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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. 

 

 

Figura 1 -  Vista general del SIG con varias tareas abiertas 

El SIG se compone de métodos profesionales de creación y actualización de los mapas topográficos 

digitales y planes de las ciudades, procesamiento de datos TDT, mapeo y análisis temáticos, preparación 

de los mapas para ser editados, generalización de los mapas para crear mapas de menor escala, 

construcción de modelos 3D, conjunto de análisis 3D, conjunto de tareas geodésicas y de reglamentación 

del régimen de tierras, conjunto de tareas geológicas, tareas de navegación y muchas otras. 
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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. La descripción de un objeto 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 restauración 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 indización de datos, lo que asegura la 

máxima velocidad de la 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 el cambio de escala, componentes de los datos representados y forma de su representación. 

El sistema es abierto para el usuario, 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 fuente en el juego de 

SDK. 

 

1.2 Requerimientos para el software y hardware 

Los requerimientos para el software y hardware son: 

- procesador: tipo Intel Pentium III – 2 GHz o superior; 

- memoria operativa: de 2 Gb y superior; 

- espacio libre en una sección del disco duro: de 2 Gb y superior; 

- presencia del puerto USB accesible para la operación de la aplicación; 

- tamaño de la pantalla, no menos de 1024 por 768 puntos; 

- sistema operacional: MS Windows XP o superior. 

 

Para la operación de software de la versión 11.х en el sistema operativo de 64 bits, es necesario 

instalar un controlador especial de la llave de protección para la plataforma x64. La instalación de este 

controlador de protección se ubica en el disco de instalación del software en la carpeta: 

«\Panorama11\WinKey64\». 

Antes de instalar el controlador de llave para el sistema de 64 bits, es necesario asegurarse en la 

ausencia en el sistema del controlador Guardant de otra versión ya instalada. Si el controlador indicado se 

presenta en el sistema, es necesario desinstalarlo, luego reiniciar el sistema e instalar el controlador de 

llave para el sistema de 64 bits. 

Para la operación con las bases de datos en el sistema operativo de 64 bits, es necesario instalar el 

sistema BDE para x64. Durante la instalación de SIG «Panorama Mini» se instala al mismo tiempo BDE 

de la versión 5.01 en el directorio \Program Files\Common Files\Borland Shared\Bde. 

 

1.3 Estructura del software 

La versión básica de SIG «Panorama Mini» contiene varias tareas aplicadas. 
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Figura 2 -  Vista general del menú Tareas 

Las tareas aplicadas más usadas se llaman del menú Tareas y son: 

- «Editor del mapa»; 

- Clasificación de datos; 

- Pasaporte del mapa; 

- Equipo de navegación; 

- Leyenda del mapa; 

- Redactor del clasificador; 

- pantalla de GPS/GLONASS. 

 

1.4 Orden de instalación del sistema 

Para empezar los trabajos es necesario instalar el SIG. 

Se instala iniciando el programa Setup.exe. 
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2 TIPOS DE DATOS PROCESADOS 

2.1 Tipos de datos espaciales procesados 

El SIG «Panorama Mini» asegura el procesamiento automático de distintos tipos de datos 

espaciales, tales como: 

- mapas vectoriales y planos en distintas proyecciones y sistemas de coordenadas, inclusive los 

mapas náuticos, de radionavegación (aéreos), de navegación y otros; 

- datos de TDT, inclusive las imágenes aéreas en el rango óptico, imágenes multiespectrales, datos 

de escaneo láser, datos de sonografía y otros; 

- matrices de altitudes regulares, matrices de características de calidad (de recubrimiento), 

modelos TIN; 

- modelos 3D. 

 

 

Figura 3 -  Tipos de datos procesados en SIG «Panorama Mini» 

Para automatizar el procesamiento de los datos geodésicos obtenidos de otros SIG, así como de 

distintos servicios web, SIG «Panorama Mini» permite procesar varias docenas de formatos de datos, 

inclusive los internacionales. 

Se soportan los clasificadores de la información de aeronavegación, elaborados de acuerdo con las 

recomendaciones de ICAO – Anexo 4 «Manual de mapas de aeronavegación» y Manual de mapas de 

aeronavegación, Doc 8697-AN/889/2. 

Los mapas náuticos se generan de acuerdo con los requerimientos de la Organización Hidrográfica 

Internacional IHO (International Hydrographic Organization) en los estándares S57\S52. 

 

2.2 Tipos de mapas digitales 

En SIG «Panorama Mini» se puede crear los tipos de mapas siguientes: 

- mapa que consta del conjunto de hojas de nomenclatura de encasillado internacional (de tamaño 

estándar) u hojas de cualquier tamaño; 

- mapa que consta de una sóla hoja del tamaño estándar o arbitrario; 
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- mapa con límites arbitrarios (todo el mundo, región, localidad), que cambian de acuerdo con el 

tamaño del objeto actual. 

 

 

Figura 4 -  Ejemplo del mapa topográfico de hojas múltiples 

En una ventana del mapa se abre normalmente el mapa de hojas múltiples del terreno, y sobre este 

mapa pueden ser abiertos los mapas con límites arbitrarios y que contienen información temática variable. 

Los mapas con límites arbitrarios se llaman los mapas de usuario. La información temática depende del 

ámbito de uso del SIG. Por ejemplo, el estado de comunicaciones, situación demográfica, económica, 

ecológica, militar y etc. 
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Figura 5 -  Ejemplo del mapa de usuario de la red de conexión 

Como el ejemplo del mapa de terreno puede ser un mapa de cualquier territorio en una sóla hoja. 

Por ejemplo, el mapa de la región, del país. 

Un mapa de hojas múltiples se representa más rápido que el mapa que almacena los objetos en una 

sóla hoja. La división de los objetos en hojas no influye en la precisión de las coordenadas, determinación 

de los parámetros de objetos largos (ríos, carreteras), solución de tareas especiales (de transporte, de 

navegación). 

Para el intercambio de mapas digitales pueden ser empleados los siguientes formatos SXF, GML, 

MIF, SHP, DXF, KML, MP y otros. 

La descripción técnica del formato SXF se presenta en el documento «Formato abierto de la 

información digital sobre el terreno (Código del formato, SXF). Estructura del formato. Redacción 4.0». 

 

2.3 Componentes de los datos de los mapas digitales 

Los datos de los mapas vectoriales digitales tienen la estructura lógica digital siguiente: 

- datos del certificado técnico de la hoja del mapa (escala, proyección, sistema de coordenadas, 

coordenadas rectangulares y geodésicas de los ángulos de la hoja, etc.); 

- datos métricos de los objetos del mapa (coordenadas de los objetos en el terreno); 

- datos semánticos de los objetos del mapa (propiedades de los objetos). 

 

El objeto del mapa digital es el conjunto de los datos digitales: métrica y semántica. Al objeto del 

mapa pueden corresponder un objeto real en el terreno (puente, rio, edificio, etc.), grupo de objetos 

(barrio – grupo de edificios, etc.) o parte del objeto. El objeto de la configuración complicada puede ser 

dividido en varios objetos, por ejemplo: portal del edificio, unos edificios separados. Para algunos objetos 

del mapa no existen correspondencias en el terreno: suscripciones explicativas, horizontales, red de 

kilómetros, etc. 
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Los objetos individuales del mapa vectorial pueden unirse lógicamente según las capas, carácter de 

localización y signos establecidos pos el usuario. 

La descripción de los tipos de objetos de mapas vectoriales, características semánticas (propiedades, 

atributos) de los objetos, capas, en los cuales se unen los objetos, signos convencionales, usados para 

representar e imprimir el mapa, se almacena en el clasificador digital del mapa. 

En el mapa digital pueden ser de hasta de 65536 tipos de los objetos, que pueden unirse en 255 

capas y tener de hasta de 65536 tipos de las características. 

Los mapas de hojas múltiples contienen hojas de una misma escala, proyección, sistema de 

coordenadas. Los datos sobre cada hoja separada se almacenan en los archivos siguientes: 

- métrica (coordenadas de los objetos, *.DAT); 

- semántica (características de los objetos, *.SEM); 

- datos de referencia (índices para la búsqueda rápida del objeto o de su descripción, *.HDR). 

 

Para todas las hojas del mapa se crea un archivo-pasaporte del formato MAP. Para cada hoja en el 

pasaporte hay un registro separado. 

La biblioteca de signos convencionales, lista de códigos del objeto y sus nombres, descripción de 

las capas y características semánticas se almacenan en el clasificador digital del formato RSC. 

Un mapa de hojas múltiples puede ser generado durante la importación de datos del formato SXF 

usando el archivo del formato DIR descrito en el Anexo A. 

Gracias a que cada hoja del mapa de hojas múltiples está separada físicamente de las demás hojas, 

ella puede ser actualizada, representada, redactada y entregada de un usuario al otro por separado, sin 

afectar todo el mapa de hojas múltiples. 

Los archivos de un mapa de hojas múltiples deben ser guardados en un directorio. No se 

recomienda ubicar varios mapas de hojas múltiples en un directorio. 

El mapa vectorial de usuario consta de una sóla hoja del mapa que no tiene tamaño permanente. Al 

añadir o eliminar objetos, sus tamaños y ubicación cambiarán. El mapa de usuario puede ser representado 

junto con el mapa vectorial del terreno, así como con los mapas de raster y de matrices. Un mismo mapa 

de usuario puede ser representado a la vez en varios mapas de terreno y puede ser redactado por varios 

usuarios. Los resultados del redactado de distintos usuarios serán iguales. 

El mapa de usuario tiene su propio clasificador, que no depende del clasificador del mapa de 

terreno. 

Junto con un mapa de terreno puede ser representado cualquier número de distintos mapas de 

usuario con sus clasificadores. 

La creación, actualización y difusión de los mapas de terreno y de los mapas de usuario pueden ser 

realizadas por distintos servicios de varias fuentes. 

Los mapas de usuario pueden ser intercambiados en el formato SXF en forma binaria o de texto. 

Los objetos del mapa de usuario pueden ser no relacionados con el clasificador de usuario. La 

representación gráfica del objeto puede ser almacenada en el registro del objeto, lo que facilita convertir 

los datos de los formatos DXF, MIF/MID. Estos objetos se llaman objetos gráficos. Los datos atributivos 

pueden ser almacenados en una externa base de datos relacional. La conexión con la base de datos se 

realiza por medio del número único del objeto en el mapa. 

Los datos sobre la hoja del mapa de usuario se almacenan en los archivos siguientes: 

- métrica (coordenadas de los objetos, *.SDA); 

- semántica (atributos de los objetos, *.SSE); 

- datos de referencia (registros indexados, *.SHD); 

- datos gráficos (signos convencionales de los objetos gráficos, *.SGR). 

 

Para cada hoja del mapa de usuario se crea un archivo – pasaporte (*.SIT). 

La biblioteca de signos convencionales, lista de códigos del objeto y sus nombres, descripción de 

las capas y características semánticas se almacenan en el clasificador digital del formato RSC. 
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2.4 Datos de raster 

El SIG «Panorama Mini» permite representar y procesar los datos TDT de varios tipos. Por 

ejemplo, los datos de las imágenes aéreas y espaciales en el rango óptico, imágenes multiespectrales. 

Estos datos pueden ser importados de varios formatos: GeoTIFF, JPEG, formatos MrSID, BMP y otros. 

El formato GeoTIFF puede ser representado sin ser convertido en el formato interno de SIG. Los demás 

formatos se convierten en el formato RSW, que tiene la estructura de teselas de varios niveles y que 

soporta la compresión según los algoritmos JPEG y LZW. 

Una imagen de raster puede ser de hasta de 8 Gbits de tamaño. Al superar el tamaño de 4 Gbits se 

crea un archivo adicional con el mismo nombre y con la extensión «.01» al final. 

Al mismo tiempo con los mapas vectoriales pueden ser abiertos miles de raster con el volumen total 

de docenas de Gbits en la plataforma de 32 bits. 

 

2.5 Datos de matrices sobre el terreno (recubrimiento) 

El SIG «Panorama Mini» procesa los datos de matrices sobre el terreno, presentados en los 

formatos MTW, MTQ, MTL. Los archivos de los formatos indicados son adicionales a los datos en el 

formato SXF para presentar propiedades del terreno en forma de la matriz. 

Existen los siguientes tipos de las matrices de propiedades del terreno: 

- matriz de alturas; 

- matriz de propiedades; 

- matriz de capas. 

 

Las matrices de alturas (MTW) pueden ser construidas según los datos del mapa vectorial. Pueden 

contener alturas absolutas del terreno o suma de las alturas absolutas y relativas de los objetos. Las 

matrices de alturas están descritas en el documento «Procesamiento de las matrices de alturas y modelos 

TIN. Manual de usuario». 

Las matrices de calidades (MTQ) pueden ser obtenidas por medio de la búsqueda de los tipos de 

objetos del mapa designados que tienen las características requeridas. En la matriz se rellanan por los 

coeficientes de pesos correspondientes aquellas células, las coordenadas de las cuales corresponden al 

objeto. Las matrices de calidades y las matrices de alturas tienen estructuras iguales. 

Los formatos MTW y MTQ tienen la estructura de teselas de varios niveles y soportan la 

compresión de datos según el algoritmo original. Una matriz puede ser de hasta de 8 Gbits de tamaño. Al 

superar el tamaño de 4 Gbits se crea un archivo adicional con el mismo nombre y con la extensión «.01» 

al final. 

Las matrices de capas (MTL) representa un modelo 3D regular de los cuerpos geológicos (capas de 

corteza terrestre) y contiene regulares áreas de valores absolutos de las alturas y potencias de las capas. 

Las matrices de capas están descritas en el documento «Procesamiento de las matrices de capas. Manual 

de usuario». 

 

2.6 Sistema de coordenadas local 

El sistema de coordenadas local (SCL) significa un sistema de coordenadas convencional, que se 

establece para algún territorio limitado, que no supera el territorio de la subdivisión territorial de la 

Federación de Rusia, el punto de referencia de las coordenadas y la orientación de los ejes de coordenadas 

del cual están desplazados respecto al punto de referencia para las coordenadas y a la orientación de los 

ejes de coordenadas del sistema de coordenadas estatal usado para realizar trabajos geodésico y 

cartográfico (en adelante, sistema de coordenadas estatal). 

Los sistemas de coordenadas locales se usan para los trabajos geodésicos y topográficos durante los 

reconocimientos geotécnicos, construcción y explotación de los edificios y construcciones, apeos, 

mantenimiento de catastros y otros trabajos. 



 

PARB.00082-01 34 01 ES 

 

     
Amen. Liste № de document Sign. Date 

 

13 

Un requerimiento obligatorio en caso de establecer los sistemas locales de coordenadas es asegurar 

la transición del sistema local de coordenadas al sistema de coordenadas estatal con el uso de los 

parámetros de transición (llaves). 

Si durante la creación del mapa el tipo «Plano de terreno de gran escala» ha sido designado, este 

mapa no soporta la representación y entrada de coordenadas geodésicas. Este mapa no puede ser 

combinado con los mapas en otras proyecciones y sistemas de coordenadas y con los datos, obtenidos de 

los equipos de navegación. En forma de gran escala pueden ser formados los planes turísticos de las 

ciudades de distintas escalas, planos de suelos de destinación varia, planos de edificios por pisos, etc. 

El tipo «Plano de terreno de gran escala» puede ser usado para ocultar del usuario los parámetros 

verdaderos de la proyección. El plano de gran escala puede ser obtenido transformando los mapas con 

coordenadas geodésicas de los objetos de los sistemas de coordenadas de uso general al sistema de 

coordenadas local convencional usando siete elementos de transformación: 

 

 
dónde x, y, z – elementos lineales de la transformación, m; 

x, y, z– elementos angulares de la transformación, rad; 

m– diferencia de escalas de los sistemas de coordenadas; 

a, b– sistemas de coordenadas 

Figura 6 -  Correlación entre los sistemas de coordenadas local y estatal 

La transformación puede ser realizada usando la tarea Transformación de las coordenadas 

geodésicas. 

