del clasificador a su estado original. El botón «Estándares» 

lleva la paleta del clasificador al conjunto estándar de colores (16 colores). Para eliminar la paleta, pulse 

el botón «Eliminar». Si la paleta es solo una, no se elimina. 
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4.2 Creación de una paleta nueva 

Para la creación de una nueva paleta en el clasificador pulse el botón «Añadir». Esto crea una nueva 

paleta con un nombre estándar y con los 16 primeros colores rellenos. Edite el nombre en la lista de 

nombres de las paletas y puntualice el color de cada rectángulo mediante la llamada del diálogo estándar 

(por doble clic) o, introduciendo los componetes del color. 
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5 EDICIÓN DE LAS CAPAS DEL CLASIFICADOR 

5.1 Corrección e introducción de nuevas capas 

En el diálogo «Capas» hay una lista de capas del clasificador en forma de tabla de 5 columnas: 

número, nombre de la capa, clave, orden de visualización, cantidad de objetos. 

 

 

Figura 3 -  Redacción de las capas del clasificador 

Para añadir una nueva capa es necesario pulzar el botón «Añadir». En el final de la lista aparecerá 

una nueva capa resaltada con un nuevo número de orden. En el campo «Nombre» de la capa», después de 

pulsar con el botón izquierdo del ratón se inserta el nombre de la capa, en el campo «Orden» – el número 

de visualización de la capa, en el campo «Clave» – un nombre corto de la capa. En el campo «Objetos» 

está prohibida la entrada. La introducción de la información a cada columna se produce al pulsar 

«Entrar». 

La edición de la capa supone el cambio del nombre de la capa o el orden de visualización. Con el 

ratón se selecciona la capa a modificar y se introducen los nuevos valores en la columna necesaria. La 

introducción concluye al pulsar el botón «Entrar». 

La clave se usa para el enlace con las bases de datos (para los nombres de los campos) y este 

nombre debe formarse tomando en cuenta las exigencias de la base. 

Clasificar las capas por número, nombre o orden de introducción se puede pulsando el 

encabezamiento de la columna correspondiente. 

En la parte inferior izquierda se reflejan los objetos pertenecientes a la capa. Mediante un doble clic 

sobre la imagen del objeto se produce la transición a la tabla de objetos. 

 

5.2 Eliminación de capas 

La capa se puede eliminar conservando los objetos de la capa eliminada y su traslado a otra capa o 

eliminar la capa con todos los objetos pertenecientes a ella. 
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Para la eliminación de la capa es necesario destacar la capa necesaria y usar el botón «Eliminar». En 

respuesta a esto aparece el diálogo «Eliminación de la capa». 

Este diálogo preve la eliminación de la capa con el traslado de los objetos a otra capa. Para salvar 

los objetos de la capa eliminada tiene que pulsar el botón Mover y en la lista de las capas con el ratón 

escoger una nueva capa receptora. Si no es necesario conservar los objetos de la capa eliminada, pulsando 

el botón «Sí», la capa se elimina de la lista junto con los objetos, que le pertenecen. 

 

5.3 Trabajo con las semánticas de la capa 

Abajo a la derecha en la pestaña «Capa» se encuentra la tabla para el trabajo con las semánticas 

generales para la capa (para el enlace con las bases de datos). Durante el desplazamiento por la lista de las 

semánticas, los objetos de la capa que tienen la semántica dada, se destacan con un marco amarillo. 

Si la tabla de semánticas de la capa está vacía, se puede rellenar con una lista de las semánticas de 

todos los objetos de la capa o con la lista de las semánticas obligatorias de todos los objetos de la capa. 

Pulsando sobre el botón «Llenar» es necesario escoger «Todas las semánticas», para que en la lista 

sean incluidas todas las semánticas, o «Sólo semántica obligatoria» para que en la lista sean incluidas 

solamente las semánticas obligatorias de los objetos. La lista obtenida se puede editar (añadir o eliminar 

semánticas). Se Puede simplemente tomar las semánticas necesarias de la lista mediante el botón 

«Añadir». 
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6 EDICIÓN DE LA SEMÁNTICA 

6.1 Información general 

A cada objeto del mapa se le pueden atribuir características. Por ejemplo, nombre propio o altura 

del objeto. Todas estas características se describen en la pestaña «Semánticas». Para cada característica se 

puede crear un clasificador de valores. Además, a las caraterísticas numéricas de un código le 

corresponde habitualmente un diapasón de valores (por ejemplo, el ancho de un río: hasta 5m – 1, de 5 

hasta 10 – 2, etc.), para las caractrísticas simbólicas a un código le corresponde un valor (material de 

construcción: madera – 1, ladrillo – 2, etc.). 

Si para las características se crea un clasificador de valores, en la tabla de semánticas, ella se 

declara valor numérico (físicamente su valor es un código numérico, pero durante el trabajo con esta 

característica en el sistema de mapas electrónicos se mostrará un valor lógico, correspondiente al código 

en curso). Si el clasificador de valores para la característica descrita no se no crea – entonces puede ser 

declarada valor numérico o cadena de caracteres. En estos casos los valores físico y lógico de la 

semántica coinciden. 

 

 

Figura 4 -  Redacción de las semánticas del clasificador 

En la pestaña «Semánticas» a la izquierda está presente la lista de las semánticas del clasificador en 

forma de tabla de 2 columnas: el código y el nombre de la semántica. Estos campos no son editables. 

Filtrar las semánticas en la tabla por el código o el nombre, se puede pulsando sobre el 

encabezamiento de la columna correspondiente. 

En la parte inferior del diálogo están representados los objetos, para los cuales se usa la semántica 

escogida. Los objetos, para los cuales la semántica es obligatoria, estás contorneados con un marco 

amarillo; para los cuales la semántica influye sobre el tipo, estás contorneados con un marco azul. 

Para el tránsito a la pestaña «Objetos» haga clic dos veces sobre el objeto necesario. 
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6.2 Edición de los campos de semántica 

En la parte derecha del diálogo en la pestaña «Semánticas» están presentados los campos con 

características semánticas. El nombre de la semántica (31 símbolos) – es una cadena de caracteres 

arbitrarios. El código de la semántica (un número entero menor que 65000) sirve para la identificación y 

debe ser único. La clave de la semántica (un renglón de hasta 15 símbolos) se usa para el nombramiento 

de los campos en las bases de datos (se permite incluir símbolos, potenciales para el nombramiento de los 

campos en las bases). La clave puede servir para la identificación y debe ser única. 

Las unidades de medida se usan para los rótulos de los valores de la semántica. Si la semántica no 

tiene medida (por ejemplo, la semántica «Estado») el campo debe estar vacío. Para la elección de las 

unidades de medida se tiene que escoger el valor necesario de la lista estándar o introducir el valor 

necesario desde el teclado. 

Los valores de la semántica pueden ser de tipo diferente: cadena de caracteres (fila de hasta 256 

símbolos), numérico, código del clasificador, enlace al objeto y al nombre del archivo (de distintos tipos, 

por ejemplo, PCX o BMP). Si la semántica tiene el tipo – «Lista de valores», esto significa que los 

valores de la semántica son números enteros, a los cuales son atribuidos cadenas de caracteres. 

Para las semánticas que tienen el tipo «Valor numérico» o «Lista de valores» se adjudican valores 

por defecto. Estos valores por defecto son comunes para todos los objetos. Si la semántica es obligatoria 

para el objeto, y el valor por alguna causa falta, a la semántica del objeto le será asignado un valor por 

defecto. Durante la introducción de valores de la semántica de los objetos, el intervalo de los valores 

posibles se establece el mínimo y el máximo por defecto. Para los valores del tipo «Lista de valores» el 

mínimo y el máximo se establecen automáticamente. El usuario puede introducir solamente el valor «Por 

defecto». 

Los campos «Tamaño» y «Precisión» de los valores del campo de semántica sirven para la 

evacuación formateada de los valores de la semántica y su descarga a la base de datos. 

El campo «Repetido» se usa en aquellos casos cuando el objeto puede tener varios valores de la 

semántica dada. Por ejemplo, la semántica «Tipo» de vegetación» cerca del objeto bosque puede tener los 

valores: pino, abedul. 

El campo marcado «Global» permite usar la semántica para cualquier objeto del clasificador, sin 

adjudicárselo a cada objeto. 

La edición de la semántica preve la introducción de los valores en estos campos. 

El botón «Info» sirve para la demostración de la estadística de uso de la semántica. 

Si la semántica se usa para una serie de objetos – tal semántica no se elimina. 

Para la conservación de los valores de la semántica se usa el botón «Guardar». 

 

6.3 Introducción y eliminación de las semánticas 

Para la introducción de una nueva semántica pulse el botón «Añadir». Es indispensable introducir el 

código, la clave y el nombre de la semántica. A falta de estos datos, ya sea por equivocación, sale un 

mensaje de error y no se realiza la anotación. El tipo de la semántica se establece por defecto – «Cadena 

de caracteres». En caso necesario reemplácelo. 

Para la eliminación de la semántica es necesario destacar la semántica necesaria y utilizar el botón 

«Eliminar». No se puede eliminar la semántica que influye sobre la imagen o es imprescindible. En este 

caso es necesario revisar los objetos y retirar la semántica de las semánticas obligatorias, eliminar las 

series, si existieran. 

 

6.4 Edición del clasificador de la semántica 

Para el trabajo con la semántica del tipo «Lista de valores» se utiliza el botón «Lista». 

El clasificador de la semántica representa una lista, donde se indica la correspondencia de los 

valores numéricos a las filas de símbolos. 

Al pulsar sobre «Lista» aparece el diálogo «Clasificador». 
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En este diálogo es posible corregir el clasificador de la semántica, añadir o quitar las filas del 

clasificador. Para añadir una nueva fila pulse el botón «Añadir», introduzca el valor numérico (dentro de 

los límites de una lista el valor no se debe repetir), pulse «Entrar». A continuacion introduzca la fila de 

símbolos (no más 31 símbolos) y luego pulse «Entrar». 

 

 

Figura 5 -  Redacción de valores de la semántica que tiene el tipo «Lista de valores" 

Para la edición de las filas ya introducidas escoja en la lista la fila necesaria y pulse con el ratón el 

elemento necesario. 