Mientras que el mapa tiene que ser actualizado periódicamente usando los equipos geodésicos y de 

navegación, que determinan las coordenadas geodésicas de los objetos en el sistema estatal de 

coordenadas, y los informes deben ser en el sistema de coordenadas local, el sistema de coordenadas local 

puede ser instalado virtualmente para diferentes tipos de mapas. 

Para hacerlo en el menú «Parámetros – Sistema de coordenadas local» hay que indicar el sistema de 

referencia base respecto al cual se crea el sistema local. Se soportan los sistemas СК42, СК95, СК63, 

UTM\WGS84. Para los SCL creados respecto a СК63, es suficiente indicar el indicador alfabético de la 

región, número de la zona y desplazamiento de las coordenadas por los ejes X y Y, que pueden ser 

determinados por medio del catálogo de las coordenadas de los puntos designados en СК63 y SCL. 

Después de introducir los parámetros de SCL se puede revisar y redactar las coordenadas de los objetos y 

generar informes con los catálogos de las coordenadas de puntos, tanto en el SCL como en el sistema de 

coordenadas del mapa. Es este caso no se necesita transformar o recalcular las coordenadas del mapa. 

 

2.7 Proyecto de composición de mapas 

En la ventana del mapa puede ser abierta la composición de varios datos que constan del mapa 

vectorial de terreno, cualquier número de mapas de usuario, rasters y matrices. 

El usuario puede establecer el orden de representación de los datos, la paleta, el brillo, contraste e 

indicio de representación (se puede trabajar con la matriz de altitudes sin representarla), indicio de 

redactado, etc. 

La lista de datos y sus parámetros puede ser almacenada en el archivo del proyecto con la extensión 

MPT. El archivo del proyecto es de texto y tiene la estructura como en los archivos INI. La ruta al mapa 

principal del proyecto se indica en la sección [MAP] en la línea «PATH =». El mapa principal del 

proyecto puede ser vectorial, de raster o de matriz. Para almacenar el proyecto en el menú Archivo hay 

que seleccionar la opción Guardar como. Para abrir el proyecto hay que seleccionar la opción «Abrir». 
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Los objetos OLE, inscritos en el mapa, se almacenan en un archivo con la extensión OMP. El 

nombre del archivo OMP debe ser igual al nombre del proyecto que se guarda. Si falta el archivo OMP, 

éste se crea automáticamente al abrir el proyecto. 

 

2.8 Creación y uso de los límites de visibilidad 

Uno de los beneficios de los mapas digitales respecto a los documentos en papel es la flexibilidad 

de su representación. Los mapas digitales pueden ser presentados en distintas escalas, colores, signos 

convencionales, etc. 

Sin embargo, cuando se usan signos convencionales aumentados (que es inevitable en caso de baja 

resolución de las pantallas) o se comprime la imagen (durante el escalado), algunos objetos separados 

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

Para mejorar la lectura del mapa, se emplea un conjunto de medidas que generalizan el mapa, 

influyen automáticamente en el aspecto externo y componentes de los objetos. 

Una de las reglas de acuerdo a la cual se generaliza el mapa, es la visibilidad de cada objeto en su 

rango de escalas de representación del mapa. 

El conjunto de los límites inferior y superior del rango de escalas de representación, que permiten 

ver el objeto, forma Límites de visibilidad del objeto. 

Los límites de visibilidad pueden ser designados para el tipo del objeto (bosque, lago, camino de los 

peatones, etc.) durante la creación del clasificador digital del área de trabajos y volver a ser designados 

para cada objeto por separado (de ser necesario) por medio del editor del mapa electrónico. 

Además de los límites de visualidad, establecidos por el operador, SIG «Panorama Mini» realiza la 

generalización automática de distintas categorías de objetos. A partir de unos grados de compresión del 

mapa respecto a la escala base, dejan de representarse algunas inscripciones con la fuente de letra 

determinada, los volúmenes lineales y contornos de los objetos superficiales se reducen en el espesor, etc. 

Las normas que determinan la desactivación automática de la representación de las inscripciones y de 

objetos puntuales, pueden confrontar con los límites de visibilidad, establecidos por el usuario. 

 

2.9 Conexión de portales geográficos 

Se puede conectar un portal geográfico por medio del menú de portales geográficos que se abre por 

medio del botón en el panel principal Mantenimiento de la lista de portales geográficos o al introducir los 

parámetros de la petición en el diálogo Abrir el mapa en el servicio WMS\WMTS que se abre por medio 

del botón en el panel principal Conexión al portal geográfico, o por medio del diálogo Lista de datos, o 

por medio de la tarea Leyenda del mapa o por medio del menú principal Archivo – Portales geográficos 

de las imágenes (WMS) – Abrir mapa o Añadir mapa. 

El SIG soporta 24 formatos de peticiones de datos a los portales geográficos, 5 matrices 

internacionales estándares, más de 5000 proyecciones, designados según el código EPSG. El menú 

estándar incluye 23 portales geográficos, 106 capas de datos. La lista de los formatos de peticiones 

soportados y los componentes del menú de portales geográficos se presentan en el archivo wmslist.xml. 

El acceso a algunos portales geográficos puede ser realizado a base de una llave única, entregada el 

usuario de cada computador para poder revisar y cargar una cierta información (los ejemplos de tales 

servicios son Imágenes aéreas y Sovzond). 

Se puede añadir en el menú los portales geográficos nuevos y capas, así como redactar los 

existentes usando el botón «Configurar los portales geográficos». 

Para cada portal geográfico se puede ajustar el brillo, contraste, gama de colores, orden de 

representación, color del fondo transparente. 

Los datos de los portales geográficos pueden ser representados en la proyección necesaria para el 

usuario con la ayuda de la opción de menú «Parámetros – Parámetros actuales de la proyección». 
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Figura 7 -  Portales geográficos 

Para abrir en una ventana separada los datos de los portales geográficos que no entran en el menú, 

se debe usar el botón «Conexión al portal geográfico». Para añadir datos de algunos portales geográficos 

al mapa existente se debe usar el diálogo Lista de datos, dónde es necesario seleccionar la pestaña 

«Portales geográficos» y presionar el botón «Añadir». 
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Figura 8 -  Carga de los datos del portal geográfico en una ventana nueva 

Para abrir los datos del portal geográfico en el diálogo hay que hacer lo siguiente: 

1) En el diálogo en el campo «dirección URL del servicio» indicar la dirección URL del servidor, 

por ejemplo (http://85.159.40.101/panorama/wms/default.aspx) o seleccionar de la lista de 

servicios disponibles. 

2) Presionar el botón «Conectar». 

3) Seleccionar los datos necesarios para la carga, indicando la capa y presionar el botón «Añadir». 

Para eliminar una capa de la carga es necesario presionar el botón «Eliminar». 

4) Presionar el botón «Abrir» («Añadir» o «Instalar») para iniciar el proceso de carga y 

representación de la información espacial del servidor. 

 

 

Figura 9 -  Combinación del mapa vectorial con los datos de portal geográfico OpenStreetMap 
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Se puede combinar los diferentes tipos de datos: portales geográficos, datos vectoriales, datos de 

matrices, información de raster. 

 

 

Figura 10 -  Parámetros del servidor proxy 

Para operar con los portales geográficos por medio del servidor proxy, es necesario introducir los 

parámetros de conexión con el servidor proxy: 

- en el diálogo de configuración indicar la dirección del servidor proxy y el puerto; 

- en caso necesario introducir el nombre del usuario y la contraseña; 

- presionar el botón Establecer para almacenar los parámetros del servidor proxy. 

 

 

Figura 11 -  Configuración de los portales geográficos 

Para llamar el diálogo de configuración de los parámetros del servidor proxy es necesario marcar 

Usar el servidor proxy en el diálogo Abrir mapa en el servicio WMS\WMTS o seleccionar la opción 

Configuración de los portales geográficos en el menú emergente del panel principal por medio del botón 

Mantenimiento de la lista de portales geográficos. 

 

2.10 Conexión de datos vectoriales de los servidores WFS 

Los datos vectoriales de los servicios WFS pueden ser conectados por medio de la sección del menú 

«Archivo – Portales geográficos de mapas (WFS) – Abrir mapa o Añadir mapa». El acceso a algunos 

servicios puede ser realizado a base de la llave única, entregada a cada usuario para poder revisar y cargar 

una cierta información. 
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Para cada servicio WFS se puede ajustar el brillo, contraste, gama de colores, orden de 

representación de las capas. 

Los datos de los servicios WFS pueden ser representados en la proyección necesaria para el usuario 

con la ayuda de la opción de menú «Parámetros – Parámetros actuales de la proyección». 

Para abrir en una ventana separada los datos de los varios servicios utilice el botón en el menú 

principal. 

 

 

Figura 12 -  Carga de los datos vectoriales en una ventana nueva 

Para abrir los datos del servicio en el diálogo hay que hacer lo siguiente: 

- Iniciar el programa, en el diálogo que aparece en el campo «Dirección URL del servicio» indicar 

la dirección URL del servicio; por ejemplo (http://gisserver.ru/Panorama/wfs/default.aspx). 

- Presionar el botón «Conectar». 

- Seleccionar los datos necesarios, indicando una o varias capas. 

- Presionar el botón «Abrir» para iniciar el proceso de recepción de la información del servicio. 

 

Se puede combinar los diferentes tipos de datos: portales geográficos, datos vectoriales, datos de 

matrices, información de raster. 
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Figura 13 -  Combinación del mapa vectorial con el servicio WFS y datos del portal geográfico 

VirtualEarth 

Para operar con los servicios por medio del servidor proxy, es necesario introducir los parámetros 

de conexión con el servidor proxy: 

- en el diálogo de configuración indicar la dirección del servidor proxy y el puerto; 

- en caso necesario introducir el nombre del usuario y la contraseña; 

- presionar el botón Establecer para almacenar los parámetros del servidor proxy. 

 

 

Figura 14 -  Parámetros del servidor proxy 

Las funciones incorporadas del cliente del servicio WFS se usan para la conexión remota, 

representación y redacción de los datos vectoriales. La conexión al servicio WFS se realiza a base de los 

estándares OGC 09-025r1 Web Feature Service y ISO/DIS 19142 para el idioma GML. Al mismo tiempo 

pueden ser abiertos los datos de cualquier número de servicios WFS junto con los datos de los portales 

geográficos, datos de los servidores de SIG, datos abiertos localmente. Para aumentar la velocidad de 

operación con el servicio WFS se soporta el uso de la caché para los datos en el cliente. 

Los datos espaciales se transmiten en el formato GML de acuerdo con el esquema aplicado 

seleccionado. Para intercambiar los datos digitales de los mapas topográficos se puede usar el esquema 

aplicado, descrito en el documento «Especificación de los datos para el intercambio de los mapas 

topográficos digitales en el formato GML». Las operaciones de creación, eliminación o cambio de objetos 

se realizan en el modo de transacciones. Esto aumenta la seguridad de funcionamiento del programa, 

asegura la anulación de cualquier cambio y edición correcta de los datos con el acceso simultáneo de 

varios clientes al servicio WFS. Las funciones del cliente de servicio WFS pueden ser usadas para el 

funcionamiento conjunto del SIG de distintos fabricantes y varias plataformas. La conexión al servicio 

WFS se realiza a base de los estándares OGC 09 025r1 Web Feature Service y ISO/DIS 19142 para el 

idioma GML. 
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2.11 Conexión de recubrimientos (de matrices) de datos de los servicios WCS 

Los datos de matrices de los servicios WCS pueden ser conectados por medio de la sección del 

menú Archivo – Portales geográficos de mapas (WCS) – Abrir mapa o Añadir mapa. El acceso a algunos 

servicios puede ser realizado a base de la llave única, entregada a cada usuario para poder revisar y cargar 

una cierta información. 

Para cada servicio WCS se puede ajustar el brillo, contraste, gama de colores, orden de 

representación de las capas. 

Para abrir en una ventana separada los datos de los varios servicios utilice el botón en el menú 

principal. 

 

 

Figura 15 -  Carga de los datos de matrices en una ventana nueva 

Para abrir los datos del servicio en el diálogo hay que hacer lo siguiente: 

1) Iniciar el programa, en el diálogo que aparece en el campo «Dirección URL del servicio» indicar 

la dirección URL del servicio; por ejemplo (http://sptialdb.net/wcs/wcs.aspx). 

2) Presionar el botón «Conectar». 

3) Seleccionar los datos necesarios indicando la capa. 

4) Presionar el botón «Abrir» para iniciar el proceso de recepción de la información del servicio. 

 

Se puede combinar los diferentes tipos de datos: portales geográficos, datos vectoriales, datos de 

matrices, información de raster. 
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Figura 16 -  Combinación del mapa vectorial con los datos de matrices del servicio WCS 

Para operar con los servicios por medio del servidor proxy, es necesario introducir los parámetros 

de conexión con el servidor proxy: 

- en el diálogo de configuración indicar la dirección del servidor proxy y el puerto; 

- en caso necesario introducir el nombre del usuario y la contraseña; 

- presionar el botón «Establecer» para almacenar los parámetros del servidor proxy. 

 

 

Figura 17 -  Parámetros del servidor proxy 

Las funciones incorporadas del cliente del servicio WCS se usan para la conexión remota, 

representación y uso de los datos de matrices. La conexión al servicio WCS se realiza a base de los 

estándares OGC 09-110r4 Web Coverage Service. Al mismo tiempo pueden ser abiertos los datos de 

cualquier número de servicios WCS junto con los datos de los portales geográficos, datos de los 

servidores de SIG, datos abiertos localmente. Para aumentar la velocidad de operación con el servicio 

WCS se soporta el uso de la caché para los datos en el cliente. 

Los datos espaciales se trasmiten en el formato XML de acuerdo con el estándar OGC. Las 

funciones del cliente de servicio WCS pueden ser usadas para el funcionamiento conjunto del SIG de 

distintos fabricantes y varias plataformas. 

El soporte de los protocolos OGC WCS, WFS, WMS, WMTS y TMS permite a SIG Panorama 

abrir, a distancia, desde cualquier puesto de trabajo, los mapas, imágenes y recubrimientos, necesarios 

para el análisis, modelación y uso en varios ámbitos. 
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3 CONOCIMIENTO CON LA INTERFAZ DEL SISTEMA 

3.1 Datos generales 

3.1.1 Inicio y terminación del funcionamiento del SIG «Panorama Mini» 

En caso general Ud. necesita iniciar el módulo principal del sistema – Panorama.exe. Para facilitar 

el proceso de inicio el comando de llamada de Panorama.exe. se añade a la lista Programas del menú 

Inicio del sistema Windows durante la instalación de SIG «Panorama Mini». Otro método de inicio es el 

uso del Administrador de archivos de Windows o Windows Explorer. 

Durante el inicio del SIG se puede transmitir los parámetros por medio de la línea de comandos. Se 

procesan los comandos siguientes: 

- abrir el «Editor del mapa» (/E ó –E); 

- abrir el Navegador del mapa (/N ó -N); 

- activar el protocolo del mando externo (/P ó -P); 

- abrir el Atlas con mapas (/A ó -A); 

- registrar el usuario (/U ó -U); 

- no abrir mapas de la sección anterior (/H ó -H); 

- no iniciar la segunda copia del programa, sino abrir el mapa en una ventana nueva (/1 ó -1). 

 

Ejemplos de la línea de comandos: 

panorama.exe /UUser2#2 HOST#www.gisserver.ru#2047#ALIAS#Noginsk 

dónde: 

«User2» – nombre del usuario, 

«2» – contraseña, 

www.gisserver.ru – dirección del anfitrión en el cual está instalado Servidor SIG, 

2047 – número del puerto para la conexión, 

Noginsk – nombre convencional del mapa. 