Para la eliminación de la fila escoja en la lista la fila necesaria y pulse el botón «Eliminar». 

El botón «Importación» permite rellenar la lista de los valores de la semántica con los datos del 

archivo de texto, y el botón «Exportación» – exportar la lista al archivo de texto. 

Para la conservación de los valores del clasificador de semántica pulse el botón «Guardar». 

Además, el clasificador cambiado de la semántica será grabado al disco. Al pulsar el botón «Cancelar», la 

lista se cerrará con la anulación de todos los cambios. 

 



 

PARB.00082-01 98 01 ES 

 

     
Amen. Liste № de document Sign. Date 

 

17 

7 EDICIÓN DE LOS OBJETOS 

7.1 Información general 

La pestaña «Objetos» permite trabajar con el objeto: introducción y corrección del código, la capa, 

la localización, el aspecto exterior y la visibilidad de los objetos, el destino de la semántica y serie de 

objetos, y también eliminar y crear nuevos objetos. 

 

 

Figura 6 -  Redacción de los objetos del clasificador 

En la parte izquierda de la pestaña se encuentra la tabla de los objetos. En ella están representados 

todos los objetos del clasificador o los objetos incluidos en el «Filtro» objetos del clasificador. El objeto 

que se encuentra en trabajo, está resaltado en un marco de color lila. Al detener el movimiento del ratón 

sobre un objeto concreto, aparece una etiqueta con el código, el nombre y la capa del objeto dado. Sobre 

la tabla de objetos está situada la barra de instrumentos. 

Debajo de la tabla de objetos se encuentran las teclas «Filtro», «Grupo», «Busca». 

En la parte derecha de la pestaña se encuentran los campos para la corrección de las propiedades 

básicas del objeto: código, clave, localización, nombre y capa, el botón «Serie de objetos», también las 

pestañas: «Vista», «Semántica», «Escala», «Impresora», «Otro». 

Para la corrección del objeto es necesario pulsar sobre su imagen con el botón izquierdo del ratón. 

Si el objeto escogido anteriormente está corregido, el usuario recibirá un aviso y la posibilidad de guardar 

los cambios. 

Los campos para la corrección de las propiedades básicas del objeto se encuentran en la parte 

superior derecha de la pestaña. Si el signo marginal sobre el botón «Serie de objetos» está resaltado, el 

objeto pertenece a una serie de los objetos. La modificación de los campos «Código» o «Capa» y la 

modificación de la semántica se repite automáticamente para todos los objetos de la serie. Algunas 

características, tales como «Tipo» o «Semántica», que influyen sobre el tipo, pueden ser cambiadas 

solamente al trabajar con una serie de los objetos en conjunto. Tales características al trabajar con un 

objeto específico de la serie están protegidas de la realización de cambios. 
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La sustitución o introducción de un nuevo código del objeto se realiza pulsando sobre el campo 

«Código». La anotación del código no se realiza en los casos siguientes: si el código es nulo o el campo 

no está rellenado, si el código coincide con el código de otro objeto (de la misma localización), o el 

código es estándar (1000000000). En estos casos el usuario recibe un aviso, y puede rectificar la 

anotación o negarse a la introducción del objeto dado. 

La sustitución de la localización del objeto se realiza pulsando sobre el campo «Tipo». Durante la 

sustitución de la localización es necesario tomar en consideración que el objeto cambiará el tipo pantalla e 

impresora (serán sustituidos por el tipo por defecto). 

La capa del objeto se elige de la lista desplegable de capas al pulsar sobre el campo «Capa». 

El nombre del objeto se edita pulsando sobre el campo «Nombre». La longitud del nombre del 

objeto no supera 31 símbolos. 

La clave del objeto se redacta pulsando el campo «Clave». La longitud no supera 31 símbolos. A 

diferencia del código del objeto, que puede ser igual para objetos de diferente localización o los objetos 

de serie, la clave del objeto siempre es única. 

Para cancelar los cambios en las características básicas del objeto – pulse el botón «Cancelar», que 

está situado bajo el campo «Nombre». 

Para la guardar los cambios realizados pulse el botón «Guardar». Se guardan los cambios en todas 

las pestañas. 

Los primeros 15 objetos son de servicio y se crean automáticamente. 

Si el usuario ha activado «Sólo vista impresa», en la tabla de objetos se reflejarán solamente 

aquellos, para los cuales la vista impresora se distingue del tipo pantalla. 

 

7.2 Barra de herramientas para el trabajo con los objetos 

7.2.1 Nuevo objeto 

 El nuevo objeto se crea en la capa de servicio con el código estándar, lineal. El aspecto exterior 

se establece por defecto. La semántica falta. El objeto es visible para cualquier escala. Para la creación del 

objeto, con características diferentes de las características por defecto, corrija los campos necesarios. 

Es necesario tomar en consideración que los nuevos objetos en presencia de un filtro se crean de 

aquellas localizaciones y capas, que están marcadas. Si es necesario, por ejemplo, crear un nuevo objeto 

en otra capa – cambie el filtro de los objetos representados. 

Para guardar del nuevo objeto presione el botón «Guardar». Si el código del objeto es nulo o el 

campo no fue corregido, o el código coincide con el código de otro objeto (de la misma localización), el 

registro no se realiza, el usuario recibe un aviso y puede corregir el registro, o negarse a la introducción 

del objeto dado. El nuevo objeto se registra en la tabla de objetos en último lugar. 

 

7.2.2 «Copia» del objeto 

 Son frecuentes los casos, cuando el usuario desea usar el aspecto exterior, las características 

básicas o la semántica de objetos ya creados. para esto se hace copia de los objetos. Se copia el objeto que 

se encuentra en trabajo (su imagen está destacada con un marco de color lila). Todas las características 

del nuevo objeto, a excepción de «Código» y «Clave» coinciden con las características del objeto inicial. 

El usuario debe introducir el código del objeto. La clave del objeto se crea automáticamente después de la 

introducción del código. El usuario puede corregirlo si surge tal necesidad. 

Para el registro del nuevo objeto pulse el botón «Guardar». Si el código del objeto es nulo o el 

campo no se ha corregido, o el código coincide con el código de otro objeto (de la misma localización), 

entonces la anotación no se realiza. El usuario recibe un mensaje y puede rectificar la anotación o negarse 

a la introducción del objeto dado. El nuevo objeto se inscribe en la tabla de objetos en último lugar. 
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7.2.3 «Copia» de la serie 

 Se usa para crear una nueva serie de objetos como la copia de la serie existente (la sección 7.7 

Edición de la serie de objetos). 

 

7.2.4 Eliminación del objeto 

 Se elimina el objeto que se encuentra en trabajo (su imagen está destacada con un marco de 

color lila). Antes de la eliminación del objeto se solicita la confirmación del usuario. Es posible renunciar 

a la eliminación. 

 

7.2.5 Eliminación de una serie de objetos 

 Se eliminan todos los objetos de la serie, a la cual pertenece el objeto dado (su imagen está 

destacada con un marco de color lila) Antes de la eliminación de la serie de objetos se solicita la 

confirmación del usuario. Es posible renunciar a la eliminación. 

 

7.3 Apariencia exterior del objeto 

7.3.1 Apariencia del objeto para pantalla y para impresora 

Los objetos del clasificador pueden tener dos tipos de representación: tipo para pantalla y tipo para 

salida al mecanismo de impresión. 

La pestaña «Vista» está destinada a la corrección del aspecto exterior del objeto en pantalla. La 

pestaña «Impresora» está destinada a la corrección del aspecto exterior del objeto para la salida a la 

impresora. 

Para la imagen en pantalla el objeto puede ser más simple. Todas las medidas (el espesor de la línea, 

la longitud de las rayas etc.) para el tipo de pantalla se dan en píxeles. Al tipo de objeto para impresora se 

plantean más exigencias. Es imprescindible la exactitud dimensional, tanto de los signos, así como de la 

distancia entre ellos. Todas las medidas se dan en milímetros. 

 

 

Figura 7 -  Redacción de la vista del objeto poligonal del clasificador 

El aspecto de los objetos se representa con un conjunto de primitivos gráficos (permitido para la 

localización escogida). Los primitivos gráficos se dibujan por una misma métrica (primero de abajo). Así, 
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para el objeto polígono con el contorno hay que introducir primero el primitivo área, y después el 

contorno – la línea. 

La parte superior derecha de las pestañas, la ocupa una ventana, en la que los primitivos gráficos se 

representan por separado. 

El primer primitivo de la izquierda resultará debajo de todos. Para la adición del primitivo gráfico 

pulse el botón «Añadir» situado bajo la lista de los primitivos. Cada nuevo primitivo se añade a la lista de 

la derecha y es representado por encima del anterior. Sus parámetros se copian de los parámetros del 

primitivo en curso. 

Para la eliminación del primitivo en curso pulse el botón «Eliminar». El primitivo en curso se 

destaca con un marco de color azul. Para seleccionar el primitivo en curso pulse con el botón izquierdo 

del ratón sobre su imagen. Si los primitivos son más de tres, puede verse la lista de los primitivos, usando 

la línea de desplazamiento horizontal. El aspecto para impresora puede no coincidir con el aspecto para 

pantalla. Si la pestaña Vista está activa, pulsando sobre el botón «Copia» el aspecto para pantalla será 

sustituido por el aspecto para impresora. Si la pestaña Impresora está activa el aspecto para impresora será 

sustituido por el aspecto para pantalla. 

Debajo la ventana de los primitivos está situada la lista desplegable para la elección o el cambio del 

primitivo en curso. Bajo la lista de los primitivos están situadas las ventanas para el cambio de los 

parámetros de la función en curso o el botón «Parámetros». Al pulsar sobre este botón, se abrirá el 

diálogo para la introducción de los parámetros del primitivo gráfico corriente. 

Para cambiar de lugar el primitivo en curso pulse sobre él con el botón izquierdo del ratón y, sin 

soltarlo, trasládelo al nuevo lugar. 

Las acciones básicas con el conjunto de los primitivos gráficos se pueden realizar por medio del 

menú. Pulse el botón derecho del ratón. Escoja uno de los puntos: añadir, eliminar, más arriba, superior, 

más abajo, el más bajo. 

El primitivo en curso se moverá un paso a la derecha o a la izquierda, o se colocará en el comienzo 

o el fin de la lista de los primitivos gráficos del objeto. 

Para cambiar el aspecto del primitivo en curso, seleccione un nuevo primitivo gráfico en la lista. 

Luego modifique los parámetros. 

 

7.3.2 Edición de la imagen de los objetos lineales 

Las las líneas utilizadas en el clasificador, pueden ser presentadas como una combinación de los 

siguientes primitivos: línea, línea punteada, línea punteada desplazada, signo vectorial o signos 

vectoriales por la línea, línea componente, línea de color semitransparente. 

Los parámetros de la línea son – Color y Grosor. 

Los parámetros del puntuado son – Color, Grosor, Largura del trazo y Largura del blanco. Largura 

del trazo – la longitud del segmento dibujado. Largura del blanco – la distancia entre dos segmentos. Si la 

Largura del trazo es igual a 1, obtenemos una línea punteada. 

 

 

Figura 8 -  Tipos de líneas 
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En la figura 3 se muestran los distintos tipos de líneas: 1 – la línea doble; 2 – el punteado por la 

línea doble; 3 – la línea por el punteado; 4 – la línea doble por el punteado; 5 – la línea por el punteado 

desplazado. 

El punteado desplazado se dibuja como el normal, pero con desplazamiento. Si el desplazamiento es 

igual 0, el punteado será adyacente al eje a la derecha. Si el desplazamiento es positivo, el punteado se 

desplazará del eje a la derecha. Si el desplazamiento es negativo el punteado se desplaza a la izquierda. 

Combinando la línea y el punteado se puede obtener objetos de tipo diferente. 

El signo vectorial se usa para pequeños objetos lineales (métrica de 2 puntos). 

Más detalladamente sobre los parámetros del objeto vectorial se explica en el punto 7.3.6. Edición 

de la imagen del objeto vectorial. 

Los «signos vectoriales por la línea» se usan para la creación de objetos lineales complejos, la 

imagen de los cuales, excepto la línea, incluye en sí signos. Al pulsar sobre el botón «Parámetros» se 

convoca el diálogo «Decoración de la línea». 

 

 

Figura 9 -  Edición de las líneas del tipo «Signos vectoriales por la línea» 

Arriba, en el diálogo «Decoración de la línea» se encuentra la ventana para la representación del 

aspecto general de la línea. 

Más abajo hay dos ventanas para la definición de los puntos extremos de cada segmento («Inicio» y 

«Fin»). A continuación dos ventanas para la definición del primer y último puntos de la línea («Inicio» y 

«Fin»). Más abajo dos ventanas para el relleno de la línea por la métrica («Primer signo», «Segundo» y la 

distancia entre ellos). 

Pulsando sobre cualquiera de estas ventanas, se convoca el diálogo «Redacción del signo vectorial». 

En el diálogo es posible introducir, corregir, también eliminar el signo vectorial. En caso necesario 

pueden ser rellenadas todas las ventanas. 

Para la línea, en la cual los signos vectoriales están situados en cada segmento, rellene las ventanas 

«Decoración del segmento» (por ejemplo, para la imagen de las líneas de transmisión de electriccidad). 

Si el comienzo o el final de la línea del objeto deben estar resaltados (puente, túnel), es conveniente 

usar «Decoración de la línea». 

Para los objetos situados de manera uniforme a lo largo de la línea conviene «Relleno del 

segmento». 
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Se puede introducir uno o dos objetos que se alternan entre sí, que se encuentran a una distancia 

dada uno de otro (por ejemplo, oleoductos, línea de comunicación, terraplén). 

Para la eliminación de cualquiera de de los signos vectoriales es necesario «Entrar» a la edición del 

correspondiente objeto vectorial, limpiar el campo y guardar los cambios hechos. 

Pulsando dobre el botón «Guardar», la decoración vectorial de la línea será guardada. Se pueden 

quitar los cambios realizados pulsando sobre el botón «Cancelar». 

 

 

Figura 10 -  Decoración de las líneas 

En la figura 4 se muestran diferentes tipos de líneas: 1 –Línea con decoración de el inicio y fin, 2 – 

Decoración por segmento (con un solo objeto), 3 – Decoración por segmento (con dos objetos que se 

alternan), 4 – Decoración por puntos. 

La línea componente representa el conjunto de elementos sucesivamente dibujados por la métrica. 

La línea puede consistir de los elementos siguientes: 

- signo (TrueType) – el carácter escogido de la fuente TrueType; 

- signo (Vector) – el signo vectorial; 

- espacio – la parte no representada de la métrica; 

- raya – la raya con los parámetros referidos a la métrica de largura indicada. 

 

 

Figura 11 -  Edición de las líneas del tipo «Línea componente» 

Los elementos de la línea componente se muestran en una columna en la ventana izquierda. 

Pulsando sobre el elemento correspondiente a la izquierda se muestran sus parámetros. 

Para cada elemento de la línea componente se da la largura y los parámetros correspondientes de 

representación. Para el signo vectorial y la fuente TrueType se recomienda poner los cómputos en el 

centro del signo y la largura de la raya 0. Y antes y después de ellos poner espacios. 
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Los elementos del signo se pueden añadir (al final de la secuencia), eliminar, pegar (un nuevo 

elemento se añade sobre el elemento destacado). Si para uno de los signos está indicado que él es el signo 

de terminación, durante la representación del objeto, la largura de los elementos se adaptan por el 

software para que la imagen general acabe con el signo de terminación señalado. Indicar el signo de 

terminación no es imprescindible. 

 

7.3.3 Edición de la imagen de objetos poligonales 

Los objetos poligonales usados en el clasificador, pueden ser presentados como la combinación de 

los primitivos siguientes: 

- para el contorno del objeto: línea, línea punteada desplazada, signo vectorial o signos vectoriales 

por la línea, línea componente, línea de color semitransparente; 

- para el relleno del área: polígono, polígono rayado, polígono con signos, polígono con signos 

vectoriales, polígono semitransparente. 

 

El parámetro del polígono es «Color». 

 

 

Figura 12 -  Redacción del polígono rayado 

Un polígono rayado representa una malla de líneas. Sus parámetros son «Inclinación» (0 – rellena 

con líneas verticales, 90 – relleno horizontal). «Paso» es la distancia entre las líneas que rellenan. Los 

parámetros de la línea son introducidos por su tipo. El polígono rellenado por los signos tiene parámetros 

distintos para el tipo pantalla y el tipo impresora de los objetos. Para el tipo pantalla los objetos punteados 

tienen una dimensión constante 32х32 píxeles. El objeto poligonal de modo regular (un signo muy 

pegado al otro) se llena con punteado. 

 

 

Figura 13 -  Redacción del polígono con signos vectoriales 

Para el tipo impresora de los objetos, los objetos puntuales pueden estar situados a una distancia 

predeterminada uno del otro por una malla regular diferente. Para la creación de la malla pulse uno de los 

botones de la barra de instrumentos en la parte izquierda de la ventana. La malla puede ser continua, en 

forma de tablero de ajedrez y en forma de tablero de ajedrez inverso. Se puede establecer «Paso 

horizontal» y vertical (en mm). Es necesario tomar en consideración que el «Paso vertical» no puede ser 

menor que la dimensión del signo en milímetros. En el centro del diálogo están situadas los botones para 

el corte del signo por los límites y el engrosamiento al sacarlo a la impresora. El signo que rellena puede 

sacarse a la impresora, si él cae enteramente dentro de los límites del objeto poligonal o la imagen del 
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signo será cortada por los límites. Pulzando el botón izquierdo del ratón sobre la ventana con la imagen 

del objeto puntual, aparece el diálogo «Redacción del signo». 

 

7.3.4 Edición de las imágenes de los objetos puntuales 

Son posibles los tipos siguientes de imagen de los objetos puntuales: 

- signos puntuales ráster; 

- signos vectoriales; 

- signos de True Type. 

 

Si el objeto puntual se representa con un signo vectorial, durante el escalado de los mapas él se 

reduce o se aumenta, pero no es posible girarlo. 

Para la imagen del signo puntual es posible utilizar un símbolo acabado de la fuente TrueType o un 

signo vectorial, situado horizontalmente. 

Para variar los parámetros del tipo de signo escogido pulse el botón «Parámetros». 

 

7.3.4.1 Edición del signo puntual ráster 

La parte izquierda superior del diálogo está ocupada por la ventana para dibujar el signo – el campo 

de trabajo. 

La dimensión del signo para el tipo de pantalla puede ser 32х32 píxeles o 8мм. 

La dimensión del signo para el tipo de impresora se calcula proporcionalmente a la dimensión del 

marco. El cambio de la dimensión del marco se hace pulsando sobre el campo «Marco». 

 

 

Figura 14 -  Redacción del signo 

Debajo del campo de trabajo se encuentra la barra de instrumentos para dibujar el signo. 

 

 

Figura 15 -  Herramientas de edición de ráster 

La barra contiene los siguientes regimenes: 

- dibujar puntos; 

- dibujar una línea; 
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- dibujar un contorno; 

- dibujar un polígono; 

- dibujar una cincunferencia; 

- dibujar un círculo; 

- mover el signo; 

- rellenar el área. 

 

La dimensión del signo para el tipo de impresora se calcula proporcionalmente a la dimensión del 

marco. El cambio de la dimensión del marco se hace pulsando sobre el campo. 

Si el régimen «Dibujar puntos» está activo, al pasar el ratón con el botón izquierdo oprimido, las 

celdas sobre las que se mueve el ratón, se colorean con el color en curso. Con el botón derecho del ratón 

presionado las celdas se borran. 

En el régimen «Dibujar una línea» la opresión de la tecla izquierda del ratón, señala el comienzo del 

dibujo, y su liberación- el final del dibujo de la línea del color dado. 

En los regímenes «Dibujar un contorno» y «Dibujar un polígono» la opresión del botón izquierdo 

del ratón marca una cima del rectángulo (contorno) con el color dado, y su liberación – la cima situada 

diagonalmente. 