Para los datos que se abren puede ser indicado el proyecto ubicado localmente o en el servidor: 

panorama.exe /UUser2#2 c:\Data\myproject.mpt, ó 

panorama.exe /UUser2#2 «HOST#www.gisserver.ru#2047#ALIAS#Proyecto de datos» 

 

El sistema se controla por medio del teclado y ratón. La pantalla se divide en el área de trabajo, 

panel (menú) de mando, panel de indicaciones, área de mensajes. Durante el funcionamiento del 

programa en el área de mensajes de la pantalla aparecen los comentarios que facilitan la selección de la 

acción. 

Cuando Ud. termina de trabajar con SIG «Panorama Mini», todos los mapas electrónicos se cierran. 

El tipo del mapa, su ubicación en la pantalla y la ubicación de los paneles de mando se almacenan en 

archivos de servicio (INI). Se puede ver la ubicación del archivo INI por medio del menú «Parámetros – 

Ubicación de datos». 

Para terminar de trabajar con SIG «Panorama Mini» haga una de las acciones siguientes: 

- presione el botón para cerrar la ventana en la cabecera de la ventana de aplicación; 

- en el menú Archivo selecciona el comando Salir; 

- presione el botón F10 en el teclado o ALT-F4. 

 

3.1.2 Traslado de la imagen 

Para trasladar una imagen presione el pictograma con la imagen de mano en el panel de 

instrumentos superior. Luego mueva el ratón con el botón izquierdo presionado. Cuando Ud. suelta el 

botón, el mapa se va a representarse en nueva ubicación. 

Si el método de traslado del mapa Trasladar con el pintado del mapa ha sido seleccionado, el mapa 

se pintará en el tempo del traslado de la imagen. Se puede cambiar el modo de traslado en el menú que 

aparece al presionar el botón derecho del ratón. 
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Para los mapas con gran número de hojas y objetos se recomienda desactivar el pintado del mapo 

durante el traslado. 

En todos los demás modos de trabajo (edición del mapa, cálculos basados en el mapa, etc.), la 

imagen se traslada moviendo el ratón fuera de los límites de la ventana con el botón izquierdo del ratón 

presionado, así como moviendo el ratón encima del mapa con la tecla «Shift» presionado. La dirección 

del traslado del mapa es contrario al movimiento del ratón. 

Para mover las representaciones del mapa con la ayuda del teclado se usa la combinación de las 

teclas «Ctrl» y las teclas con flechas o teclas «PgUp», «PgDn», «Home», «End». 

 

3.1.3 Traslado del puntero 

Para trasladar el puntero utilice el ratón o las teclas del teclado, en las cuales están marcadas las 

flechas correspondientes o las teclas «Shift» y «Ctrl», cuando el puntero está ubicado encima del mapa. 

 

3.1.4 Petición de la descripción del objeto del mapa 

En el programa «Panorama Mini» existe la posibilidad de pedir la descripción (información breve 

de referencia) del objeto del mapa vectorial. Se puede hacerlo de modo siguiente: 

- activar el mapa electrónica, en el cual está ubicado el objeto de interés; 

- acercar la cruz del puntero al objeto y presionar el botón izquierdo del ratón o la tecla ENTER 

del teclado. 

 

Después aparecerá la ventana de diálogo en la cual encontrará Ud. toda la información acerca del 

objeto seleccionado. 

 

 

Figura 18 -  Le dialogue d'objet choisi 

Puesto que el mapa electrónico tiene una estructura de capas múltiples en el punto indicado por 

medio del cursor, pueden estar ubicados simultáneamente varios objetos. Por esto después de la primera 

presión en la ventana de diálogo aparecerá la información sobre el objeto superior. Se puede mover en 

capas verticalmente presionando los botones Adelante y Atrás. 

El diálogo permite representar y editar la semántica, métrica, aspecto exterior y límites de 

visibilidad de los objetos seleccionados que se ubican bajo la cruz del puntero en el mapa. 

La información detallada sobre el objeto aparecerá al presionar el botón Info. 

Al volver de presionar el botón Info la información detallada deja de representarse. 
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La representación de la métrica del objeto (sub-objeto) incluye una serie de características de 

estadística, así como sus coordenadas y representación esquemática. 

Se representan las características del objeto (sub-objeto) siguientes: 

- cantidad de sub-objetos en el objeto; 

- número del sub-objeto representado (el objeto tiene el número 0); 

- cantidad de puntos en el objeto (sub-objeto); 

- distancia entre el punto corriente y el siguiente del objeto (sub-objeto); 

- ángulo direccional del punto corriente al siguiente. 

 

Las coordenadas de los puntos de la métrica pueden ser representadas y editadas en unidades 

distintas: 

- en metros, en el sistema de coordenadas rectangular; 

- en discretas, en el sistema de coordenadas rectangular; 

- en píxeles, en el sistema de coordenadas rectangular; 

- en radianes, en el sistema de coordenadas rectangular; 

- en grados, con la precisión de 1Е-6–1Е-7, en el sistema de coordenadas geodésico; 

- en grados, minutos, segundos, en el sistema de coordenadas geodésico.  

 

Al cambiar las coordenadas del objeto cambiando la distancia y el ángulo, se corrigen las 

coordenadas del punto siguiente. 

Las coordenadas del primer punto de la métrica no pueden ser corregidas por este método. 

Para redactar las alturas en la métrica del objeto, es necesario primero desenvolver la ventana de la 

información de referencia sobre el objeto. Se puede hacerlo presionando el botón derecho del ratón sobre 

el diálogo y seleccionando en el menú emergente la opción Información de objeto en plena pantalla, así 

como presionando dos veces el botón izquierdo del ratón encima de la cabecera de diálogo. 

 

3.1.5 Operación con el teclado 

Tabla 1 -  Lista de acciones realizadas con la ayuda del teclado 

Grupo Combinación de teclas Acción realizada 

Transferencia 

de escalas 

de representación 

del mapa 

Ctrl + ‘+’ ó > Aumentar la imagen 

Ctrl + ‘−’ ó < Reducir la imagen 

Ctrl + rueda del ratón Aumentar o reducir la imagen 

= Representar el mapa en su escala inicial 

Desplazamiento por 

la imagen del mapa 

PgUp 
Trasladar la ventana de representación hacia arriba 

en una «página» (altura de la ventana) 

PgDn Trasladar la ventana hacia abajo en una «página» 

Home 
Mover la ventana a la izquierda en una «página» 

(ancho de la ventana) 

End Trasladar la ventana a la derecha en una «página» 

Ctrl+PgUp 
Trasladar la ventana de representación hacia el 

borde superior del mapa 

Ctrl+PgDn 
Trasladar la ventana de representación hacia el 

borde inferior del mapa 

Ctrl+Home 
Trasladar la ventana de representación hacia el 

borde izquierdo del mapa 

Ctrl+End 
Trasladar la ventana de representación hacia el 

borde derecho del mapa 

Ctrl+ flecha arriba 
Mover la ventana de representación hacia arriba en 

una línea (16 píxeles) 
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Grupo Combinación de teclas Acción realizada 

Ctrl+ flecha abajo Trasladar la pantalla en una línea abajo 

Ctrl+ flecha a la 

izquierda 

Mover la pantalla a la izquierda en una columna (16 

píxeles) 

Ctrl+ flecha a la derecha Trasladar la pantalla a la derecha en una columna 

Shift + desplazamiento 

del ratón 

Trasladar la pantalla hacia el movimiento 

del puntero de ratón 

Desplazamiento 

del puntero 

Flechas Mover el puntero por el mapa en un píxel 

Shift + Flechas 
Aceleración de desplazamiento del puntero por el 

mapa (en 8 píxeles) 

Operación con 

el menú principal 

ALT, Ф, О Abrir mapa nuevo 

ALT, З, е Activar – desactivar el editor del mapa 

ALT, О, З Cerrar todos los mapas 

Operaciones 

de edición, 

búsqueda, cálculos y 

otros 

Ctrl+C Cancelar la operación corriente 

Ctrl+ botón izquierdo del 

ratón 

Terminar (realizar) la operación 

Selección del objeto 

del mapa 

Enter 

Seleccionar el objeto más cercano al puntero. 

Si alguna operación está activada, el objeto 

parpadea 

Volver a presionar Enter 
Paso al objeto siguiente. Para terminar la selección 

es necesario presionar Ctrl+Enter 

Space (espacio) 
Llamar el diálogo de selección del objeto (cuando el 

objeto parpadea) 

Ctrl+Enter 
Selección inmediata del objeto cercano al puntero 

(sin parpadeo o sin diálogo) 

Búsca de objetos 

del mapa 

Ctrl+F 
Llamar el diálogo de búsqueda – selección 

de objetos del mapa 

Ctrl+L 
Continuar la búsqueda de los objetos del último 

encontrado o del objeto seleccionado 

 

3.2 Comandos del menú «Archivo» 

La opción del menú Archivo contiene los comandos que aseguran el acceso a los datos digitales de 

distintos formatos de presentación. 

Las destinaciones de los comandos se presentan en la tabla 2. 

 

Tabla 2 -  Comandos del menú «Archivo» 

Comando del menú Destinación 

Crear Sirve para crear mapa, plano, clasificador del mapa 

Abrir Abre el archivo existente de los datos vectoriales, de raster o de matrices  

Cerrar 
Cierra el mapa y todos los datos, o elimina algunos datos del documento 

presente 

Los últimos mapas 

abiertos 
Contiene lista de los documentos que fueron abiertos últimamente 

Servidor SIG 

Registra el usuario, establece la conexión, abre mapas vectoriales, rasters 

o matrices en una ventana separada o añádelos a los datos abiertos 

anteriormente  

WMS servidor Realiza la conexión con el servicio WMS y carga de los datos espaciales 



 

PARB.00082-01 34 01 ES 

 

     
Amen. Liste № de document Sign. Date 

 

26 

Comando del menú Destinación 

Atlas de mapas 
Permite designar un área en el mapa que forma parte del atlas, así como 

restablecer el área de transición inicial 

Administrador de 

mapas 

Está destinado para almacenar y usar una gran cantidad de información sobre 

los datos cartográficos en la red local  

Añadir 
Añade al mapa vectorial activo un raster, una matriz, matriz de capas, mapa 

de usuario, matriz de calidades, proyecto del mapa 

Añadir del directorio Añade y actualiza los datos en el mapa activo 

Actualizar Añade y actualiza los datos en el mapa activo 

Importación de datos 

vectoriales de… 

Carga los archivos SXF (SXF, TXT, DIR), archivos Google Earth (KML), 

archivos AutoCad (DXF), archivos ArcView (SHP), archivos MapInfo 

(MIF), archivos S57 (030, 000), grafos de carreteras (GDF), archivos 

MicroStation (DGN), archivos OGC GML (XML), archivos XYH (TXT), 

archivos Excel con coordenadas (XLS), archivos XYH (tablas DBF), tablas 

DBF con direcciones, archivos de equipos geodésicos 

Importación de datos 

de navegación de… 

Carga los archivos GPX (GPS Exchange Format), archivos 

GPS/NMEA/Magellan Explorist (UPT, RTE, LOG), archivos GPS/NMEA 

(TXT), archivos GPS/OziExplorer (WPT, RTE, PLT, EVT) archivos 

GPS/Formato polaco (MP)  

Importación de rasters y 

matrices de… 

Carga los rasters (BMP, TIF, JPEG…), rasters MrSid (SID, JPEG2000, 

NITF), matrices de alturas (GRD, SRTM, GeoTIFF), matrices de calidades 

(TXT, XYZ, DBF), globo de puntos (TXT, LAS) 

Importación de datos 

de WEB… 

Carga los rasters del portal geográfico OGS WMS, del servidor Digital 

Globe, Google, archivos GML (XML) del servidor OGS WFS  

Exportación en… 

Guarda los archivos SXF (SXF, TXT, DIR), archivos Google Earth (KML), 

archivos AutoCad (DXF), archivos ArcView (SHP), archivos MapInfo 

(MIF), archivos S57 (030, 000), archivos GPS/Formato polaco (MP), grafo 

de carreteras (GDF), archivos OGC GML (XML), tablas de datos (DBF, 

XLS, TXT), matrices de alturas (TXT…), gráfica (BMP, TIF, EMF, EPS…) 

Guardar Guarda los estados de mapas abiertos en el disco 

Guardar como… 
Guarda el mapa electrónico en el formato indicado (BMP, SXF, TXT, EMF 

etc.)  

Imprimir Imprime en una impresora externa  

Salir Termina el funcionamiento del programa 

 

3.2.1 Creación del mapa vectorial 

Para crear un mapa se necesita introducir el nombre del mapa, nombre de la región, denominación 

del clasificador electrónico, designar el tipo del mapa, proyección, elipsoide, sistema de alturas y escala, 

indicar el tipo de almacenamiento de las coordenadas. Si las coordenadas se almacenan en metros, es 

necesario designar la precisión de las coordenadas. 

En caso necesario hay que rellenar los campos en las pestañas Proyecciones constantes, Datum y 

Metadatos. 

Para crear un mapa con el marco es necesario activar el elemento de diálogo «Limitar con marcos 

los mapas territoriales», en este caso aparecerá la pestaña Marco del mapa. 

Si hay marco, es obligatoriamente rellenar los campos de coordenadas (rectangulares y geodésicas). 

Para los mapas topográficos en la nomenclatura estándar, estos datos se rellenan después de introducir la 

nomenclatura. 

Para editar las coordenadas del marco, se puede usar los botones Calcular, Restablecer. Para 

calcular las coordenadas geodésicas a base de las rectangulares, es necesario presionar el botón Calcular 
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en la pestaña Geodésicas y viceversa. La presión del botón Restablecer anula los cambios de las 

coordenadas. 

Presionando el botón «Del mapa», se puede seleccionar el mapa existente, copiar datos de la 

proyección de éste y luego introducir los cambios necesarios. 

Al presionar el botón «De XML» se llama la tarea «Parámetros» de los sistemas de referencia del 

archivo XML, que lea los valores de las proyecciones permanentes y datums del archivo .xml. 

En adelante, el pasaporte del mapa vectorial puede ser editado. 

El botón De EPSG está destinado para llamar la tarea «Parámetros» de los sistemas de referencia de 

la base de datos EPSG. 

 

3.2.2 Creación del plano 

El plano (plano de gran escala) es un mapa electrónico estándar, pero un poco simplificado. Un 

Mapa en el sistema «Panorama Mini», en caso general, es entendido como alguna información en la 

proyección, sistema de coordenadas y alturas, encasillado estándar, que tiene la escala y nombre 

(nomenclatura) estándares. Los mapas topográficos, geográficos de resumen, mapas mudos, etc. son 

ejemplos de mapas. Obviamente, el pasaporte de tal mapa contiene toda esta información más mucha 

información adicional que describe el mapa. Si Ud., por ejemplo, crea un plano electrónico de un piso de 

edificio administrativo, un esquema turístico de la Región de Lipetsk o un plano Catastral de gran escala 

que tiene su propio sistema de coordenadas (local), es más fácil para Ud. crear un Plano, no Mapa. Como 

resultado, Ud. tendrá un mapa electrónico ordinario, pero con menos esfuerzos (algunos campos del 

pasaporte se llenan automáticamente). 

Se puede crear un plano nuevo (pasaporte del mapa-plano nuevo) seleccionando en el menú 

Archivo (File) la opción Creación del plano. 

Durante la creación del plano, lo más importante es comprender el sistema de coordenadas. Si Ud. 

crea un plano Catastral de gran escala, hay que tomar las coordenadas de los ángulos del marco del 

material de mapa inicial. Si Ud. decida crear algún esquema o plano, no limitados con el marco en el 

material inicial, para el cual son conocidas las coordenadas rectangulares de los ángulos en cualquier 

sistema de coordenadas, Ud. tendrá que introducir su propio sistema de coordenadas del documento 

vectorializado. Para hacerlo, antes de escanear el material inicial, Ud. debe hacer lo siguiente: 

- limitar su material inicial por un marco (mejor, rectangular); 

- atribuir los valores de las coordenadas iguales a 0,0 al ángulo inferior izquierdo (sudoeste); 

- determinar la escala de la imagen del material inicial (aproximadamente); 

- medir los largos de los lados del rectángulo y recalcular los resultados obtenidos en metros, 

tomando en consideración la escala de la imagen. 