En los regímenes «Dibujar una cincunferencia» y «Dibujar un círculo» la opresión del botón 

izquierdo del ratón marca el centro de la circunferencia (círculo), y su liberación – el radio. Si la 

circunferencia no entró en el campo de trabajo, se dibuja solamente la parte entrante. 

Si el régimen «Mover el signo» está activo, cuando se oprime el botón izquierdo del ratón alrededor 

del objeto se dibuja un cuadrado que señala las dimensiones del signo. Al mover el ratón él se traslada. 

El régimen «Rellenar el área» sirve para el relleno con el color en curso de la región del signo, el 

color del cual coincide con el color en el punto cuando se oprime el botón izquierdo del ratón. 

Durante el movimiento del ratón con el botón presionado, se muestra la magnitud del 

desplazamiento horizontal (H) y vertical (V) en píxeles y en milímetros. 

El movimiento termina al liberar el botón izquierdo del ratón. La parte del signo, que al concluir el 

movimiento no ha entrado en el campo de trabajo, se borra. 

Bajo la barra de instrumentos están situados los botones para el cambio del color de dibujo en curso. 

Al pulsar sobre el rectángulo del color es posible escoger el color para el dibujo ulterior. El botón 

«Tomar» permite indicar en calidad de color en curso en el campo de trabajo el color necesario. La 

elección del color se realiza pulsando con el botón izquierdo del ratón oprimido en la celda necesaria del 

campo de trabajo. Se puede escoger el color para el dibujo también de la columna del color. Basta con 

pulsar con el ratón el color necesario. 

Al pulsar el botón «Limpiar» se eliminan de la imagen todas las celdas del color en curso. 

El botón «Sustituir» permite escoger el color para la sustitución del color en curso. 

La elección del color en el campo «Fondo» – permite comprobar el tipo de signo sobre el supuesto 

color de fondo (o el signo poligonal). 

 

 

Figura 16 -  La influencia del color del fondo en la representación del signo 

Usando la columna del color se puede cambiar el orden de salida de los colores del objeto puntual 

durante la impresión (el color de abajo se imprime primero). Habiendo pulsado con el ratón sobre el color 

necesario, trasládelo a un nuevo lugar. En el dibujo se muestran dos signos creados identicamente con 

diferente orden de los colores. En el dibujo izquierdo arriba el color negro, en el derecho – azul. 

En el ángulo superior derecho se encuentra la ventana de la imagen del signo en tamaño real. 

Bajo él están situados los botones: «Guardar», «Cancelar», «Paso atrás», «Origen», «Borrar», 

«Exportar», «Importar», «Trama», «Ayuda». 
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Con los botones «Guardar», «Cancelar» – se procuce el cierre del diálogo (respectivamente 

guardando los cambios o sin guardar). 

El botón «Paso atrás» permite anular la última operación. 

El botón «Origen» permite indicar la atadura de la imagen del signo a la métrica. Después de pulsar 

el botón, señale oprimiendo el botón izquierdo del ratón el punto de la atadura. Ella está rodeada por una 

línea tipo. 

El botón «Borrar» borra todo el campo de trabajo. 

El botón «Exportar» permite descargar el signo en el archivo con extensión.bmp. 

El botón «Importar» permite tomar la imagen terminada del archivo bmp. El botón «Trama» 

permite crear vertimientos regulares que es a menudo necesario especialmente para los polígonos rellenos 

con punteados. 

 

 

Figura 17 -  Rellenos estándares 

El usuario puede escoger uno de los vertimientos estandar propuestos. El color del fondo se coge 

del color del área. Para el cambio del color vertimiento presione con el ratón el rectángulo del color. Para 

la elección de un determinado rellenado de color pulse con el ratón sobre imagen conveniente. Pulsando 

sobre el botón «Guardar» el signo será rellenado con el relleno de color escogido tomando en cuenta el 

color del arabesco. 

 

7.3.4.2 Símbolos TrueType 

La parte izquierda del diálogo está ocupada por la ventana de selección del signo. En el ángulo 

superior izquierdo de esta ventana está situada la lupa. En ella se refleja de forma aumentada el signo, al 

que indica el cursor. Encima de la ventana de elección del signo está situado el campo «Fuente», pulsando 

sobre el cual es posible escoger la fuente necesaria. 

Para la elección de una nueva fuente pulse sobre este campo. La elección del signo ocurre cuando se 

oprime el botón izquierdo del ratón sobre el símbolo conveniente. El signo escogido estará resaltado por 

un marco azul. 

El trabajo básico con el símbolo escogido tiene lugar en la parte derecha del diálogo. 

Arriba se imprime el número del símbolo escogido. En el campo de trabajo se refleja el signo. en 

dependencia del tipo de presentación, en el campo de trabajo se imprime el signo en escala 1:1 (la medida 

indicada en el campo «Altura» en mm.), o en forma aumentada. 

En la forma aumentada en un marco de linea punteada se muestran las dimensiones del signo. El 

centro del signo está señalado con una cruz. 

Para un posicionamiento más exacto del signo, pulse con el botón derecho del ratón en el lugar de 

atadura del signo. 
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Figura 18 -  Redacción del signo de True-Type 

Para recibir unas dimensiones más exactas del signo, es necesario disponer el marco punteado lo 

más cerca posible del objeto. Cuando se lleva el cursor al marco, este cambia su aspecto. En este 

momento es posible manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón cambiar las dimensiones del 

marco. 

Debajo del campo de trabajo está situado el diálogo relleno de los parámetros de la fuente. 

Preste atención – la altura de la letra debe ser rellenada. Cuando se usan símbolos True Type, es 

necesario asegurarse que la fuente indicada está instalada en las fuentes Windows. 

 

7.3.5 Edición de la imagen de las fuentes 

Durante la edición de las fuentes el usuario puede cambiar la letra, escogiendo de la lista «Nombre» 

la letra conveniente entre las letras del clasificador. 

La adición de las letras a la lista, se describe en la sección 8. 

Se puede cambiar el color, la altura (en milímetros) y otras propiedades de la letra. Si está señalado 

el campo «Estirar», cuando se lleva al mapa el rótulo se distribuye por la métrica. Además la altura del 

rótulo aumentará a la medida del aumento de la distancia entre los puntos del objeto. 

 

 

Figura 19 -  Redacción de las letras 
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En algunas situaciones es necesario destacar el rótulo, levantarlo sobre el mapa. Habiendo señalado 

el campo «Fondo», determine el color del fondo, pulsando con el ratón el rectángulo del color. Los 

rótulos especialmente importantes se pueden también oscurecer. 

 

7.3.6 Edición de la imagen de los signos vectoriales 

Los objetos vectoriales son representados con signos convencionales orientados por todas las 

escalas y tienen uno o dos puntos de la métrica. Para garantizar la orientabilidad y el escalado, el signo 

vectorial se compone de las partes: líneas, polígonos, circunferencias etc. La dimensión del signo en el 

mapa por la horizontal y la vertical está marcada por flechas por fuera y se da en milímetros. 

 

 

Figura 20 -  Redacción del signo vectorial 

Para la atadura del signo al primer punto de la métrica se usa el conteo. El comienzo del conteo 

indica el punto de la atadura del signo. El eje horizontal del signo cuando se visualiza coincide con el 

trozo de la métrica del objeto. La edición del tipo para pantalla y para impresora del objeto vectorial 

difiere de las medidas lineales de las cadenas (espesor de la línea, longitud de la línea en el tipo para 

pantalla en píxeles, y en el tipo para impresora en milímetros (con una exactitud de 0,01)). 

La parte principal del diálogo está ocupada por la ventana de edición de la métrica del signo. A la 

izquierda de él está situada la columna de los colores del signo (son representados solamente los colores 

que se usan). 

De abajo a arriba van los botones: «Guardar», «Cancelar», «Paso atrás», «Repetir», «Origen» y 

«Ayuda». 

La lista «Tamaños del campo» permite establecer la dimensión del campo de trabajo 60, 90 y 120 

píxeles. 

«Vista del signo» muestra el signo en escala 1:1. 

La línea estado en la parte inferior del diálogo muestra la posición del cursor dentro de los límites 

de la ventana de edición por la horizontal y la vertical con relación a la esquina izquierda superior en 

píxeles, y también la magnitud del desplazamiento del cursor por la horizontal y por la vertical con 

relación al último punto introducido. 
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A la derecha y debajo de la ventana de edición de la métrica del signo están situadas las flechas, que 

muestran que parte del signo tiene «Tamaño horizontal» y «Tamaño vertical» respectivamente (durante la 

representación del mapa en escala original); 

El objeto vectorial está formado por varias partes. Una parte puede dibujarse con línea, punteada, 

área rellenada de color o ser el rótulo. Para la línea y el punteado es posible escoger la métrica 

automáticamente creada: el Rectángulo, la Circunferencia (radio), Circunferencia (3 puntos), Elipse, 

Arco. Para los polígonos es posible escoger: Rectángulo, Círculo (radio), Círculo (3 puntos), Elipse, 

Sector. 

Los rótulos creados en los objetos vectoriales pueden tener texto constante y texto dado por la 

semántica del objeto. Los parámetros del texto se introducen igualmente. Para los rótulos por la semántica 

del objeto escoja el código de la semántica necesaria y rellene el valor de la semántica por defecto (este 

texto saldrá cuando falta la semántica dada para el objeto). Si el tipo de la semántica es clasificador, se 

puede indicar descifrar el valor de la semántica o no (el campo «No descodificar el valor»), si se marca 

con un signo el campo «Clasificador» para la cadena dada se mostrará un valor breve del clasificador de 

la semántica. En las firmas constantes es posible también incluir enlaces a la semántica del objeto. Si en 

el texto incluir # más el código de la semántica, en vez de esta combinación será introducido el valor de la 

semántica. Por ejemplo: el texto del rótulo constante – «Longitud – #2 / ancho – #11», en la pantalla 

«Longitud – 32.20 / ancho – 14.50». Si el objeto no tiene ninguna de las semánticas declaradas, el texto 

no se muestra. Si hay aunque sea uno, en lugar de los faltantes se pone un espacio. («la Longitud – / la 

anchura – 14.50»). 

El color de la parte se escoge pulsando con el ratón sobre el rectángulo del color (de los colores 

posibles), o pulsando con el ratón sobre el color correspondiente en la columna de los colores del signo. 

Para cambiar la métrica de la cadena o introducir la métrica de una nueva cadena es necesario usar 

la barra de instrumentos para el trabajo con parte del signo. 

 

7.3.6.1 Creación de parte del signo 

 En este régimen escoja primero en la lista «Figura» el tipo de la cadena a crear, establezca sus 

parámetros, luego pulzando el botón izquierdo del ratón cree los puntos. Para renunciar al punto 

introducido pulse el botón «Retroceso». Para terminar la creación de la parte haga doble clic con el botón 

izquierdo del ratón o pulse los botones izquierdo y derechos del ratón al mismo tiempo. 

Durante la introducción de la parte es posible cambiar la medida del campo y sus parámetros. Para 

renunciar a la introducción de la parte o los cambios de los parámetros de la parte presione Ctrl y el botón 

derecho del ratón o «Ctrl+C». Si el tipo de la parte es un polígono- la métrica se cerrará automáticamente. 

Durante la creación de la parte del tipo circunferencia o círculo la métrica se crea automáticamente. 

Para la creación de la circunferencia (círculo) es necesario presionar el botón izquierdo del ratón 

(indicar el centro). Sin liberar el botón, estirar la circunferencia que ha aparecido hasta alcanzar el radio 

conveniente. La creación de la parte termina al liberar el botón izquierdo del ratón. 

Si la circunferencia con el radio escogido sale de los límites del campo – será recortada. El tipo de 

la parte creada se cambia al área o la línea respectivamente. 

Los regímenes restantes en la barra de instrumentos para el trabajo con la parte del signo están 

activos solamente en presencia de la parte escogida. 

Para la elección sitúe el cursor sobre el punto de la parte. Presione el botón izquierdo del ratón. La 

parte escogida se ilumina y parpadea. Si a través del punto pasan varias partes del signo, el exceso se 

realiza con la presión repetida sobre el botón izquierdo del ratón. 

A la parte escogida se le pueden cambiar los parámetros (el color etc.) 

 

«Copia» de la parte seleccionada del signo 

 Se crea una copia de la parte iluminada del signo. Se selecciona la parte creada. 
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Correción de la parte 

 Cambio de la métrica para la parte seleccionada. En este régimen el punto de la parte más 

cercana al cursor se une a él con una línea y se vuelve activa. Para eliminar el punto activo pulse el botón 

«Supr», para insertar pulse el botón «Insert». Para desplazar el punto oprima el botón izquierdo del ratón 

y sin liberarlo muévalo a la posición necesaria. 

Para cambiar la métrica de la circunferencia o el círculo indique con el ratón el radio necesario y 

oprima el botón izquierdo del ratón. 

 

Desplazamiento de la parte 

 Oprima el botón izquierdo del ratón. Sin liberarlo llévelo al lugar necesario. Cuando se libera 

la métrica se fija. Si durante el movimiento, la parte se sale de los límites del área de trabajo se emite una 

señal de sonido. La parte fuera de los límites no se mueve. 

 

Eliminación de la parte 

 Durante la activación de este régimen se elimina la parte activa. 

 

Espejo para la parte 

 En este régimen para los objetos con uno o varios ejes de simetría resulta cómodo crear 

nuevas partes. Señale con el botón izquierdo del ratón el inicio del eje de simetría. Con el cursor se 

dibujará el espejo. Señale el final del eje de simetría (La longitud del espejo no tiene importancia, lo 

importante es su dirección). La parte se mantiene activa. 

 

Grupo de campos Base 

La dimensión de los objetos vectoriales habitualmente disminuye o aumenta conforme a la escala 

del mapa. Si el objeto es muy importante y es necesario verlo en cualquier escala establezca la bandera 

«No reducir». 

 Si está establecida la bandera «Estirar» el signo proporcionalmente se comprimirá o extenderá de 

tal modo que el comienzo del conteo coincidirá con el primer punto de la métrica, y el fin del conteo 

coincidirá con el segundo. 

Para los objetos, el eje de los cuales debe estar situado rigurosamente horizontal, 

independientemente de métrica, establezca la bandera «No inclinar». 

Hay objetos, que deben ser girados simétricamente en los mapas a la derecha o a la izquierda. Por 

ejemplo: los faroles pueden ser de la parte izquierda y de la parte derecha. Se Puede describir estos signos 

con un el signo vectorial, estableciendo la bandera «Reflejo». 

Entonces, si el signo se digitaliza de derecha a izquierda, obtendremos el farol de la parte izquierda 

y de la parte derecha en otro caso. El signo vectorial en estas condiciones se volverá patas arriba. 

En el grupo de campos «Base» se incluye tamaño horizontal y tamaño vertical. 

Estas dimensiones son las dimensiones de las áreas definidas por las flechas (con la escala original 

del mapa). A veces resulta cómodo dar medidas a una parte separada del signo. Si la circunferencia es una 

parte integrante del signo – es más conveniente crear la zona por la circunferencia e indicar su radio real. 

Si una de las dimensiones es 0, el signo se extenderá o se comprimirá proporcionalmente. Si las dos 

dimensiones son 0 – cada celda tendrá una dimensión de alrededor de 0.25 mm. 

Para la creación de las cadenas poligonales con un contorno complejo (compuesto de arcos y líneas) 

se utiliza la pestaña «Bloque». Sobre la pestaña están situados la barra de instrumentos para el trabajo con 

los bloques de cadenas y las ventanas para la introducción de los parámetros del bloque (colores). 
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En la barra de instrumentos hay tres grupos: 

- creación del bloque; 

- elección del bloque para las modificaciones; 

- botón para el trabajo con el bloque escogido. 

 

Grupo de botones para la ceación del bloque: 

 – Crear el bloque. Después de pulsar este botón el usuario puede con medios ordinarios crear 

cadenas (líneas y arcos), secuencialmente, formando contornos complejos. Para terminar la creación del 

bloque es necesario pulsar el botón «Guardar» el bloque. 

 – Allegar el bloque. Después de pulsar este botón el usuario puede escoger una cadena 

pulsando el botón izquierdo del botón, para confirmar la elección es necesario pulsar la tecla Espacio. La 

cadena agregada se ilumina y su final estará destacado. Para terminar la creación del bloque es necesario 

pulsar el botón «Guardar» el bloque. 

 – «Guardar» el bloque. Pulsando este botón el usuario debe concluir la creación del bloque. 

 – Elegir el bloque. Si este botón está oprimido, entonces al oprimir el botón izquierdo del 

ratón se seleccionan no cadenas aisladas, sino bloques de cadenas. 

 

Grupos de botones para el trabajo con el bloque seleccionado: 

 – Dividir el bloque. Después de pulsar este botón, las cadenas del bloque seleccionado se 

consideran como individuales. 

 – «Eliminar» el bloque – se eliminan todas las cadenas del bloque. 

 – Mover el bloque – el bloque se mueve como un todo único. 

 – Cortar del bloque, presentado como una cadena particular u otro bloque. Después de pulsar 

este botón el usuario puede escoger las cadenas o los bloques pulsando el botón izquierdo del ratón, para 

confirmar la elección debe pulsar el botón Barra espaciadora. Si la abertura se cortó como un bloque – 

para verla, el bloque se debe eliminar o mover. 

Las cadenas de los bloques pueden ser eliminadas, reparadas y movidas como las cadenas 

ordinarias. Si una de las cadenas del bloque ha caído en el grupo, las operaciones con el grupo 

(desplazamiento, eliminación, espejo) se difunden para todo el bloque. 

Las operaciones cadena más arriba, más abajo etc se difunden a todo el bloque. 

 

Barra de herramientas para trabajar con el signo en su conjunto 

 – Pegar el signo del portapapeles. 

 

Copiar el signo en el portapapeles 

 Durante la edición del signo vectorial es posible copiar el signo en el portapapeles (buffer), 

luego añadir esta imagen a otro signo, es posible incluso hasta de otro mapa. El nuevo signo se añade a la 

imagen que ya existe. Si es necesario simplemente copiar el signo – limpien primero el campo. 
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Traslado del signo 

 En este régimen se traslada al campo de trabajo todo el signo íntegramente. 

Oprima el botón izquierdo del ratón. Alrededor del signo aparecerá un marco dimensional. Sin liberar el 

botón izquierdo del ratón, trasladen el marco dimensional. Cuando se libera el botón la métrica será 

fijada. Si durante el movimiento, el signo sale de la zona de trabajo, se oye una señal acústica. El signo 

fuera de los límites de la zona no se mueve. 

 

Reflejar el signo 

 Para los objetos vectoriales con uno o varios ejes de simetría, usando este régimen, es cómodo 

crear nuevas partes. Indique con el botón izquierdo del ratón el comienzo del eje de simetría. Detrás del 

cursor se dibujará «el espejo». Indique el final del eje de simetría. La longitud del espejo no tiene 

importancia- importante es sólo su dirección. Todas las partes del signo se reflejarán simétricamente. 

 

«Eliminar» el signo 

 Limpieza de todo el campo de trabajo. 

Pulsando sobre el botón derecho del ratón, aparece un menú emergente. Allí se duplican algunos 

regímenes. También es posible cambiar el orden de representación de las partes que recubren del signo en 

la pantalla. La parte activa se puede trasladar a la parte superior o la parte inferior de la representación, o 

mover hacia arriba y hacia abajo por pasos. 

Un elemento importante en el signo vectorial es el conteo. El comienzo del conteo indica el punto 

de atadura del signo. La línea de referencia pasa por la métrica, a excepción de los signos con el banderín 

No inclinar. Si el signo está extendido, él se comprimirá o se extenderá proporcionalmente de tal manera 

que el comienzo del conteo coincidirá con el primer punto de la métrica, y el fin del conteo coincidirá con 

el segundo. 

Para el establecimiento del conteo del signo pulse el botón «Origen», pulsando el botón izquierdo 

del ratón indiquen el comienzo y el fin del conteo (el conteo para el signo se representa con el color rojo). 

Para aliviar el trabajo con los signos de configuración compleja, el usuario puede utilizar en calidad 

de líneas auxiliares cadenas temporales. La creación de la cadena temporal es necesario escogerla en el 

menú que aparece al pulsar el botón derecho del ratón «Nuevo segmento temporal». Durante la 

conservación del signo las cadenas temporales se eliminan. 