 

Por ejemplo, si la escala es igual a 1:500, y los largos de los lados del rectángulo son iguales a 25 

cm (altura) × 50 cm (ancho), entonces, durante la creación del pasaporte del plano se puede introducir los 

valores de las coordenadas de ángulos del marco siguientes: 

Xs-o = 0.0, Ys-o = 0.0, 

Xn-o = 125.0 Yn-o = 0.0, 

Xn-e = 125.0 Yn-e = 250.0, 

Xs-e = 0.0 Ys-e = 250.0. 

 

Además de las coordenadas de los ángulos del marco, durante la creación del pasaporte del plano, 

es necesario introducir el valor del denominador de la escala de imagen (en nuestro ejemplo es igual a 

500) e indicar el clasificador que será básico para el mapa creado. Si la región que se crea debe constar de 

varias hojas, primero se crean hojas separadas, y luego se unen en la región de trabajos. 
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3.2.3 Apertura del mapa 

Para trabajar con el mapa de terreno, Ud. tiene que primero abrirlo y representar en la pantalla. 

Después Ud. podrá revisarlo, editar, formalizar e imprimir. 

Se puede abrir un mapa existente seleccionando una de las opciones del menú Archivo (o 

presionando el botón correspondiente en el panel de instrumentos principal): 

- Abrir; 

- Los últimos mapas abiertos; 

- Servidor SIG; 

- Servidor WMS; 

- Atlas de mapas; 

- Administrador de mapas. 

 

Ud. puede abrir varios mapas electrónicos simultáneamente y moverse entre ellos durante el trabajo. 

Al abrir un archivo en el formato de intercambio (SXF, TXT, DIR, PCX, BMP, TIFF etc.) los datos 

se cargan en el formato del sistema «Panorama Mini». 

 

3.2.4 SIG – Servidor 

El SIG «Panorama Mini», así como las versiones anteriores de SIG, asegura el acceso multiusuario 

a los mapas para la representación y redactado. El programa puede abrir mapas no sólo en la red local en 

el modo archivo-servidor, sino también en la red Internet en el modo cliente-servidor. 

Como el servidor de mando para el acceso a los mapas se usa el programa Servidor SIG. 

El servidor SIG (Panorama SIG Server) – es un servicio de Windows Service, destinado para 

asegurar el acceso remoto a los datos espaciales de los usuarios de programas SIG «Panorama Mini», 

«Panorama-Editor», GIS «Navigator 2011», SIG «Panorama 2011 Mini» y otros programas, elaborados 

en el medio GIS ToolKit de la versión 11 y superior. 

El servidor SIG ofrece acceso remoto a los mapas vectoriales, rasters y matrices. La conexión con el 

servidor se establece por medio del protocolo TCP\IP usando el mecanismo de sockets. 

 

 

Figura 19 -  Conexión al Servidor SIG 
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Los datos binarios – coordenadas de los objetos, atributos, bloques de datos de rasters y de matrices 

– se trasmiten entre el servidor y el cliente. Por eso para un funcionamiento normal se requiera una 

conexión de alta velocidad entre el cliente y el servidor, por ejemplo, por medio de la red Ethernet de 100 

Mbits\sec. 

La ubicación de los datos en el servidor asegura la protección de datos de copiado y modificación 

ilegales. El usuario selecciona para el funcionamiento los datos según sus nombres convencionales 

(aliases). La lista de datos accesibles se genera para cada usuario por separado según el nombre del 

usuario y la contraseña. Los mapas vectoriales pueden ser abiertos para ser revisados o representados y 

redactados. Los rasters y matrices son accesibles sólo para la representación y cálculos. Además, todos 

los datos pueden ser abiertos o cerrados para ser copiados del servidor – en los formatos de intercambio, 

en el búfer de intercambio en otros mapas.  

La lista de los usuarios, lista de datos y sus propiedades se almacenan en el servidor en el archivo de 

parámetros GISServer.XML. El archivo de parámetros puede ser creado y modificado por el 

administrador del servidor usando un programa especial Administrador SIG. Las listas de contraseñas se 

almacenan en el archivo de parámetros en forma codificada según el algoritmo MD5. 

Todas las acciones de los usuarios con los datos en el servidor se inscriben en el protocolo de texto 

de funcionamiento del programa \LOG\gisserver.log. La carpeta \LOG se ubica en el directorio con el 

programa Servidor SIG. 

El estado corriente de acceso a los datos se representa en la consola del servidor. 

El programa Servidor SIG puede ser instalado en cualquier computador en la red local con sistemas 

operativos Windows XP, Windows 2003 (2000), Windows Vista. Para los sistemas operativos tipo Linux 

se usa el programa Server SIG for Linux. 

Durante la primera conexión al servidor, es necesario introducir en el programa de cliente la 

dirección del servidor: nombre del anfitrión o dirección IP del computador, en el cual está iniciado el 

programa Servidor SIG. Como el nombre del anfitrión el nombre del computador en la red local puede ser 

usado. Además de la dirección del servidor se indican también el número de puerto para la conexión. 

Por defecto el número del puerto es igual a 2047. El nombre del computador puede ser seleccionado 

en el diálogo «Búsca» de computadores, cual genera la lista de computadores en la red local. Para el 

acceso remoto es necesario introducir la dirección IP. 

Para la conexión a otro servidor es necesaria la introducción de nueva dirección. En un momento de 

tiempo sólo es posible conectarse a un sólo servidor. 
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Figura 20 -  Esquema general de interacción con Servidor SIG 

Para obtener el acceso al servidor el usuario debe introducir el nombre del usuario y la contraseña al 

inicio de trabajo. Después el usuario puede seleccionar los datos en los diálogos Abrir mapas de Servidor 

SIG o Añadir mapas de Servidor SIG. Si el usuario llama estos diálogos antes de registrarse o el SIG 

intenta abrir en el servidor los mapas que fueron abiertos en la última sesión, el diálogo de registro de 

usuario se abrirá automáticamente. La contraseña del usuario se almacena y se trasmite en forma 

codificada según el algoritmo MD5. A la pérdida de contraseña, el administrador asigna una nueva. 

El usuario puede abrir mapas vectoriales, rasters o matrices en una ventana separada o añadirlos a 

los datos abiertos anteriormente. En la cabecera de diálogo Abrir mapas de Servidor SIG se representa el 

nombre del usuario. En diálogo contiene tres pestañas: mapas, rasters y matrices. Cada pestaña contiene 

la lista de datos correspondientes. Cada elemento de la lista tiene su ícono de calor para indicar derechos 

de acceso: lectura, redacción, copiado. 

Al seleccionar el objeto deseado y presionar el botón Abrir, en SIG aparece una ventana nueva que 

contiene la representación de datos. Si los datos seleccionados ya han sido abiertos en SIG, no se abrirá la 

ventana nueva. Si aparece algún error al abrir los datos, en la pantalla aparecerá el mensaje de error. 

Para añadir datos a un mapa abierto, es necesario seleccionar en una de las listas el elemento 

requerido y presionar el botón Añadir. Sólo se puede seleccionar mapas de usuario (SIG) en la lista de 

mapas para ser adicionados. 

Los datos ubicados en el Servidor SIG están protegidos contra la lectura, redacción, copiado, 

impresión y sustitución no autorizados. 

Durante la autorización del usuario con la introducción del nombre y contraseña se usa el algoritmo 

de autorización digest de datos para prevenir la intercepción de la contraseña de usuario durante la 

conexión al Servidor SIG. En este caso se trasmite una línea arbitraria al servidor, codificada por medio 

de la llave, creada a base de la contraseña del usuario. Si el resultado de codificación de la línea es igual 

en el servidor y en el cliente, la autorización se termina con éxito. 

Todos los datos almacenados en el computador de cliente en la caché para acelerar el 

funcionamiento, siempre se codifican con la llave de 256 bits que se genera de las llaves del servidor y 

del cliente. Si durante la conexión a los datos, las llaves se cambian en el servidor, la memoria caché se 

borra automáticamente y vuelve a rellenarse con las peticiones a los datos. 

El sistema soporta la posibilidad de la autonomía de operación con los datos de la caché al perder la 

conexión con el Servidor SIG. En caso de la ausencia (pérdida breve) de la conexión con el Servidor SIG, 
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el acceso a los datos pasa automáticamente en el modo «Sólo lectura, Impresión prohibida, Copiado 

prohibido». Al restablecerse la conexión, el acceso se cambia automáticamente por el establecido para el 

usuario en el Servidor SIG, y los datos se replican automáticamente en la caché en parte de los datos 

cambiados. 

 

3.2.5 Almacenamiento de documentos en el Servidor SIG 

Durante la redacción remota de los mapas vectoriales, ubicados en el Servidor SIG, en los atributos 

de objetos las referencias a varios documentos (fotografías, textos, tablas electrónicas y cualesquiera otros 

archivos) pueden ser adicionados. 

Para que los usuarios de otros puestos de trabajo puedan tener acceso a estos documentos para la 

lectura o redacción, es necesario abrir el depósito de documentos en el Servidor SIG. 

Cada mapa vectorial en el Servidor SIG puede tener referencias al depósito de documentos. Varios 

mapas pueden tener referencias a un depósito de documentos común. 

Cuando en un puesto de trabajo del cliente llaman a la semántica (atributos) de algún objeto del 

mapa que tiene referencia a un documento, se realiza el acceso a este documento. Al añadir un atributo 

nuevo tipo «referencia al archivo» y seleccionar en el puesto de trabajo del cliente un documento, este 

documento será entregado en el servidor y almacenado en el depósito. En el atributo del objeto el alias del 

documento tipo «HOST#nombre del anfitrión#DOC#nombre del depósito#nombre del documento» será 

recordado. 

La semántica del objeto puede ser redactada en el diálogo Redacción de la semántica o en el diálogo 

Selección del objeto en la pestaña Semántica. 

Si en el diálogo la opción Guardar documentos en el servidor ha sido seleccionada, al añadir o 

actualizar la semántica tipo Referencia a archivo, el documento será copiado en el servidor en el depósito 

de documentos. Para el diálogo «Selección del objeto» se puede seleccionar la opción Guardar 

documentos en el servidor con el botón derecho del ratón. 

Al eliminar la semántica que contiene referencia al documento del servidor. el usuario será 

preguntado sobre la eliminación del documento en el servidor. 

Al hacer click con el ratón en la línea con el nombre convencional del documento en el servidor, el 

documento será copiado automáticamente en el puesto de trabajo y será iniciado el programa que procesa 

la extensión correspondiente del archivo. 

Para reemplazar el documento es necesario eliminar la semántica anterior y añadir una nueva con 

referencia al documento redactado. 

Durante la trasmisión por canales de conexión para ser guardados en el servidor y para la lectura, 

los documentos se cifran automáticamente, si para el mapa correspondiente la opción de codificación de 

trasmisión de datos está seleccionada. 
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Figura 21 -  Diálogo Redacción de la semántica 

Si en los parámetros de funcionamiento del Servidor SIG las condiciones de creación de copias de 

reserva han sido designadas, al añadir o reemplazar los documentes en el depósito, las copias de reserva 

de los documentos se crearán automáticamente. En la carpeta de las copias de reserva se crea una carpeta 

con el nombre del depósito del documento. Esta carpeta contiene una carpeta con el nombre del 

documento, una carpeta con el número del año, luego una carpeta con la fecha actual que contiene la 

copia del documento. 

 

3.2.6 Importación de datos vectoriales del formato SXF 

Para obtener el mapa electrónico es necesario convertir los datos sobre el terreno del formato de 

intercambio al formato interno del programa. Para cargar los datos es necesario seleccionar el archivo 

SXF correspondiente. Este programa procesa los formatos SXF de la redacción 3.1 y superior. Después 

de las transformaciones se recibe un grupo de archivos MAP, HDR, DAT, SEM para cada hoja. Para 

asegurar el funcionamiento del procedimiento, es necesaria la presencia del archivo de recursos (RSC) 

para la escala y tipo del mapa correspondientes. 

Si el archivo SXF está presentado en forma de texto, él tiene la extensión TXT (tipo texto del 

formato de intercambio). 

Si el archivo de indicaciones (DIR) ha sido seleccionado como el tipo del archivo de entrada, la 

carga se realizará de acuerdo con el archivo de recursos (RSC) indicado en éste y la lista de archivos de 

datos (SXF, TXT y MAP) que se unirán automáticamente en el área de trabajos. El nombre del archivo 

del área de trabajos será igual al nombre del archivo DIR, pero con la extensión MAP. El nombre del área 

de trabajos se corresponderá al nombre del primer archivo SXF o nombre designado en el archivo DIR. 

La carga se realizará según la composición completa de los objetos o según la lista de capas y la 

lista de objetos determinados, designados por el usuario. 

Si durante la carga de datos vectoriales es necesario seleccionar sólo algunas categorías 

determinadas de objetos, en el diálogo Carga se puede presionar el botón Filtro. En este caso aparece el 

diálogo «Contenido del mapa» (Filtro). 

Si las hojas cargadas se ubican en las zonas vecinas (para los mapas topográficos) las coordenadas 

se recalculan automáticamente en la zona de la primera hoja del archivo de indicaciones. 

Al aparecer fallas en el funcionamiento de los programas, los registros que no pueden ser 

procesados, se imiten y el programa intenta procesar los siguientes. La información sobre las fallas se 

inscribe en el protocolo del sistema (archivo LOG). 

Durante la carga de datos se verifica la presencia de los códigos de los objetos de entrada en el 

clasificador y la posibilidad de su descripción semántica. 
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Al detectar errores, se genera un mensaje en el protocolo de errores (LOG). Los objetos con el 

código de clasificación no admisible después de ser cargados se representan con la línea roja por el 

contorno. Durante las peticiones a la semántica, los nombres de las características no admisibles para el 

objeto, se van a empezar con la estrella «*». Para las características, el código de las cuales falta en el 

clasificador, en vez de las indicaciones su código será entregado. 

 

3.2.7 Importación de archivos de formatos geográficos al mapa de raster 

La presente versión soporta la carga de archivos de formatos BMP, PCX, TIFF, GeoTIFF, JPEG, 

MRSID (JPEG2000, SID, NITF). 

 

 

Figura 22 -  Importación de los datos de raster en el formato JPEG 

En los datos iniciales se imponen las limitaciones siguientes: 

- Carga de archivos del formato BMP. El archivo inicial debe tener estructura estándar BMP: los 

archivos de Windows ó OS2. No hay limitaciones para el tamaño de la imagen ni de la tabla de 

color (paleta). 

- Carga de archivos del formato PCX. El archivo inicial debe tener la estructura estándar de 

archivos PCX. Los archivos se procesan con la imagen comprimida. No hay limitaciones para el 

tamaño de la imagen ni de la tabla de color (paleta). 

- Carga de archivos del formato TIFF. El archivo inicial debe tener la estructura estándar del 

formato TIFF (versión 6.0). El sistema soporta el algoritmo de compresión PackBit. No hay 

limitaciones para los métodos de almacenamiento de la imagen, tamaño de la imagen ni de la 

tabla de color (paleta). 

- El archivo GeoTIFF debe tener la estructura estándar del formato TIFF de la versión 6.0. 

- Carga de los archivos MRSID (JPEG2000, SID, NITF). El modo está realizado de acuerdo con 

el documento «GeoExpress Decode SDK Reference Manual 6.0.7.1407». El programa procesa 

los archivos *.sid, *.jp2 *.ntf. Si el tamaño de la imagen no comprimida del mapa de raster no 

supera 4 GB, dos archivos serán creados en el disco: principal – *.rsw (de la dimensión de 4GB) 

y adicional – *.rsw.01. El tamaño máximo del mapa de raster RSW es de 8 GB (dos archivos por 

4GB). 
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El resultado del procedimiento de la carga del archivo gráfico es la creación del archivo formato 

RSW y apertura del documento del mapa de raster o adición en el documento de mapa vectorial de una 

imagen de raster (dependiendo de las condiciones de inicio de la carga). 

Es necesario seleccionar el nombre del archivo gráfico a cargar e indicar el nombre del archivo 

generado de RSW (*.RSW). 

Para cambiar los nombres de los archivos inicial y de salida se usan los botones «…». 

Después de generar los nombres de los archivos la información de referencia sobre estos archivos 

aparece automáticamente (en la parte izquierda se presentan las características del archivo gráfico 

cargado, en la parte derecha, las características del archivo creado RSW). 

Los campos Escala y Resolución, que pueden ser redactados, caracterizan el mapa de raster creado. 

Si durante la carga Ud. tiene dudas para designar estos valores, hay posibilidad de cambiarlos en adelante. 

Para cambiar las características de las imágenes de raster obtenidas (escala de resolución, referencia, 

paleta, etc.) es necesario usar las funciones del diálogo Lista de rasters. 

El campo Compresión de la imagen está destinado para activar la opción de compresión de la 

imagen durante la carga del mapa de raster. Se recomienda usar este modo en caso de falta de espacio 

libre en el disco para el raster creado. Para decomprimir el mapa raster use el modo Descompresión del 

diálogo Optimización del raster. 

Para hacer referencia automática de la imagen en el área de trabajos, designar el tamaño del 

elemento (píxel) de la imagen en metros en el terreno, use el archivo de configuración (archivo de 

referencia). 

La presente versión procesa los archivos de referencia siguientes: *.ini (archivo de configuración), 

archivo mundial (world file), archivo de referencia del raster .TAB (MapInfo), archivo de referencia 

.MAP (OziExplorer) y otros. 

Para usar el archivo de referencia seleccione de la lista el tipo del archivo de referencia o el nombre 

del producto que ha generado el archivo de parámetros. 

El programa verifica automáticamente la carpeta con el archivo cargado de la imagen de raster en la 

presencia del archivo de referencia del tipo indicado. El programa genera el nombre del archivo de 

referencia del nombre de archivo de imagen gráfica añadiendo la extensión que corresponde al tipo del 

archivo de referencia. El archivo de referencia debe ser guardado en la carpeta con el archivo de la 

imagen gráfica. 

Los campos «Escala y Resolución», que pueden ser redactados, caracterizan el mapa de raster 

creado. Si durante la carga Ud. tiene dudas para designar estos valores, hay posibilidad de cambiarlos en 

adelante. Para cambiar las características de las imágenes de raster obtenidas (escala de resolución, 

referencia, paleta, etc.) es necesario usar las funciones del diálogo Lista de rasters. 

El campo «Compresión de la imagen» está destinado para activar la opción de compresión de la 

imagen durante la carga del mapa de raster. Se recomienda usar este modo en caso de falta de espacio 

libre en el disco para el raster creado. Para decomprimir el mapa raster use el modo Descompresión del 

diálogo Optimización del raster. 
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Figura 23 -  Importación de los datos de raster por flujo 

 

Figura 24 -  Importación de los datos de raster en el formato GeoTIFF 

Para obtener la información de referencia sobre el sistema de coordenadas, proyección, zona y otros 

parámetros del archivo GeoTIFF utilice el botón «Parámetros». 

 

3.2.8 Almacenamiento de los datos vectoriales en los formatos de intercambio 

El mapa vectorial puede ser almacenado en los formatos SXF, TXF, BMP, EMF. 
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Si se necesita obtener los datos vectoriales en el formato de intercambio (SXF) se usa el 

procedimiento de la descarga de datos. 

Esta situación aparece en los casos siguientes: 

- durante el intercambio de datos con otras aplicaciones; 

- si se necesita redactar el clasificador (cambiar los componentes de los objetos, dependencia del 

tipo de objetos de los valores de la semántica, etc.). 

 

El procedimiento de descarga permite devolver los datos digitales tanto por completo, como por 

algunas capas separadas o características de localización o por objetos separados. 

Si durante la descarga de datos vectoriales es necesario seleccionar sólo algunas categorías de 

objetos determinadas, se puede presionar el botón «Filtro». En este caso aparece el diálogo «Contenido 

del mapa» (Filtro). 

Durante la descarga del área de trabajos se genera automáticamente el archivo de indicaciones 

(DIR) que contiene los nombres del clasificador y de los archivos SXF creados. 

La versión del presente programa genera el formato SXF de la redacción 4.0. 

Al aparecer fallas en el funcionamiento de los programas, los registros que no pueden ser 

procesados, se imiten y el programa intenta procesar los siguientes. La información sobre las fallas se 

inscribe en el protocolo del sistema. 

El almacenamiento del mapa vectorial en forma de texto se realiza transformando los datos de 

terreno del formato interno del sistema «Panorama Mini» en el archivo de texto SXF. 

Para realizar el procedimiento de almacenamiento es necesario seleccionar la nomenclatura de la 

hoja del mapa, que será guardada, si el área de trabajos consta de varias hojas, también se selecciona el 

nombre del archivo SXF de texto. Por defecto, el archivo SXF de texto se nombra automáticamente de 

acuerdo con los nombres de los archivos del mapa, pero el nombre puede ser cambiado en el elemento 

Nombre del archivo de salida, o usando el botón Selección. 

En los formatos BMP y EMF cualquier fragmento del mapa electrónico de cualquiera composición, 

tipo, y etc. puede ser guardado. En adelante, este fragmento puede ser usado en otras aplicaciones. 

Los datos de matrices y de raster en el formato EMF serán en forma de raster. 

Los datos vectoriales pueden ser en forma de raster (cuando la vista estándar del mapa está 

designada) o en forma vectorial (está designada la vista de impresión del mapa) (Comandos del menú 

Vista). 

 

3.2.9 Almacenamiento del mapa de raster en el archivo de formato BMP, TIFF, RSW 

El modo está destinado para almacenar un fragmento del mapa en el archivo del formato BMP, 

TIFF, RSW. Cualquier fragmento del mapa electrónico de cualquiera composición, tipo, y etc. puede ser 

guardado. En adelante, los archivos BMP y TIFF pueden ser usados en otras aplicaciones. 

El botón «Toda» el área establece en calidad del área guardada toda la región. 

Para seleccionar un fragmento, es necesario presionar el botón Seleccionar, luego marcar el área en 

el mapa seleccionando dos puntos. El diálogo «Almacenamiento» del mapa vectorial en el archivo de 

formato BMP, TIFF, RSW se volverá a abrir. 

El botón «Cambiar» está destinado para cambiar el fragmento seleccionado. 

El botón «Según» el objeto establece las dimensiones del área guardada según las dimensiones 

exteriores del objeto. Marque la casilla de verificación en el elemento Sin marco, si el objeto seleccionado 

no debe aparecer en la imagen que se genera. El elemento Sin marco es accesible después de seleccionar 

el área almacenada para el objeto. 

El botón Según los rasters establece las dimensiones del área guardada según las dimensiones 

exteriores de todos los rasters. Al mismo tiempo se toma en consideración el uso del marco del raster 

(Representar el raster por el marco). 

Se puede seleccionar y cambiar el fragmento repetidamente. 
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Durante el copiado del fragmento del documento en el archivo de formato BMP, TIFF ó RSW es 

necesario indicar las siguientes características de la imagen guardada: 

- escala (campo Escala); 

- capacidad de resolución (campo Resolución); 

- tamaño del elemento en metros (campo Tamaño del elemento); 

- cantidad de bits por elemento (campo Bit por píxel); 

- tipo de modelo de color (RGB, CMYK) – para TIFF y BMP. 

 

Es posible seleccionar tipo de modelo de color para TIFF y BMP en el modo de 32 bits por píxel. 

Al generar el archivo TIFF se crea el archivo con el modelo de color CMYK. Si la extensión del archivo 

creado es BMP, se generan cuatro archivos BMP con la paleta de semitonos (256 niveles de gris). Los 

archivos generados tienen prefijos correspondientes a los canales de división de color del modelo CMYK. 

Por ejemplo, al seleccionar el nombre del archivo Map.bmp, los archivos Map-C.bmp, Map-M.bmp, 

Map-Y.bmp, Map-K.bmp serán creados. 

Durante el copiado de un fragmento de documento en el archivo TIFF se puede: 

- Inscribir la matriz de transformación en la cabecera de TIFF. Esto permite al sistema Intergraph 

distinguir automáticamente la referencia de la imagen de raster. Para inscribir la matriz de 

transformación en TIFF cargue la casilla en el elemento del diálogo IntergraphTIFF. 

- Emplear el método de compresión de la imagen PackBit. Para obtener el archivo TIFF 

comprimido, marque la casilla en el elemento de diálogo Compresión PackBit. 

 

Por los tamaños del fragmento y los parámetros designados se evalúa el tamaño del archivo 

guardado (campo Tamaño del archivo). 

Uso del archivo de configuración: 

- Para almacenar los parámetros de la imagen el archivo de configuración está previsto. 

- Durante la carga del archivo gráfico en el mapa de raster, se puede usar el archivo de 

configuración creado para la referencia automática de la imagen cargada. 

- Para usar el archivo de configuración de raster, seleccione el tipo del archivo de configuración en 

la lista desplegable Archivo de parámetros e indique su nombre en el campo Nombre del archivo 

de parámetros. 

 

La presente versión procesa los archivos de parámetros siguientes: *.ini (archivo de configuración), 

archivo mundial (world file). 

Recomendaciones para almacenar el mosaico de las imágenes aéreas y espaciales: 

Para obtener una imagen uniforme del mapa de raster, antes de almacenarla en el archivo use el 

modo Histograma de la imagen de raster. 

Para obtener un mapa de raster uniforme con la paleta de semitonos correcta, los mapas, matrices, 

mapas de usuario y otros rasters de color incluidos en el documento no deben representarse. 

 

3.2.10 Actualización del mapa 

Este procedimiento permite actualizar el mapa añadiendo objetos nuevos del archivo SXF. El 

criterio para añadirlos es la coincidencia de la nomenclatura de la hoja, escala y tipo del mapa. 

Si los objetos de SXF tienen el número único que coincide con el número del objeto del mapa, este 

objeto se reemplaza. Todos los demás objetos se añaden en el mapa. 

El archivo SXF puede ser en forma binaria (SXF) o de texto (TXT). 

Si en el mapa presente no hubo hoja correspondiente al archivo seleccionado del formato SXF esta 

hoja se carga en el formato interno (carga de datos del formato) y el área de trabajos se amplifica. 

Los datos de raster se actualizan en forma de carga del formato de intercambio (carga de archivos 

BMP, PCX, TIFF en el mapa de raster), pero la imagen de raster creada se añade al mapa electrónica 

presente. 
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3.2.11 Impresión del mapa 

Preparación de la impresora 

- Poner la impresora en el estado listo (conectar la impresora a la red eléctrica, al computador y 

activarla). 

- Instalar el controlador de la impresora (Inicio – Configuración – Impresoras – Instalación de la 

impresora). 

- Realizar la configuración preliminar del controlador de la impresora (Inicio – Configuración – 

Impresoras – Archivo – Propiedades). 

 

Preparación para la impresión 

- Configurar la vista de los objetos para la impresión (Selección del objeto – Info – Imprimir). 

- Designar los componentes para la representación (Vista – Componentes para la representación). 

 

Configuración de los parámetros de impresión 

- Cargar el diálogo de impresión del mapa (Archivo – Impresión). 

- Seleccionar y configurar la impresora (Configurar – Propiedades). 

- Calibrar la impresora. 

- Seleccionar el área de la impresión. 

- Designar la escala de la impresión. 

- Configurar los parámetros adicionales de la impresión. 

 

3.2.11.1 Calibración de la impresora 

La calibración se realiza con el fin de acercar las dimensiones reales de la imagen a las teoréticas. 

El resultado (los coeficientes de calibración) se inscriben en el archivo INI y pueden ser usados en el 

diálogo de impresión con la opción Impresión con calibración activada. La calibración se realiza para 

cada impresora y sólo en la resolución presente. 

Calibración con la impresión de la página de test: 

- Introducir los tamaños iniciales del rectángulo de calibración; 

- Imprimir la página de test; 

- Medir e introducir las dimensiones reales del rectángulo y el largo del diagonal (para el control 

de mediciones); 

- Imprimir la página de control; 

- Medir las dimensiones del rectángulo de control; 

- Establecer los coeficientes de calibración. 

 

Calibración sin la impresión de la página de test: 

- Introducir los tamaños iniciales del rectángulo de calibración; 

- Introducir los coeficientes de calibración; 

- Imprimir la página de control; 

- Medir las dimensiones del rectángulo de control; 

- Establecer los coeficientes de calibración. 

 

La impresión y la medición del rectángulo de control no son obligatorias. Al aparecer los campos de 

diálogo marcados con el marco rojo, es necesario comprobar la corrección de su relleno. Las dimensiones 

reales no pueden distinguir de las iniciales en más de 5%. La diferencia entre el largo del diagonal 

calculado y el real no puede superar la precisión de medición. 

 

3.2.11.2 Selección del área de la impresión 

Como el área de la impresión puede ser seleccionada Toda el área o parte del terreno. Para 

seleccionar el área de impresión, es necesario presionar el botón Seleccionar, luego marcar el área en el 
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mapa seleccionando dos puntos. El diálogo se volverá a abrir (se puede seleccionar el área de la 

impresión repetidamente). Para evaluar y cambiar el área de la impresión Ud. tiene que presionar el botón 

Cambiar. Para cambiar el área utilice el ratón. Terminación del modo – botón Espacio, Introducción o 

click doble del botón izquierdo del ratón. Al presionar el botón Ventana, el área de la impresión se 

establece de acuerdo al área de la ventana del mapa. 

 

3.2.11.3 Designación de la escala de la impresión 

La escala de la impresión depende del modo corriente de ubicación de la imagen en la página: 

- Dividir por páginas – la escala se establece de la lista de escalas estándares. 

- Ajustar al tamaño de la página – la escala se calcula automáticamente y no puede ser cambiada. 

La división por páginas se realiza de acuerdo con las dimensiones de la página, orientación de la 

página designada (libro, álbum), así como de los márgenes izquierdo y superior. 

- Según el tamaño de la página – la escala se establece de la lista de escalas estándares. No se 

admite seleccionar el área de la impresión ni cambiar el tamaño del área seleccionado. Al 

presionar el botón Cambiar, sólo se puede trasladar el marco por el área seleccionada. 

 

3.2.11.4 Configuración de los parámetros adicionales de la impresión 

Tipo de la impression: 

- Vectorial – se imprime sólo la información vectorial. 

- De rastro – impresión de la información vectorial, de rastro y de matrices. 

- Vectorial para PostScript – impresión alternativa de la información vectorial. Está destinado para 

crear archivos PostScript con la ayuda del controlador de la impresora compatible con 

PostScript. 

 

Orientación de la página para la impresión: 

- libro – ubicación vertical de la página; 

- álbum – ubicación horizontal de la página. 

 

Los márgenes de la impresión se designan en milímetros desde los bordes de la página (de la 

izquierda, de arriba, de la derecha, de abajo). 

El desplazamiento de la imagen se designa en milímetros desde los márgenes izquierdo y derecho 

de la primera (izquierda derecha) página. 

La impresión del marco permite imprimir el contorno negro del área de impresión designada (en el 

esquema está marcada con la línea roja). 

La impresión en el archivo permite crear el archivo de impresión en la lengua que está soportada 

por la impresora. El archivo obtenido puede ser imprimido más tarde por medio del comando de DOS: 

PRINT FILENAME.PRN /b LPT1: 

 

3.2.11.5 Inicio de la impresión 

Para iniciar la impresión es necesario presionar el botón Imprimir. En este caso el diálogo de la 

impresión del mapa se cierra, se carga el diálogo del proceso de la impresión, que contiene la información 

sobre los datos y la impresora que los imprime. Al presionar el botón Interrumpir en el diálogo del 

proceso, la impresión se interrumpe (con algún retraso). 