 

7.3.7 Edición de imágenes de plantillas de los objetos 

Plantilla – es uno de los tipos de objetos presentes en el mapa electrónico. 

La plantilla es un signo convencional complejo que une en sí en distintas combinaciones: el rótulo, 

la línea y los signos. Como ejemplo de plantilla puede servir el rótulo característico de la vegetación, el 

puente etc. 
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Figura 21 -  Redacción de la plantilla del signo 

Para la creación de la plantilla es necesario crear el tipo de los componentes necesarios de la 

plantilla: fuentes, signos y líneas. Para crear y la editar estos componentes pulse con el botón izquierdo 

del ratón en la ventana con la imagen del elemento correspondiente. Cuando se crea la plantilla se crea 

solamente la fuente. En las ventanas de la línea y el signo se representa una cruz que indica la ausencia 

del objeto. Si en la plantilla está presente una línea, presionen con el botón derecho del ratón sobre la 

ventana de la línea. En el menú que aparece: línea, no hay línea – escoja el punto Línea. La introducción 

de los parámetros de la línea sucede cuando se pulsa el botón izquierdo del ratón sobre ventana de la 

línea. Si en la plantilla está presente el signo, pulse con el botón derecho del ratón la ventana Signo. En el 

menú que ha aparecido: Signo, Vector, TrueType, No hay signo – escoja el elemento necesario. La 

introducción de los parámetros del signo sucede cuando se pulsa el botón izquierdo del ratón sobre 

ventana del signo. Si la plantilla está horizontal, establezcan la bandera necesaria. Si la plantilla tiene una 

posición arbitraria, el tipo del signo debe ser Vector o True Type. 

Después de la edición de los parámetros de la representación de los componentes de la plantilla, es 

necesario precisar su disposición recíproca, usando la tabla de distribución espacial. Esta tabla consiste de 

tres niveles con cuatro puestos en cada uno. Pulsando el botón izquierdo en una de las celdas de la tabla, 

aparece un menú: Signo, Texto, Línea, Está vacío y Origen. Si se elije Signo en la celda dada se dibuja &, 

si se elije Línea – la línea, si se elije Está vacío – la celda se libera. Si se elije Texto el usuario debe 

indicar en la lista que ha aparecido de que característica semántica se elije este texto. Para el 

posicionamiento exacto de la plantilla en el mapa señale Origen. La celda del conteo se destaca con un 

marco azul. Cuando se aplica la plantilla esta celda coincide con el primer punto de la métrica. 

Las dimensiones de las celdas son cambiadas durante la introducción de valores concretos para los 

textos de la plantilla. 

 

7.3.8 Escalabilidad del objeto 

Escalabilidad es la capacidad de los objetos de cambiar las dimensiones del signo convencional 

(espesor de la línea, altura de la fuente etc) cuando aumenta la imagen del mapa. 

Si el indicio de escalabilidad del objeto no está establecido, con el aumento de la imagen del mapa 

las dimensiones del signo convencional se mantienen constantes. Cuando se comprime el mapa las 

dimensiones del signo disminuyen independientemente del indicio de escalabilidad. 

Esta regla tiene sus excepciones. Si en la descripción del signo convencional está establecido el 

indicio «Escalable», entonces cuando se reduce el mapa el signo no se disminuye. Si para el signo 

vectorial o la firma está establecido el indicio «Estirar», entonces las dimensiones del signo (altura del 

rótulo) son proporcionales a la distancia entre dos puntos de la métrica del objeto. Respectivamente, 

cuando se escalan los mapas la dimensión del signo cambia de forma directamente proporcional. 



 

PARB.00082-01 98 01 ES 

 

     
Amen. Liste № de document Sign. Date 

 

34 

Con la expanción del mapa la dimensión de los signos escalables (espesor de la línea, altura de la 

letra, dimensiones de los signos vectoriales) cambian con desfasamiento de la escala del mapa, si está 

establecido el modo cartográfico de escalabilidad de las imágenes. 

Con el método de dibujo del escalado de las imágenes, la escala del signo es igual a la escala del 

mapa. 

El indicio de escalabilidad se recomienda aplicar para la imagen de los objetos reales de la 

localidad, la dimensión de los cuales no puede ser expresada en la escala del mapa (el ancho del camino, 

las medidas del edificio, etc). 

Para los objetos auxiliares (la línea de la malla kilométrica, la horizontal, los indicadores de la 

corriente, etc) la aplicación de la escalabilidad no es conveniente. Los signos vectoriales y los rótulos, 

como regla general se ven mejor cuando está establecido el indicio de escalabilidad. 

Para mejorar la legibilidad de los mapas, además de la escalabilidad se aplican los límites de 

visibilidad de los objetos. 

La escalabilidad del objeto se establece en las pestañas «Vista» o «Impresora». El tipo de impresora 

y de pantalla del objeto se escalan o no se escalan simultaneamente. 

 

7.3.9 Elección del color del objeto 

Para cambiar del color de la imagen de cualquier objeto o sus partes pulse con el botón izquierdo 

del ratón sobre el rectángulo del color. En el diálogo «Elección del color» que ha aparecido escoja el 

color, pulsando sobre el rectángulo conveniente. 

 

 

Figura 22 -  Elección y redacción del color 

En la regla horizontal del color se reflejan los colores con número de orden igual para todas las 

paletas, presentes en el clasificador. 

Al mover el ratón sobre los rectángulos del color en la etiqueta que surge se imprime el número del 

signo en la paleta (desde 1) y los componentes del color en RGB. 
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7.4 «Tipo» vista de usuario del objeto 

Para los mapa especiales que tienen tipos no estandartizados de objetos, el usuario puede conectar 

bibliotecas especiales. El orden de la elaboración de tales bibliotecas está descrito en el Manual del 

programador. Tales bibliotecas deben tener la extensión .IML o.DLL. 

 

 

Figura 23 -  Ejemplos de signos creados con ayuda de las bibliotecas de usuario 

Para usar la biblioteca de usuario, es necesario persuadirse de que la biblioteca dada está conectada 

al clasificador (la sección 9. Edición de la tabla de bibliotecas). 

 

 

Figura 24 -  Elección de los parámetros de usuario del objeto 

Para la conversión del objeto del tipo parámetros de usuario al estándar e inversamente, utilice la 

lista que se abre bajo la imagen del objeto. Para la edición del tipo parámetros de usuario del objeto 

escoja de las bibliotecas de usuario el necesario. Si las bibliotecas de usuario no existen, en la lista hay un 

elemento – la biblioteca no está instalada. 

Cada biblioteca puede contener algunos signos convencionales. Escoja de la lista parámetros de 

usuario el objeto necesario. Para editar sus parámetros pulse el botón «Parámetros». En el diálogo que 

aparece, el campo derecho contiene la lista de primitivos particulares que componen el objeto. 

Oprimiendo dos veces el botón izquierdo del ratón sobre la imagen del primitivo se llama el diálogo para 

su corrección. 
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Figura 25 -  Redacción de los parámetros de usuario 

Ejemplos de bibliotecas conectadas a diferentes clasificadores de mapas, con los textos iniciales en 

el lenguaje C se contienen en el directorio \SDK\IMLAPI\. Para distinguir las bibliotecas de signos de 

otras bibliotecas dinámicas, tienen la extención IML. Las bibliotecas pueden estar elaboradas en ambiente 

Builder C++, Visual C++ y Delphi. Durante la elaboración en el sistema Linux pueden crearse también 

bibliotecas dinámicas en el lenguaje С/C++. 

 

7.5 Edición de la semántica del objeto 

7.5.1 Nombramiento, corrección y eliminación de la semántica del objeto 

Para cada objeto del clasificador el usuario puede designar una semántica obligatoria o posible.  

 

 

Figura 26 -  Edición de las semánticas del objeto 

La pestaña Semántica representa una tabla de tres columnas: «Código», «Atributo», «Nombre». En 

la columna «Código» se encuentra el código de la semántica. Las columnas «Código» y «Nombre» no 

son editables. En la columna «Atributo» para cada semántica escogida está inscrito un indicio. Opcional -

es una semántica, posible para el objeto; su relleno, cuando se lleva el objeto al mapa no es 

imprescindible, Obligatoria – semántica, obligatoria para el objeto, Vista – semántica que influye sobre el 

tipo de la imagen. El indicio cambia pulsando dos veces sobre el botón izquierdo del ratón en la columna 

«Atributo». La semántica que tiene el indicio Vista, se puede cambiar solamente durante la corrección de 

una serie de objetos. 

La adición de semántica a los objetos se realiza pulsando el botón «Añadir». La nueva semántica 

sale de la lista desplegable de las semánticas. Renunciar a la elección de la semántica se puede pulsando 
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la tecla ESC del teclado. La elección de la semántica se realiza pulsando el botón izquierdo del ratón 

sobre la línea iluminada. 

Al pulsar el botón «Eliminar» se elimina la semántica iluminada. La semántica con el indicio Vista 

se elimina solamente durante la corrección de la serie de objetos. 

Pulsando el botón «Cancelar» se restablecerá la semántica del objeto, que tenía durante su elección 

en el trabajo. La conservación de la semántica del objeto sucede cuando se salva todo el objeto. 

Bajo la lista de las semánticas del objeto están situadas las ventanas para la edición del valor 

mínimo, omitido y máximo de la semántica para el objeto dado. 

 

7.5.2 Asignación de los rótulos del objeto ligados por la semántica 

Para aplicar en el mapa uno u otro rótulo de acuerdo a las características semánticas del objeto, el 

usuario puede fijar el tipo de la fuente, con las cuales se escribirán los rótulos. Pulsando con el ratón sobre 

la ventana Texto se abre un diálogo para la elección de la fuente para el rótulo de las semánticas. 

Pulsando el botón «Elegir» el usuario puede escoger el objeto conveniente para el rótulo. El objeto 

se selecciona de los rótulos existentes en el clasificador. 

La fuente escogida se destina al trazado de los rótulos de los objetos, el texto de los cuales se 

mantiene en calidad de característica semántica de este objeto. Ejemplo del uso del régimen dado puede 

servir el rótulo de las horizontales (altura absoluta), entresacas (ancho) etc. 