Después de la impresión en el modo Impresión en el archivo, el archivo obtenido puede ser enviado 

a la impresora local por medio del comando de DOS: 

COPY FILENAME.PRN /b LPT1 o a la impresora en la de red: 

COPY FILENAME.PRN /b \\IVANOV\HP2100 dónde: 

- IVANOV – nombre del computador en la red; 

- HP2100 – nombre de la impresora en la red; 
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- /b – opción de la impresión binaria (resuelva problemas de la impresión de gráfica en algunas 

impresoras, en caso de ausencia de esta opción la gráfica podrá ser imprimida en forma de 

comandos de texto en la lengua PostScript). 

 

El proceso de la impresión misma de la imagen en la hoja puede ocupar de algunos segundos a 

docenas de minutos, dependiendo del volumen de datos a imprimir, de la velocidad de respuesta del 

computador, tipo de la impresora y calidad de impresión. 

 

3.2.12 Selección del fragmento a imprimir 

La tarea selecciona los datos del mapa electrónico (vectorial, de raster y de matrices) según el 

fragmento del mapa marcado de acuerdo con los parámetros de la página establecidos y ubica los datos 

seleccionados en un catálogo separado. 

Durante la ejecución de la tarea, en el catálogo del documento principal se crea automáticamente el 

proyecto Print. mpt y se genera el subcatálogo del mismo nombre (..\Print), que contiene archivos de 

datos del mapa electrónico seleccionados según el fragmento seleccionado. A la terminación de la tarea el 

proyecto Print.mpt se abre automáticamente en una ventana nueva. 

La selección de la impresora y del formato de la página impresa se realiza en el diálogo de 

configuración de la impresora (botón «Configurar»). 

El nombre del archivo de clasificador se rellena automáticamente. El clasificador se usa para crear 

el mapa general Print.sit del proyecto Print.mpt. El mapa Print.sit contiene el marco del objeto 

seleccionado. 

Para imprimir el objeto seleccionado es necesario abrir la ventana Impresión (Menú principal – 

Archivo – Impresión). 

 

3.3 Comandos del menú «Edición» 

Los comandos del menú «Edición» aseguran la transmisión de los datos a otras aplicaciones por 

medio del búfer de intercambio de los archivos gráficos. 

La destinación de los comandos está presentada en la tabla 3. 

 

Tabla 3 -  Comandos del menú «Edición» 

Comando del menú Destinación 

Cancelar Cancela el último comando ejecutado 

Copiar  Copia el fragmento seleccionado del documento al búfer de intercambio 

Copiar en  
Copia el fragmento seleccionado del documento al archivo del formato 

EMF ó BMP 

Copiar la ventana  
Copia el contenido de la presente ventana en el búfer de intercambio 

 

Copiar la ventana en  
Almacena el contenido de la presente ventana en el archivo del formato 

EMF ó BMP 

Copiar los objetos  Copia los objetos seleccionados 

Зупфк los objetos  Inserta los objetos 

Insertar un documento  Inserta el documento en el mapa 

Insertar los metadatos Inserta el metaarchivo en el mapa 

Eliminar un documento  Elimina el documento del mapa 

Eliminar todos Elimina todos los documentos del mapa 

Cortar un documento  Corta el documento seleccionado y lo guarda en el búfer de intercambio 

Copiar un documento  Copia el documento seleccionado y lo guarda en el búfer de intercambio 

Pegar del portapapeles Inserta el contenido del portapapeles de intercambio en el mapa 
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3.4 Comandos del menú «Vista» 

El menú contiene los comandos que controlan la revisión del documento corriente abierto (del 

mapa). 

La destinación de los comandos está presentada en la tabla 4. 

 

Tabla 4 -  Comandos del menú «Vista» 

Comando del menú Destinación 

Contenido del mapa 
Selección de los componentes de objetos del mapa vectorial activo para 

ser representados 

Vista del mapa  

Cambio de la vista del mapa vectorial 

(normal, normal con nudos, esquemática, esquemática con nudos, de 

raster para imprimir, vectorial para imprimir, modelo de color (RGB, 

CMYK)) 

Vista de matriz  
Cambio de la vista de la matriz (de color, de semitonos, sólo sombras, 

tipo de sombras – faltan, pálidas, débiles, medianas, fuertes, profundas). 

Vista de los modelo TIN Cambio de la vista de modelos TIN (normal, esquemática) 

Lista de rásters  Cambio de los parámetros de las imágenes de raster 

Lista de matrices Cambio de los parámetros de las imágenes de matrices 

Lista de modelos  Presenta la lista de modelos (modelos TIN, modelos MTD) 

Lista de mapas vectoriales Cambio de los parámetros de los mapas de usuario 

Compuerta del raster  Traslado de los bordes de la imagen de raster 

Representación del retículo  Representa el retículo 

Parámetros del retículo  Cambio de los parámetros del retículo 

Lista de documentos  Uso de los mapas insertados 

Documentos incorporados  
Mostrar los documentos incorporados 

Ocultar los documentos incorporados 

 

3.4.1 Cambio de los componentes de objetos del mapa representados 

La ventana de diálogo «Contenido del mapa» se usa en el sistema «Panorama Mini» para designar 

los criterio de selección de los objetos del mapa para la representación. Estos criterios son: 

- capas del mapa y tipos de los objetos (localización); 

- categorías de objetos; 

- ista de las hojas de nomenclatura; 

- diapasón de números de los objetos; 

- características semánticas de los objetos; 

- características de medición. 

 

La composición completa de las capas del mapa, tipos de objetos, categorías de objetos, 

características semánticas y sus valores se determina por medio del «Clasificador de recursos del mapa» 

establecido para este mapa. 

Para determinar la lista de las capas a representar y tipos de objetos del mapa, es necesario activar la 

pestaña «Capas» en la ventana de diálogo «Contenido del mapa» y establecer – desactivar la iluminación 

de líneas en la lista de capas y en la lista de tipos de los objetos. 

Para seleccionar las categorías de los objetos es necesario seleccionar la ventana Objetos del 

diálogo «Contenido del mapa» y establecer – desactivar la iluminación de las líneas en la lista de objetos 

del mapa. 

Para seleccionar la composición de las hojas de nomenclatura a representar, es necesario activar la 

pestaña Hojas del diálogo «Contenido del mapa» y establecer – desactivar la iluminación de las líneas 

requeridas en la lista de las hojas del mapa del área de trabajos. 
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Para establecer el diapasón de números de los objetos a representar, es necesario seleccionar la 

pestaña Números del diálogo «Contenido del mapa», activar el botón «Diapasón de números» e introducir 

los valores mínimo y máximo de los números de los objetos del mapa. 

Para establecer los criterios de selección de los objetos del mapa dependiendo de sus valores 

semánticos, es necesario activar la pestaña «Semántica» del diálogo «Contenido del mapa» y activar el 

botón «Semánticas separadas». 

Si se requiere, por ejemplo, representar los objetos cuyo valor de altura absoluta es mayor de 100 m, 

es necesario generar una expresión de siguiente tipo: 

altura absoluta > 100. 

 

Para generar tales expresiones, se usa la tabla de las características de los objetos de la pestaña 

Semántica que consta de tres columnas: «Nombre de la semántica», «Condición y Valor». 

Para añadir el nombre de la semántica en la tabla, es necesario usar el botón «Añadir» o hacer el 

click doble con el ratón en la columna «Nombre de la semántica». En respuesta se abre la ventana de 

diálogo «Selección de las semánticas» donde se realiza la selección del nombre de la característica 

semántica. Al hacer doble click o al presionar el botón «Seleccionar», la línea iluminada de la lista de las 

semánticas se introduce en la columna «Nombre de la semántica» de la pestaña «Semántica». En este 

caso a la columna «Condición» se introduce el signo =, y en la columna «Valor», el primer valor del 

clasificador de valores, si los clasificadores de valores están establecidos para la característica 

seleccionada. 

Para redactar el valor de la característica semántica hace falta hacer doble click en la columna 

Valor. Si para la semántica seleccionada no está establecido el clasificador de valores de la característica 

semántica, entonces el valor requerido se introduce directamente en 3-a columna de la tabla Valor. Para 

terminar la redacción presione la tecla «Enter». En caso contrario el valor se selecciona de la lista de 

valores posibles del clasificador. 

Para redactar la condición de la selección hace falta hacer doble click en la columna «Condición de 

la tabla» de características de la pestaña «Semántica», y luego seleccionar las condiciones requeridas de 

la lista de condiciones posibles.  

 

Tabla 5 -  La lista de condiciones significan 

Signo Descripción 

= valor de la característica semántica equivale al designado 

!= valor de la característica semántica no equivale al designado 

* se admite cualquier valor de esta característica 

х esta característica está ausente 

< valor de la característica semántica es menor del designado 

> valor de la característica semántica es mayor del designado 

<= valor de la característica semántica no es mayor del designado 

>= valor de la característica semántica no es menor del designado 

 

Para designar los parámetros para la selección de los objetos del mapa según sus mediciones 

espaciales, active la pestaña «Mediciones» del diálogo «Contenido del mapa» y active el botón 

«Mediciones sueltas». Es necesario introducir el tipo de mediciones (largo, perímetro, superficie), su 

valor y operación de relación (condición), por ejemplo el largo (m) > 150, en la tabla de mediciones. 

Pueden ser designados tanto el valor único de la medición del objeto, como el rango de los valores, 

en el cual debe encontrarse la característica de espacio de los objetos del mapa: 

1000 <= superficie (m2) <= 5000. 

 

En el último caso para inscribir la desigualdad doble se usan dos líneas de la tabla de mediciones: la 

primera línea corresponde a la parte izquierda de la desigualdad, la segunda, a la derecha. 
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Estos criterios se toman en consideración sólo durante la selección de los objetos lineales y 

superficiales. 

La memorización de las configuraciones realizadas se realiza al presionar el botón «Mostrar» de la 

ventana «Contenido del mapa». 

En la ventana «Contenido del mapa» se presenta el medio para la creación de varios modelos 

(variantes) de selección de objetos. Para usarlo, es necesario establecer los criterios de selección de los 

objetos por el método descrito arriba, activar la pestaña Modelos, presionar el botón Crear e introducir el 

nombre del modelo. El modelo creado se introduce en la lista de los modelos de representación del área 

de trabajos designada. Seleccionando de la lista uno u otro modelo, se puede designar el tipo de 

representación del mapa que le corresponde. La lista de los modelos de representación no puede contener 

más de 256 modelos. 

Al terminar la sesión de funcionamiento del sistema «Panorama Mini» los parámetros de selección 

de los objetos para la representación se guardan y se restablecen durante el inicio nuevo. 

En la ventana «Contenido del mapa» se presenta el medio para la creación de varios modelos 

(variantes) de selección de objetos. Para usarlo, es necesario establecer los criterios de la selección de los 

objetos por el método descrito arriba, activar la pestaña Modelos, presionar el botón Crear e introducir el 

nombre del modelo. El modelo creado se introduce en la lista de los modelos de representación del área 

de trabajos designada. Seleccionando de la lista uno u otro modelo, se puede designar el tipo de 

representación del mapa que le corresponde. La lista de los modelos de representación no puede contener 

más de 256 modelos. 

Al terminar la sesión de funcionamiento del sistema «Panorama Mini» los modelos de la selección 

de los objetos se guardan y se restablecen durante el inicio nuevo. 

 

3.4.2 Cambio de la vista de los datos representados 

El mapa vectorial puede ser representado en la pantalla por varios métodos: 

- en el modo estándar; 

- en el modo esquemático; 

- en el modo de raster para la impresión; 

- en el modo vectorial para la impresión. 

 

En el modo normal todos los objetos del mapa se representan con signos convencionales descritos 

en el clasificador digital. 

En el modo esquemático los objetos se representan en forma de las líneas de contornos y signos 

simplificados. Esto permite evaluar la calidad de la descripción métrica, abrir fragmentos del raster 

ubicados bajo los objetos superficiales, acelerar la salida a la pantalla. 

En el modo de raster para la impresión el mapa se representa en tal forma, la cual será obtenida 

después de la impresión de tipo raster de la copia gráfica del mapa en el dispositivo de raster externo. Este 

tipo de impresión permite representar los objetos vectoriales del mapa, de raster y de matrices en todo su 

volumen. 

En el modo vectorial para la impresión el mapa se representa en tal forma, la cual será obtenida 

después de la impresión de tipo vectorial de la copia gráfica del mapa en el dispositivo vectorial o de 

raster externo. Este tipo de impresión permite representar sólo los objetos vectoriales del mapa. 

 

3.4.3 Cambio de los parámetros de representación de los datos de raster 

En este modo se puede cambiar los componentes de la lista de archivos de la imagen de raster, así 

como los parámetros del presente raster en la lista de archivos de imágenes de raster. 

Para representar los parámetros de la imagen de raster seleccionada en la lista de archivos, se usa la 

pestaña «Parámetros», y para representar la imagen de raster, la pestaña Vista. 

El acceso a los medios de cambios de parámetros de la imagen de raster se realiza presionando el 

botón derecho del ratón o del botón Propiedades. 
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El usuario puede cambiar las siguientes propiedades de la imagen de raster: 

- condiciones de representación del raster; 

- paleta (desactivación o cambio de color de raster); 

- posición de la imagen de raster respecto al mapa electrónico; 

- posición corriente del raster respecto a la ventana de representación de la escala; 

- capacidad de resolución; 

- optimización (compresión de datos); 

- reducción de coloración de la imagen de raster; 

- giro fijo del raster. 

 

Al añadir los archivos en los formatos BMP, PCX, TIFF en la lista de raster, el convertidor 

correspondiente al formato RSW se activa. Asimismo en el programa está realizada la opción de la 

selección múltiple de los archivos de formatos RSW (RST), BMP, PCX, TIFF durante la adición. 

Para optimizar la velocidad de representación del mapa de raster, se usa el mecanismo de 

sustitución del raster por su copia reducida. 

 

3.4.4 Cambio de los parámetros de representación de los datos vectoriales 

Durante la representación del mapa vectorial los trozos del terreno con alturas diferentes se 

representan de colores diferentes. La imagen del mapa de matrices puede ser de color o de semitonos. 

Para obtener una imagen de color (Vista de la matriz – de color) se usan diferentes colores en el 

rango de verde oscuro (trozos del terreno con menor altura) a marrón oscuro (trozos del terreno con 

mayor altura). 

Para obtener una imagen de semitonos (Vista de la matriz – de semitonos) se usan diferentes tonos 

de gris en el rango de negro (trozos del terreno con menor altura) a blanco (trozos del terreno con mayor 

altura). 

El comando «Lista de matrices» cambia los parámetros de la matriz, seleccionada en la lista de los 

archivos de la imagen de matriz, así como los componentes del archivo de la imagen de matrices. El 

usuario puede también desactivar la representación de la matriz y cambiar su paleta. 

Para representar los parámetros de la imagen de la matriz, seleccionada en la lista de archivos, se 

usan el botón «Parámetros», y para representar la imagen vectorial, el botón «Imagen». 

El acceso a los medios de cambios de parámetros de la imagen de matrices se realiza presionando el 

botón derecho del ratón o del botón «Propiedades». 

El usuario puede cambiar las siguientes propiedades de la imagen de matrices: 

- condiciones de representación de la matriz; 

- tipo de la matriz (de color o de semitonos); 

- posición corriente de la matriz respecto a la ventana de representación. 

 

Al añadir en la lista de los archivos de las imágenes de matrices un archivo de matriz que no existe, 

aparece el diálogo «Creación de la matriz». 

 

3.4.5 Cambio de los parámetros de representación de los mapas de usuario 

La apertura y el cierre de los mapas de usuario, así como el cambio de los parámetros de 

representación se realizan por medio del diálogo Lista de los mapas de usuario, llamado por medio del 

menú «Vista». 

El acceso a los parámetros del mapa de usuario se realiza presionando el botón derecho del ratón o 

del botón «Propiedades». El usuario puede desactivar la representación del mapa de usuario y cambiar los 

componentes de capas y objetos representados. 
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3.4.6 Lista de modelos 

Está destinada para trabajar con los modelos TIN y MTD, que forman parte del mapa electrónico 

(documento). 

Aquí se puede añadir un modelo en el documento, eliminarlo del documento (no confundir con 

«Eliminar el archivo»), revisar los parámetros del modelo, así como controlar la representación del 

modelo en la composición del documento. 

Todas las configuraciones realizadas con la ayuda de la pestaña «Modelos» se guardan para las 

siguientes sesiones de trabajo del «Panorama Mini». 

Todas las manipulaciones en la pestaña «Modelos» se realizan con el modelo presente, el archivo 

del cual está marcado en la lista. En la ventana izquierda de la pestaña aparece la imagen del modelo 

presente o sus características dependiendo del estado de los botones de opción Imagen y «Parámetros». 

El botón «Añadir» sirve para añadir el modelo TIN o modelo MTD en el documento. 

La selección grupal de los archivos que se añaden está realizada. Al designar el nombre del archivo 

que no existe, aparece el diálogo «Creación del modelo TIN» o diálogo «Carga del modelo MTD del 

archivo de texto». 

El botón «Cerrar» sirve para eliminar el modelo presente del documento (también se puede usar la 

tecla «Delete»). 

El botón «Propiedades» activa el menú emergente, con la ayuda del cual se designan los modos de 

representación del modelo presente. 

El menú se activa también por medio de presionar el botón derecho del ratón, cuando el cursor se 

ubica en la pestaña «Modelos». 

Para cambiar los modos generales de representación de los grupos de modelos active el menú 

emergente por medio de presionar el botón derecho del ratón, seleccionando en la ventana derecha el 

conjunto del modelo TIN o el conjunto del modelo MTD. 

 

3.4.7 Compuerta del raster 

Este modo está destinado para mover la imagen del raster seleccionado en el ritmo del movimiento 

del ratón por la pantalla. Para mover cualquier borde del fragmento de raster seleccionado es necesario 

presionar el botón izquierdo del ratón y moverlo. Junto con el ratón se moverá el borde de la imagen más 

cercano al cursor y que corresponde a la dirección del movimiento (vertical u horizontal). Esto facilita el 

análisis visual del conjunto de las imágenes superpuestas. 

La selección del raster se realiza en el diálogo correspondiente al iniciar el modo o por medio del 

menú del botón derecho del ratón. 

El inicio del modo se realiza por medio del menú principal «Vista – Compuerta del raster». 

 

3.4.8 Retículo en el mapa 

El programa está destinado para preparar la construcción del retículo en el mapa. 

El paso del retículo se selecciona de la lista ofrecida o puede ser introducido. 

Los parámetros del retículo – espesor y tamaño de la cruz – están designados en las listas 

correspondientes y el usuario selecciona algún valor de los ofrecidos. 

 

3.4.9 Uso de mapas insertados 

Sobre el mapa de terreno, mapas de usuario, rasters y matrices (áreas de trabajos) pueden ser 

representados los objetos OLE y mapas insertados. 

El mapa insertado está destinado para representar el mapa, raster o la matriz en forma de ilustración 

sobre el área de trabajos abierta. Esto significa que los datos en el mapa insertado pueden tener su escala, 

proyección, sistema de coordenadas, clasificador, no relacionados con el área de trabajos abierta. 

La ubicación del mapa insertado en el área de trabajos, el tamaño y color del marco, color del 

fondo, escala, método de referencia, límites de visibilidad y otras propiedades se seleccionan por el 
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usuario en el diálogo Lista de documentos incorporados, pestaña «Mapa insertado». El diálogo se inicia 

por medio del menú «Vista – Lista de documentos». 

En la ventana del mapa insertada los datos pueden ser representados tanto por completo, como en 

forma del fragmento designado. La selección del centro del fragmento se realiza en la parte derecha del 

diálogo con la ayuda de las barras de desplazamiento de la imagen. 

Durante la representación de los datos en forma del fragmento, es posible indicar la escala de la 

imagen. En caso de representación de los datos por completo, la escala se determina dinámicamente, 

tomando en consideración todos los datos en el marco designado. 

Para mover el mapa insertado por el área de trabajos, es necesario presionar el botón izquierdo del 

ratón sobre el mapa insertado. La forma del cursor sugiere las acciones posibles. Para trasladar o cambiar 

el tamaño del mapa insertado presione el botón izquierdo del ratón. 

Se puede cambiar las propiedades del mapa insertado sin usar el diálogo, hay que presionar el botón 

derecho del ratón y seleccionar la opción correspondiente del menú emergente. 

La descripción del mapa insertado se guarda en el archivo INI del área de trabajos. 

La descripción del mapa insertado se guarda en el archivo INI del área de trabajos en la sección 

[INSET]. del archivo INI, se guarda junto con el pasaporte del área de trabajos (MAP, SIT, RSW ó 

MTW) y tiene el mismo nombre que el pasaporte con la extensión «.INI». 

 

Tabla 6 -  La sección [INSET] 

Nombre Descripción 

COUNT número de mapas insertados; 

PATHi 
ruta a los datos (MAP, SIT, RSW ó MTW), 

I – número del mapa insertado de 1 a COUNT; 

NAMEi nombre convencional del mapa insertado (hasta 31 símbolos); 

PLACEi método de referencia (0 – representar por completo, 1 – un fragmento); 

SCALEi escala de representación de datos; 

TOPi límite superior de visibilidad (por ejemplo, 100 000); 

BOTTOMi límite inferior de visibilidad (por ejemplo, 25 000); 

VIEWi indicio de representación (0 – ocultar, 1 – representar); 

FPXi coordenada X de la parte superior del marco; 

FPYi coordenada Y de la parte izquierda del marco; 

SPXi coordenada X de la parte inferior del marco; 

SPYi coordenada X de la parte derecha del marco; 

FFXi 
coordenada X del centro del mapa insertado en el sistema de coordenadas de los 

datos representados; 

FFYi 
coordenada Y del centro del mapa insertado en el sistema de coordenadas de los 

datos representados. 

 

Ejemplo: 

[INSET] 

COUNT = 1 

PATHi = C:\DATA\area/sit 

NAMEi = Esquema de la descongestión del tráfico 

PLACEi = 0 

TOPi = 1 

BOTTOMi = 40 000 000 

VIEWi = 1 

FPXi = 6169345 

FPYi = 7424641 

SPXi = 6166220 
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SPYi = 7429829 

Para representar todos los datos en el marco, es posible no indicar la escala y el centro del 

fragmento. 

 

3.4.10 Lista de los documentos incorporados (objetos OLE) 

El diálogo «Lista de los documentos incorporados» está destinado para representar la lista de los 

objetos OLE que forman parte del documento del mapa, así como para controlar sus propiedades. 

 

 

Figura 25 -  El diálogo «Lista de los documentos incorporados» 

En la parte izquierda del diálogo se presentan los nombres de los objetos OLE en forma de ramas 

del árbol, en la parte derecha en la ventana especial ser representa el objeto presente. 

Los botones de opción «Normal» y «Escalable» del grupo «Imagen» influyen en la vista del 

presente objeto en la ventana de diálogo. 

El acceso a las propiedades de los objetos OLE se realiza por medio del menú emergente, que se 

activa con el click del botón derecho del ratón por el árbol de los objetos OLE o por medio del botón 

«Propiedades». 

Modos de redacción de los parámetros del objeto OLE presente: 

- Representación; 

- Pasar a; 

- Requisitos; 

- Ubicación; 

- Color del fondo; 

- Selección del color del fondo; 

- Guardar como; 

- Eliminar. 

 

Las combinaciones que permiten representar unos u otros objetos OLE pueden ser guardadas en los 

esquemas de representación. El botón «Guardar» está destinado para guardar el esquema de 

representación, y el botón «Eliminar», para eliminar el esquema, respectivamente. 

El botón «Añadir» sirve para crear un objeto OLE nuevo en el documento del mapa por el método 

de introducción o de ligación. 

El botón «Eliminar» está destinado para eliminar del documento del mapa el objeto OLE presente. 
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Si algunas propiedades (visibilidad, color del fondo, método de ubicación y representación) del 

objeto han cambiado, se ha añadido o eliminado un objeto OLE; al cierre del documento del mapa el 

usuario será preguntado si se necesita guardar los cambios en el documento. En caso de la respuesta 

negativa, los cambios respecto al objeto OLE no serán guardados. 

Se puede cambiar las propiedades del objeto OLE sin usar el diálogo, hay que presionar el botón 

derecho del ratón sobre el objeto OLE y seleccionar la opción correspondiente del menú emergente. 

 

3.5 Comandos del menú «Búsca»  

Las funciones de los elementos de este menú es encontrar el objeto del mapa que cumple con 

algunos parámetros de la Búsca. La destinación de los comandos está presentada en la tabla. 

 

Tabla 7 -  Comandos del menú «Búsca» 

Comando del menú Destinación 

Búsca y selección  
Realiza la búsqueda del objeto del mapa vectorial con la petición 

preliminar de los parámetros de la búsqueda 

Búsca por la forma  Realiza búsqueda por la forma 

Búsca por el área 

designada  
Realiza la búsqueda por el área designada 

Búsca por el nombre  Realiza la búsqueda por el nombre 

Búsca por el modelo  Búsca por el modelo designado anteriormente 

Búsca del punto de la 

región  
Búsca del punto de la región designado 

Búsca de la lista 

del mapa  
Búsca de la lista del mapa 

Continuar la Búsca 
Continúa la búsqueda de los objetos según las condiciones designadas para 

el objeto anterior 

Marcado arbitrario  Marca un objeto arbitrario del mapa 

Marcado por tipo  Marca los objetos por el tipo 

Marcado por marco  Marca objetos dentro del un marco designado 

Parámetros de marcado  Establece criterios del marcado de los objetos por marco 

Lista de objetos  Generación y procesamiento de las listas de objetos para el marcado 

Invertir el marcado  Inversión del marcado 

Cancelar la selección  Cancela la selección 

 

3.5.1 Búsca de los objetos del mapa 

La ventana de diálogo «Búsca» del objeto se usa en el sistema «Panorama Mini» para designar los 

parámetros de la búsqueda de objetos del mapa. Estos parámetros son: 

- capas del mapa y tipos de los objetos; 

- categorías de objetos; 

- lista de las hojas de nomenclatura; 

- diapasón de números de los objetos; 

- características semánticas de los objetos; 

- características de medición. 

 

La composición completa de las capas del mapa, tipos de objetos, categorías de objetos, 

características semánticas y sus valores se determina por el Clasificador de recursos del mapa establecido 

para este mapa. 
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Para determinar la lista de las capas y tipos de objetos para la búsqueda es necesario activar la 

pestaña Capas en la ventana de diálogo «Búsca» del objeto y establecer – desactivar la iluminación de las 

líneas en la lista de capas y en la lista de tipos de los objetos. 

Para seleccionar las categorías de los objetos es necesario seleccionar la pestaña Objetos del diálogo 

«Búsca» del objeto y establecer – desactivar la iluminación de las líneas en la lista de objetos del mapa. 

Para seleccionar las hojas de nomenclatura, es necesario activar la pestaña Hojas del diálogo 

«Búsca» del objeto y establecer – desactivar la iluminación de las líneas requeridas en la lista de las hojas 

del mapa del área de trabajos. 

Para establecer el diapasón de números de los objetos, dónde se realiza la búsqueda, es necesario 

seleccionar la pestaña Números del diálogo «Búsca por la forma», activar el botón Diapasón de números 

e introducir los valores mínimo y máximo de los números de los objetos del mapa. 

Para designar los criterios de la búsqueda de objetos de los mapas según sus características 

semánticas active la pestaña Semántica del diálogo «Búsca» del objeto y active el botón Semánticas 

separadas. 

Si se requiere, por ejemplo, encontrar los objetos cuyo valor de altura absoluta es mayor de 100 m, 

es necesario generar una expresión de siguiente tipo: 

altura absoluta > 100. 

 

Para generar tales expresiones, se usa la tabla de las características de los objetos de la pestaña 

Semántica que consta de tres columnas: Nombre de la semántica, Condición y Valor. 

Para añadir el nombre de la semántica en la tabla, es necesario usar el botón Añadir o hacer el click 

doble con el ratón en la columna «Nombre de la semántica». En respuesta se abre la ventana de diálogo 

Selección de las semánticas donde se realiza la selección del nombre de la característica semántica. Al 

hacer doble click o al presionar el botón Seleccionar la línea iluminada de la lista de las semánticas se 

introduce en la columna «Nombre de la semántica» de la pestaña Semántica. En este caso a la columna 

Condición se introduce el signo «=», y en la columna Valor, el primer valor del clasificador de valores, si 

los clasificadores de valores están establecidos para la característica seleccionada. 

Para redactar el valor de la característica semántica hace falta hacer doble click en la columna 

Valor. Si para la semántica seleccionada no está establecido el clasificador de valores de la característica 

semántica, entonces el valor requerido se introduce directamente en 3-a columna de la tabla Valor. Para 

terminar la redacción presione la tecla Enter. En caso contrario el valor se selecciona de la lista de valores 

posibles del clasificador. 

Para redactar la condición de la selección hace falta hacer doble click en la columna Condición de 

la tabla de características de la pestaña Semántica, y luego seleccionar las condiciones requeridas de la 

lista de condiciones posibles.  

 

Tabla 8 -  Los signos en la lista de condiciones 

Signo Descripción 

!= valor de la característica semántica no equivale al designado 

* se admite cualquier valor de esta característica 

< valor de la característica semántica es menor del designado 

<= valor de la característica semántica no es mayor del designado 

= valor de la característica semántica equivale al designado 

> valor de la característica semántica es mayor del designado 

>= valor de la característica semántica no es menor del designado 

x esta característica es ausente 

 

Para designar los parámetros para la búsqueda de los objetos del mapa según sus mediciones 

espaciales active la pestaña «Mediciones» del diálogo «Búsca del objeto» y active el botón «Mediciones 
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sueltas». Es necesario introducir el tipo de mediciones (largo, perímetro, superficie), su valor y operación 

de relación (condición), por ejemplo largo (m) > 150, en la tabla de mediciones. 

Pueden ser designados tanto el valor único de la medición del objeto, como el rango de los valores, 

en el cual debe encontrarse la característica de espacio de los objetos del mapa: 

1000 <= superficie (m2) <= 5000. 

 

En el último caso para inscribir la desigualdad doble se usan dos líneas de la tabla de mediciones: la 

primera línea corresponde a la parte izquierda de la desigualdad, la segunda, a la derecha. 

Estos criterios se toman en consideración sólo durante la búsqueda de los objetos lineales y 

superficiales. 

La memorización de las configuraciones realizadas se realiza al presionar el botón «Búsca» de la 

ventana «Búsca por el objeto». 

En la ventana «Búsca del objeto» se presenta el medio para la creación de varios modelos 

(variantes) de búsqueda de objetos. Para usarlo, es necesario establecer los criterios de la búsqueda de los 

objetos por el método descrito arriba, activar la pestaña «Modelos», presionar el botón «Crear» e 

introducir el nombre del modelo. El modelo creado se introduce en la lista de los modelos de la búsqueda. 

Seleccionando de la lista uno u otro modelo, se puede designar el tipo de la búsqueda de objetos que le 

corresponde. La lista de los modelos de la búsqueda no puede contener más de 256 modelos. 

Al terminar la sesión de funcionamiento del sistema «Panorama Mini» los modelos de la búsqueda 

de los objetos se guardan y se restablecen durante el inicio nuevo. 

 

3.5.2 Búsca de los objetos del mapa por la forma 

Durante la búsqueda por la forma es necesario establecer los siguientes criterios de selección de los 

objetos del mapa: 

- capas del mapa; 

- tipos de objetos; 

- categorías de objetos; 

- lista de las hojas de nomenclatura; 

- diapasón de números de los objetos; 

- características semánticas de los objetos. 