El rótulo se anota en el redactor de la tarjeta. 

 

7.6 Escalas de visibilidad de los objetos del clasificador 

Una de las ventajas de los mapas electrónicos sobre los mapas de papel es la flexibilidad del sistema 

de representación. Los mapas electrónicos pueden ser presentados en diferentes escalas, decoración a 

color, signos convencionales etc. 

Sin embargo, cuando se aplican los signos convencionales aumentados (inevitable en las pantallas 

de baja resolución) o se realiza la compresión de la imagen (durante el escalado) objetos separados 

pueden cubrir uno a otro, lo que empeora la percepción visual del mapa. 

Para el mejoramiento de la legibilidad del mapa electrónico se aplica un complejo de medidas, que 

cumplen la generalización del mapa – una influencia automatizada sobre el aspecto exterior y la 

composición de los objetos. 

Uno de los criterios de generalización es la visibilidad del objeto en una escala determinada de 

representación del mapa. El conjunto de los límites inferior y superior del diapasón de las escalas de 

representación, en los cuales el objeto será visible, constituye los limites de visibilidad del objeto. 

Las fronteras de visibilidad pueden adjudicarse al tipo del objeto (bosque, lago, senda de peatones, 

etc.) durante la creación del clasificador digital de la región de trabajo y se redefinen para un objeto 

concreto (en caso necesario) con los medios del redactor del mapa electrónico. 

 

7.7 Edición de la serie de objetos 

Una serie de objetos son algunos objetos con igual código, localización y semántica. Destinada para 

la representación de los objetos del clasificador en aquellos casos cuando el objeto debe cambiar el 

aspecto exterior en dependencia de los valores de la semántica (uno o dos). 

La redacción de la serie se realiza en la pestaña «Objetos». Si el objeto pertenece a la serie, el botón 

«Serie de objetos» es señalada con un rasgo verde. Pulsando sobre ella, el usuario cae en el diálogo de 

redacción de la serie. 

 

7.7.1 Edición de los datos generales de la serie de objetos 

Todos los objetos de la serie tienen igual código y localización. Cada objeto de la serie tiene su 

nombre propio y clave. 

El número de orden del objeto en la serie se indica entre paréntesis sobre los datos de un objeto 

concreto. Debajo está situado el campo para el cambio de capa del objeto o la capa de toda la serie. 
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Si está indicado que la capa es común – con el cambio de la capa se cambiará la capa de toda una 

serie, de otro modo, el cambio de la capa abarca solamente al objeto escogido. 

 

 

Figura 27 -  Redacción de los datos generales de la serie de objetos 

7.7.2 Barra de herramientos para el trabajo con los objetos de la serie 

En la parte izquierda de la pestaña se encuentra la tabla de objetos de la serie. 

 

 

Figura 28 -  Tabla de objetos de la serie 

El objeto, con el que se trabaja, está destacado por un marco de color lila. 

Sobre la tabla de los objetos se encuentra la barra de instrumentos. Con su ayuda es posible crear un 

nuevo objeto de la serie. El objeto creado tiene el mismo código, localización y apariencia exterior 

silenciosa. Durante la copia del objeto de la serie el tipo y la capa se copian del objeto destacado. Se 

puede copiar el aspecto exterior de cualquier objeto de la localización dada (obtendremos un nuevo 

objeto, pero con el aspecto exterior indicado). También es posible eliminar el objeto de la serie. 

 

7.7.3 Designación de la semántica de la serie 

Aquellas semánticas, cuyos valores influyen sobre el aspecto exterior del objeto – se llaman 

semánticas de serie. En la columna «Atributo» de la pestaña semántica están señalados como «Vista». 
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Figura 29 -  Designación de la semántica de la serie 

Con el cambio de este indicio la serie se reorganiza. La serie se forma solamente por las semánticas 

que tienen valores numéricos, o por las semánticas que tienen valores del tipo clasificador. 

 

7.7.4 Distribución de las imágenes del objeto por las semánticas 

En la parte izquierda de la pestaña, abajo está situada la tabla de designación del tipo de los objetos 

de serie. En cada celda de esta tabla se encuentra la imagen correspondiente a los valores de las 

semánticas. Para la primera semántica estos valores (umbrales), son rotuladas por arriba en horizontal, 

para el segundo – en la columna izquierda. 

 

 

Figura 30 -  Designación de la correspondencia de tipos de objetos y semánticas 

Con color azul se destaca el valor silencioso para una serie por la semántica dada. El cambio de la 

imagen silenciosa se realiza oprimiendo el botón derecho del ratón sobre la imagen escogida en la tabla. 

Si entre los umbrales hay todavía valores de las semánticas, para todos los valores procede la 

relación <=. 

Ejemplo: La semántica tiene tres umbrales: 1, 4, 5. 

Entonces con valores de la semántica <=1 el objeto tendrá el aspecto exterior de 1 celda, a los 

valores> 1 y <=4 – el tipo de 2 celdas y respectivamente a los valores <= 5 – el tipo de 3 celdas. 

Con dos semánticas de la serie, el tipo correspondiente del objeto estará en la la intersección de los 

umbrales escogidos (valores de la semántica). 

Sobre la tabla de designación del tipo está situada la barra de herramientas para la designación de 

los umbrales de la serie y designación del aspecto exterior con combinaciones concretas de las semánticas. 

 

Rellenar la casilla de la serie 

 Resalte oprimiendo el botón izquierdo del ratón la celda en la tabla de designación del tipo. El 

botón «Rellenar la casilla de la serie» coloca en esta celda el objeto destacado de la tabla de objetos de la 

serie. Si los valores de las semánticas del objeto del mapa caen en el intervalo indicado de los umbrales, 

el objeto tendrá tal aspecto exterior. 

Algunas celdas de la tabla de designación del tipo pueden ser rellenadas con un objeto, pero todos 

los objetos introducidos de la serie deben ser usados y todas las celdas deben ser rellenadas. 
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Transponer las semánticas 

 La semántica con umbrales situados por la horizontal cambia de lugar con la semántica que 

tiene los umbrales situados por la vertical. Si la sewmántica es solo una, el botón estará inaccesible 

 

«Eliminar» una columna 

 Se elimina el umbral por la primera semántica. El umbral a eliminar se escoge de el listado 

desplegable de umbrales. 

 

«Añadir» una columna 

 Se agrega un umbral por la primera semántica. El umbral agregado se escoje de la lista de 

valores de la semántica o se introduce si la semántica es numérica. 

 

«Eliminar» una fila 

 Se elimina el umbral en la segunda semántica. El umbral a eliminar se escoge de la lista 

desplegable de umbrales. 

 

«Añadir» una fila 

 Se agrega un umbral por la segunda semántica. El umbral agregado se escoje de la lista de 

valores de la semántica o se introduce si la semántica es numñerica. 

 

7.7.5 Creación de la serie 

Para la creación de la serie escoja el objeto. En caso necesario añada semánticas, por las que 

construiréis la serie, anótelas. 

En el objeto escogido pulse el botón «Serie de objetos». 

En el diálogo de edición de la serie que aparece en la tabla de los objetos – hay un objeto. 

Designe las semánticas para la construcción de la serie. Para esto en la pestaña semántica del objeto 

indique una o dos semánticas del indicio «Vista». 

Añadan los objetos a la serie (tantos, cuántos aspectos exteriores distintos sean necesarios). Tenga 

en cuenta que puede ser necesario el aspecto exterior «por defecto». 

Es preferible dar a los objetos nombres distintos. Por medio de la barra de de instrumentos de la 

tabla de designación del tipo escojan los umbrales para las semánticas. 

Rellene las celdas de la tabla forma con los objetos convenientes. Pulsando el botón izquierdo del 

ratón escoja la celda para el relleno. En la tabla de objetos de la serie pulsando el botón izquierdo del 

ratón escojan el objeto. En la regla de instrumentos pulse – «Rellenar la casilla de la serie». 

Compruebe que todos los objetos son usados y que en la tabla de designación del tipo no hay 

lugares libres. 

Designe la imagen silenciosa pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la imagen escogida en la 

tabla de designación del tipo. 

 Conserve la serie pulsando sobre el botón «Fijar». 

 

7.8 Filtrado de objetos del clasificador 

Para el trabajo con la tabla de objetos es cómodo trabajar separadamente con alguna capa (capas) o 

escoger para el trabajo una de las localizaciones. Sirve para esto el botón «Filtro». 
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Figura 31 -  Filtro de objetos del clasificador 

Para el trabajo con la tabla de objetos es cómodo trabajar separadamente con alguna capa (capas) o 

escoger para el trabajo una de las localizaciones. Sirve para esto el botón «Filtro». 

 

7.9 Busca de objetos 

La búsqueda de los objetos se hace por el código de clasificación, la clave o el nombre de los 

objetos. 

Durante la búsqueda el símbolo «*» sustituye cualquier cantidad de símbolos omitidos, el símbolo 

«?» – Sustituye cualquier símbolo. 

Si durante la edición de los objetos fue activado el filtro, se puede hacer la elección tomando en 

cuenta el filtro. Para esto es necesario poner una marca en el campo «Elección de objetos del filtro 

existente». 

Si el objeto elejido no pertenece al filtro – a la salida el filtro puede ser extendido. Para esto es 

necesario poner la marca en el campo «Añadir» el objeto en el filtro». 

En la ventana de diálogo se refleja la cantidad de objetos quitados. 

El objeto en curso se ilumina. Por el botón «Elegir» – el objeto corriente se elige para el trabajo, y 

la parte derecha de la pestaña «Objetos» se llena con los datos del objeto en curso de la búsqueda. 
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Figura 32 -  Busca del objeto del clasificador 

7.10 Trabajo con un grupo de objetos 

7.10.1 Destacar grupo de objetos 

Para la activación del botón Grupo escoja el grupo de objetos. Indiquen en la tabla de objetos el 

primer objeto del grupo – (SHIFT y el botón izquierdo del ratón) y el último objeto del grupo – (SHIFT y 

el botón izquierdo del ratón). Todos los objetos que están en la tabla entre ellos, serán destacados. Para la 

adición o la eliminación de un objeto del grupo indíquelo en la tabla (Ctrl y el botón izquierdo del ratón). 

Para el reajuste de los objetos destacados pulse con el ratón cualquier objeto. Todos los objetos del grupo 

pueden ser eliminados elijiendo en la barra de instrumentos «Eliminación del objeto». 

Pulsando el botón «Grupo» es posible editar el grupo de objetos. 

 

7.10.2 Corrección del grupo de objetos 

En la parte superior del diálogo está situada la lista de los objetos destacados. Pulsando el botón 

«Añadir», es posible completar esta lista o, pulsando el botón «Eliminar», eliminar el objeto de la lista de 

objetos destacados. 

Para todos los objetos destacados es posible: 

- «Añadir» la semántica obligatoria o posible; 

- Quitar la semántica (si la semántica influye sobre el aspecto exterior del objeto, no se elimina); 

- Fijar la dirección de digitalización para el grupo de objetos destacados con igual localización 

preliminarmente extraída de la lista; 

- Fijar el intervalo de visibilidad de los objetos. 

 

Si no es necesario cambiar el límite superior o inferior de visibilidad escoja en la lista 

correspondiente la línea «No cambiar». 

Al pulsar la tecla «Guardar» – los cambios se inscriben en el clasificador. 
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7.11 Edición de los objetos de servicio 

Los primeros quince objetos de cada clasificador -son de servicio. Se usan, por ejemplo, para la 

separación de los objetos, no encontrados en el clasificador, durante la carga del mapa del SXF. A estos 

objetos está permitido cambiarle solamente el nombre y el aspecto exterior. Aunque, sin razones 

suficientes, más vale no hacer esto. 

 

7.12 Dirección de digitalización 

Para los objetos del clasificador el usuario puede fijar la dirección de digitalización. 

La dirección de digitalización puede ser: 

- Arbitraria; 

- Unívoco; 

- A la derecha más abajo; 

- El objeto a la izquierda; 

- El objeto a la derecha. 

 

Para los objetos poligonales son posibles las direcciones de digitalización: el objeto a la izquierda 

(ronda del objeto contra reloj: se usa para los estanques y las depresiones del relieve) y el objeto a la 

derecha (la ronda del objeto en sentido horario). 

Para los objetos lineales es posible usar a la derecha más arriba (para las horizontales y los 

elementos del relieve), determinado (para aquellos objetos que vale la pena distinguir el comienzo y el fin 

de la métrica, por ejemplo, el río se digitaliza del origen a la desembocadura) y arbitraria para todos los 

otros casos. 

Los objetos puntuales tienen solamente dirección arbitraria de digitalización. 

 



 

PARB.00082-01 98 01 ES 

 

     
Amen. Liste № de document Sign. Date 

 

44 

8 EDICIÓN DE LAS FUENTES 

En el diálogo Letras está presentada arriba la lista de las fuentes del clasificador en forma de la tabla 

de 4 columnas: 

- El número por orden; 

- El nombre de usuario de la fuente; 

- La fuente; 

- El conjunto de símbolos; 

- La cantidad de objetos que usan la fuente dada. 

 

 

Figura 33 -  Edición de la lista de las fuentes 

Se edita solamente el campo «Nombre». En la lista «Altura del ejemplo» es posible escoger la 

altura para la presentación del ejemplo. Si aparece un mensaje que la fuente no está instalada, instálela en 

Windows usando el método estandar. 

Para el ajuste de la dimensión de la fuente establezca el símbolo, por el que será medida la altura de 

la letra. Pulsando con el ratón en el campo «Definir la altura de símbolo» – escoja el símbolo de la tabla 

propuesta. 

«Añadir» la letra se puede pulsando el botón «Añadir». 

«Eliminar» la letra es imposible. 

Para la sustitución de la fuente es necesario iluminar la letra exigida y usar el botón «Sustituir». 

El botón «Cancelar» sirve para la anulación de todos los cambios. Para la conservación de los 

valores de las fuentes use el botón «Guardar». 

En la parte inferior del diálogo están representados los objetos, para los cuales la letra escogida se 

usa. Con un doble clic sobre la imagen de la fuente se realiza un tránsito a la tabla de los objetos. 
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9 EDICIÓN DE LAS TABLAS DE LAS BIBLIOTECAS 

Para los mapas especiales, que necesitan tipos no estandar de objetos, al usuario se le propone 

configurarlos de forma independiente, aplicando los tipos de objetos usados en el clasificador. Tales 

signos pueden ser programados en las bibliotecas dinámicas independientes (DLL) y están conectadas al 

clasificador. 

Para la conexión de las bibliotecas al clasificador se usa la pestaña «Bibliotecas». 

 

 

Figura 34 -  Editación de la lista de las bibliotecas 

En la lista superior se redacta el campo nombre. 

«Añadir» o eliminar la biblioteca en curso se puede pulsando el botón correspondiente. El botón 

«Cancelar» sirve para la anulación de todos los cambios. Para la conservación de los valores de las 

bibliotecas se usa el botón «Guardar». 

En la parte inferior del diálogo a la izquierda están representados los objetos, durante la 

representación de los cuales se usa la función escogida de la biblioteca destacada. A la derecha están 

representadas las funciones de la biblioteca dadas por el usuario y los tipos de parámetros usados. 

Haciendo doble clic sobre la imagen del objeto se produce un tránsito a la tabla de los objetos. 
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10 IMPORTACIÓN DE ELEMENTOS DEL CLASIFICADOR 

Durante el uso de los clasificadores de distintas escalas con bastante frecuencia es necesario 

trasladar los objetos o la semántica de un clasificador a otro. Es posible usar para esto el diálogo 

importación de elementos del clasificador. El diálogo se convoca desde la pestaña «General» pulsando 

sobre el botón «Importar». 

El diálogo contiene las pestañas «Objetos», «Paleta», «Capas» y «Semántica». 

A la derecha está la información sobre el clasificador a donde será hecho el traslado y a la 

izquierda, de dónde. 

Cuando se abre el diálogo la parte izquierda no está rellenada. Para la elección del clasificador 

original pulse el botón a la izquierda arriba. 

Bajo las pestañas están situados los botones «Guardar», «Cancelar», «Paso atrás», «Traslado», 

«Comparar» y «Ayuda». 

 

10.1 Traslado de la paleta del clasificador 

La paleta del clasificador se puede sustituir, complementar y añadir. 

Si la paleta no es una sola, la elección se hace en la lista con los nombres de las paletas. 

 

 

Figura 35 -  Importación datos de la paleta 

Se puede sustituir el color destacado en el clasificador – receptor por uno destacado de la paleta del 

original. Escoja para esto la opción «Sustitución del color elegido». Pulse el botón «Traslado». 

 

10.2 Traslado de las capas del clasificador 

Arriba están situadas las listas de las capas, bajo ellas, las listas de los objetos de la capa, abajo a la 

izquierda la lista de las semánticas de la capa destacada. 
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Figura 36 -  Importación de las capas 

Se puede trasladar solamente la capa, la capa con los objetos (sin series y sin semántica) y trasladar 

objetos de la capa a la capa destacada. Las semánticas de la capa se trasladan así como las semánticas del 

objeto separado. 

 

10.3 Traslado de las semánticas del clasificador 

La semántica del clasificador se puede añadir, sustituir y añadir con un nuevo código. Si la 

semántica es del tipo enumerado – clasificador, es posible añadir los valores del clasificador, sustituir el 

nombre o trasladar el nombre y el valor. 
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Figura 37 -  Importación de las semánticas 

10.4 Traslado de objetos del clasificador 

La parte superior del diálogo la ocupan las ventanas, en las que se representan las listas de los 

objetos del clasificador indicando la localización. Si el objeto pertenece a una serie, entonces, después de 

la localización se pone la letra «S». Los objetos están clasificados por orden creciente de los códigos 

exteriores. 

A la izquierdaestá la lista de los objetos en el clasificador original, a la derecha – en el clasificador 

receptor. Si el usuario se mueve por la lista del original- el cursor en la lista del destinatario se detiene 

sobre el código más próximo. Al pulsar el botón «Comparar» en la lista del clasificador original, en la 

primera columna, frente a los objetos no coincidentes será puesto el signo «–». En la primera columna, en 

el clasificador receptor frente a los objetos trasladados hay un signo «+». 

Bajo la lista de los objetos del original saldrá el nombre y la capa del objeto en curso en el 

clasificador original. A la derecha están el código y la localización. Bajo ellos la lista desplegable para la 

elección de la capa en el clasificador receptor. 

Se puede trasladar el objeto junto con sus semánticas. Se pueden sustituir las propiedades del objeto 

existente: el tipo De pantalla o De impresora, el Intervalo de visibilidad, Adicionales (la dirección de 

digitalización). 
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Figura 38 -  Importación de los objetos 

Para el traslado de las semánticas junto con el objeto escoja el botón de opción – Trasladar las 

elegidas. En la lista de las semánticas en la primera posición está el signo de posibilidad del traslado: 

- «+» – tal semántica está en ambos clasificadores y tiene nombre y tipo coincidentes. 

- «–» – las semánticas con tal código no existen en el clasificador receptor, durante el traslado será 

creada y designada al objeto. 

- «?» – el tipo de semántica coincide, pero tienen nombres nombres diferentes. Probablemente 

estas semánticas no se pueden trasladar. 

- «x» – diferente tipo de semántica – no se puede trasladar. 

 

Haciendo doble clic sobre la semántica escogida es posible recibir estos mensajes. 

La semántica para el traslado se selecciona y se apaga con un solo clic. 

Si el objeto en el clasificador original pertenece a una serie de objetos, se puede trasladar o este 

objeto escogido o sustituir toda una serie de objetos. Escojan el botón de opción en el marco «Traslado de 

la serie». Para la recepción de información ampliada durante el traslado de la serie presione el botón 

«Info». Durante el traslado de la serie se recomienda analizar primero la información, puesto que si en el 

clasificador receptor había una serie con tal código y localización – será sustituida completamente por una 

serie del original. 

Por defecto se traslada un objeto de serie. Si la serie está hecha por semántica, la cual no es posible 

trasladar – la serie no se traslada. 

Pulsando el botón – «Paso atrás» son anuladas las operaciones hechas con la última pulsación del 

botón «Traslado». 
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