 

La composición completa de las capas del mapa, tipos de objetos, categorías de objetos, 

características semánticas y sus valores se determina por medio del Clasificador de recursos del mapa 

establecido para este mapa. 

Para designar el listado de las capas del mapa a representar, es necesario activar la ventana «Capas» 

de la ventana de diálogo «Búsca por la forma» y establecer – eliminar la iluminación de la línea en la lista 

de capas. 

Para designar el listado de los tipos de objetos del mapa a representar, es necesario activar la 

ventana «Tipos» de la ventana de diálogo «Búsca por la forma» y establecer – eliminar la iluminación de 

la línea en la lista de tipos de objetos. 

Para seleccionar las categorías de los objetos es necesario seleccionar la ventana «Objetos» del 

diálogo «Búsca por la forma» y establecer – eliminar la iluminación de la línea en la lista de objetos del 

mapa. 

Para seleccionar la composición de las hojas de nomenclatura a representar hace falta activar la 

ventana «Hojas» del diálogo «Búsca por la forma» y establecer – eliminar la iluminación de la línea 

requerida en la lista de las hojas del mapa de la región de trabajos. 

Para establecer el diapasón de números de los objetos a representar es necesario seleccionar la 

ventana «Números» del diálogo «Búsca por la forma», activar el botón «Diapasón de números» e 

introducir los valores mínimo y máximo de los números de los objetos del mapa. 
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Para establecer los criterios de selección de los objetos del mapa dependiendo de sus características 

semánticas active las ventanas del grupo «Semántica»: «Nombre», «Condición», «Valor» del diálogo 

«Búsca por la forma». 

Si se requiere, por ejemplo, representar los objetos cuyo valor de altura absoluta es mayor de 100 m, 

es necesario formar una fórmula de siguiente tipo: 

altura absoluta > 100. 

 

Para agregar el nombre de la semántica hace falta hacer doble click en la ventana «Nombre». En 

respuesta se abre la ventana de diálogo «Selección de las semánticas» donde se realiza la selección del 

nombre de la característica semántica. Al doble click o al presionar el botón la línea iluminada de la lista 

de las semánticas se introduce en la ventana «Nombre» del grupo «Semántica». En este caso a la ventana 

«Condición» se introduce el signo «=», a la ventana «Valor», el primer valor del clasificador de valores, 

si los clasificadores de valores están establecidos para la característica seleccionada. 

Para redactar el valor de la característica semántica hace falta hacer doble click en la ventana 

«Valor». Si para la semántica seleccionada no está establecido el clasificador de valores de la 

característica semántica, entonces el valor requerido se introduce directamente en la ventana «Valor». El 

final de redacción es la presión de la tecla «Enter». En caso contrario el valor se selecciona de la lista de 

valores posibles del clasificador. 

Para redactar la condición de selección hace falta hacer doble click en la ventana «Condición» del 

grupo «Semántica», y luego seleccionar las condiciones requeridas de la lista de condiciones posibles.  

 

Tabla 9 -  Los signos en la lista de condiciones 

Signo Descripción 

!= valor de la característica semántica no equivale al designado 

* se admite cualquier valor de esta característica 

< valor de la característica semántica es menor del designado 

<= valor de la característica semántica no es mayor del designado 

= valor de la característica semántica equivale al designado 

> valor de la característica semántica es mayor del designado 

>= valor de la característica semántica no es menor del designado 

x para esta característica cualquier valor es prohibido 

 

La memorización de las configuraciones realizadas se realiza al presionar el botón «Mostrar» de la 

ventana «Búsca» por la forma. 

Al terminar la sesión de trabajo del sistema «Panorama Mini» los parámetros de selección de los 

objetos para la búsqueda por la forma no se guardan. 

 

3.5.3 Búsca de los objetos del mapa por el área designada 

Para realizar la búsqueda de los objetos del mapa por el área designada hace falta seleccionar el área 

de búsqueda y establecer los parámetros de selección de los objetos del mapa. 

El área de búsqueda se designa por el objeto del mapa o su fragmento. Para establecer el área de 

búsqueda hace falta seleccionar el objeto o fragmento del mapa de la manera habitual. La terminación de 

la operación de selección es la presión simultánea del botón izquierdo – derecho del ratón. 

Luego se seleccionan los parámetros de selección de los objetos para la búsqueda por el área: 

- límites de la búsqueda dentro – fuera del área; 

- distancia de la búsqueda (se usa durante la búsqueda fuera del área); 

- filtro de los objetos (selección por capa, localización, tipos de objetos, números, semántica, 

mediciones, visibilidad). 
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3.5.4 Búsca de los objetos por el nombre 

La ventana de diálogo «Búsca» por el nombre se utiliza en el sistema «Panorama Mini» para la 

búsqueda de los objetos por el valor de la característica para la semántica concretamente designada. 

Para establecer el nombre de la semántica por la cual va a efectuarse la búsqueda hace falta 

presionar el botón «Configuraciones...» Por defecto la búsqueda se realiza por la 9 característica (valor 

propio (texto de inscripción)). Para establecer otra semántica hace falta seleccionar de la lista de 

semánticas de tipo de símbolos que se ofrece el valor específico y presionar el botón Seleccionar o hacer 

doble click en la semántica seleccionada. 

La selección de la semántica puede ser realizada por el nombre (entonces en el campo a redactar 

hace falta designar el nombre específico de la semántica, por ejemplo Número del camino o Número*), o 

por el número (código) de la semántica (en este caso en el campo a redactar hace falta indicar el número 

específico de la semántica). 

Para designar el valor específico de la semántica seleccionada por el cual va a efectuarse la 

búsqueda del objeto hace falta activar la ventana Denominación del diálogo «Búsca» por nombre e 

introducir en la línea a redactar el significado específico (por ejemplo, «Moscú»), o seleccionar de la lista 

ya llenada el significado requerido. 

En los campos a redactar («Denominación» y «Buscar la semántica») se puede introducir la línea no 

por completo. El símbolo «?» significa que en este lugar es admisible cualquier letra. El símbolo «*» 

significa que luego puede seguir cualquier combinación de letras y cifras. Por ejemplo: 

- en vez del nombre «Moscú» se puede introducir «mos*» o «mo*» o «Mo?*» etc.; 

- en vez del valor «167» se puede introducir «16*» o «1*»; 

- en vez del nombre «Scherbinki» se puede introducir «Scherb*» o «Sch?r*». 

 

Al terminar la sesión de trabajo del sistema «Panorama Mini» los valores introducidos de las 

características semánticas no se guardan. 

 

3.5.5 Desplazamiento al punto designado de la región 

Con ayuda de los elementos del diálogo «Desplazamiento al punto designado de la región» se 

designan las nuevas coordenadas del punto corriente de una de las tres maneras: 

1) En la pestaña del diálogo «Según las coordenadas» a la ventana Punto nuevo se introducen los 

valores de las coordenadas del nuevo punto. Estos valores deben encontrarse dentro de los 

límites de la región que se representan en la ventanas Ángulo izquierdo inferior y Ángulo 

derecho superior. 

2) En la pestaña del diálogo «Según el acimut» se puede introducir el nuevo valor del acimut 

verdadero (ángulo que se mide entre la dirección septentrional del meridiano verdadero y la 

dirección al nuevo punto) o medir la distancia entre el punto corriente inicial y el designado. 

3) En la pestaña del diálogo «Según el aumento» se designa la posición del nuevo punto por medio 

de cambio de la diferencia de las coordenadas del punto inicial y designado. 

 

La redacción de los datos en alguna de las ventanas de una de las pestañas lleva al recalculo 

sincrónico del contenido de los componentes de las demás pestañas. 

El cambio del sistema de coordenadas en el diálogo en la ventana Formato lleva al cambio del 

sistema de coordenadas del mapa electrónico solamente al conectar el botón Cambiar el formato de 

representación de las coordenadas. 

El marcador para el nuevo punto se establece en el centro de la pantalla. 

 

3.5.6 Selección libre de los objetos 

Por medio de este modo se puede hacer la lista de objetos (seleccionar objetos seleccionándolos 

sucesivamente en el mapa) con los cuales luego se podrá efectuar operaciones de procesamiento en grupo 

(eliminación, recodificación, desplazamiento, copiado al otro mapa, etc.). 
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Para acelerar la selección del objeto se utiliza la combinación de la tecla «Ctrl» y del botón 

izquierdo del ratón. 

 

3.5.7 Selección de los objetos por el marco 

Para seleccionar los objetos del mapa por el marco hace falta seleccionar un área del mapa 

presionando dos veces una tras otra el botón izquierdo del ratón. En este caso van a seleccionarse los 

objetos del mapa dentro del área designada (marco) en correspondencia con los parámetros de selección 

de los objetos. 

El cambio de los parámetros de selección de objetos (capa, localización, características, objetos, 

mapas, etc.) se realiza por medio de la opción «Parámetros de selección» del menú emergente o por 

medio de la opción «Búsca – «Parámetros» de selección del menú principal». 

Se puede cancelar la selección de los objetos en el mapa por medio de la opción del menú principal 

«Búsca» – Cancelar la selección o el botón Cancelar la selección del panel principal. 

Los parámetros establecidos de selección de los objetos pueden utilizarse para la búsqueda de los 

objetos dentro del marco indicado. Para esto es necesario efectuar la opción «Búsca – Continuar la 

búsqueda» del menú principal o presionar el botón «Continuar la búsqueda» del panel principal. 

 

3.5.8 Selección sucesiva de los objetos 

Por medio de este modo se puede hacer lista de objetos (seleccionar objetos seleccionándolos 

sucesivamente en el mapa) con los cuales luego se podrá efectuar operaciones de procesamiento en grupo 

(eliminación, recodificación, desplazamiento, copiado al otro mapa, etc.). 

 

3.5.9 Selección de los objetos por el tipo 

Por medio de este modo se puede seleccionar objetos de un tipo determinado (bajo el tipo se 

sobreentiende el código interno del objeto) con los cuales luego se podrá efectuar operaciones de 

procesamiento en grupo (eliminación, recodificación, desplazamiento, copiado al otro mapa, etc.). Para 

esto es necesario seleccionar un objeto en el mapa. Automáticamente se efectuará la selección de todos 

los objetos de este tipo. Con seleccionar otra vez un objeto del mismo tipo se efectuará la cancelación de 

todos los objetos seleccionados de este tipo. Con selección de los objetos de diferentes tipos la lista de los 

objetos seleccionados se acumula. 

 

3.5.10 Listas de objetos 

Están destinadas para guardar los criterios de selección de los objetos del mapa. Los criterios se 

designan por el filtro o con selección libre de los objetos para todas las hojas de los mapas del documento. 

Las listas de los objetos se guardan en el archivo con extensión .obs. El nombre del archivo se forma por 

el nombre del archivo del documento principal y se ubica en el subdirectorio LOG. 

Los datos del archivo de las listas pueden utilizarse para efectuar operaciones con grandes 

cantidades de objetos: selección, unión, intersección, búsqueda y otras. 

- Creación y redacción de las listas de objetos. 

- Búsca por las listas de objetos. 

- Formación por las listas de objetos. 

- Unión e intersección de la métrica de los objetos de la lista. 

 

«Creación y redacción de las listas de objetos» se realiza en la pestaña «Redacción» de la ventana 

del diálogo «Listas de objetos», que se hace aparecer por medio de la opción del menú principal «Búsca – 

Listas de objetos». 

El archivo de las listas de objetos se crea automáticamente con el primer acceso a las listas de 

objetos para este documento. 



 

PARB.00082-01 34 01 ES 

 

     
Amen. Liste № de document Sign. Date 

 

54 

El contenido del archivo está representado en forma de un árbol donde los nudos del nivel cero son 

nombres de las listas de objetos. El nombre de la lista de objetos se establece por el usuario en el 

momento de su creación. 

Cada lista de objetos se compone de uno o varios bloques nombrados: un bloque para una hoja del 

mapa de este documento. El nombre del bloque se establece automáticamente por el nombre 

(nomenclatura) de la hoja del mapa. El bloque representa un filtro de objetos o un conjunto de números de 

objetos para cada hoja separada del mapa. 

 

El contenido del bloque seleccionado se representa en el panel «Establecido en la lista». 

Operaciones de redacción de las listas de objetos: 

1) Creación de la lista de objetos: 

Seleccione en el mapa los objetos. 

Presione el botón «Añadir». En la ventana Creación de la lista de objetos que se abrió indique el 

nombre de la lista, presione el botón «Crear». En el árbol de listas se agregará un nudo con el 

nombre indicado. 

2) Eliminación de la lista de objetos: 

Seleccione el nudo del árbol de los nombres de listas de objetos. 

Presione el botón «Eliminar». La lista de objetos seleccionada se elimina del árbol y del archivo. 

3) Modificación de la lista de objetos: 

Seleccione el nudo del árbol de los nombres de listas de objetos. 

Presione el botón «Cambiar». Los objetos del mapa se seleccionan en correspondencia con la 

lista de objetos seleccionada. 

Modifique (si es necesario) la composición de los objetos seleccionados con cualquier de los 

modos del sistema «Panorama Mini», restablezca la ventana Listas de objetos y suelte el botón 

«Cambiar». La lista de objetos seleccionada se actualizará. 

4) Conservación del archivo de la lista de objetos: 

Al presionar el botón «Guardar» las modificaciones realizadas de las listas de objetos se guardan 

en el archivo. 

5) Selección de los objetos del mapa por la lista de objetos: 

Seleccione el nudo del árbol de los nombres de listas de objetos. 

Presione el botón «Seleccionar». Los objetos del mapa se seleccionan en correspondencia con la 

lista de objetos seleccionada. 

6) Cancelación de todas las operaciones: 

Al presionar el botón «Cancelar» se restablece el estado inicial del archivo de las listas de 

objetos. 

 

El diálogo «Creación de la lista de objetos» sirve para indicar el nombre de la lista de objetos que se 

crea. 

En la línea de redacción «Nombre de la lista» es necesario introducir el nombre de la lista cuya 

longitud no debe ser mayor de 32 símbolos. 

 

En la pestaña «Búsca» de la ventana del diálogo «Listas de objetos» se realiza la búsqueda de los 

objetos de la «Lista 2» por la «Lista 1». Tipos de búsqueda: 

1)  «Búsca» de los objetos que se intersecan. 

2)  «Búsca» de los objetos que se ubican a la distancia designada. 

3)  «Búsca» de los objetos de la Lista 2 que comienzan en los objetos de la Lista 1. De la 

Lista 1 se seleccionan solamente objetos lineales y de superficie. 

4)  «Búsca» de los objetos de la Lista 2 que terminan en los objetos de la Lista 1. De la 

Lista 1 se seleccionan solamente objetos lineales y de superficie. 
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Es necesario seleccionar el modo de búsqueda 1–4, presionar el botón «Buscar» para la búsqueda o 

«Seleccionar» para la selección de los objetos encontrados. 

Es necesario seleccionar el modo de búsqueda 1–4, presionar el botón «Buscar» para la búsqueda o 

Seleccionar para la selección de los objetos encontrados. 

Antes de realizar la búsqueda de los objetos que se intersecan (p. 1) es necesario seleccionar el tipo 

de intersección. 

1) Intersección – presencia de intersección de la métrica de los objetos de las listas. 

2) Intersección y dentro – presencia de intersección o ubicación de los objetos dentro de los 

contornos (solamente para objetos cerrados). 

3) Completamente dentro – presencia de objetos que se ubican por completo dentro de los 

contornos (solamente para objetos cerrados). 

 

Para realizar la búsqueda de los objetos de las listas por la distancia (p.2) es necesario designar en 

los elementos de mando correspondientes el valor de la distancia, unidad de su medición y la condición 

de búsqueda (>, <, = etc.). 

 

«Formaciones por las listas de objetos» se realizan en la pestaña Formación del diálogo «Listas de 

objetos». 

Tipos de formaciones: 

  

Formación de una zona alrededor de los objetos de la lista seleccionada 

 

Formación de la unión e intersección de la métrica de los objetos de las listas 

 

Es necesario seleccionar el modo 1 o 2, seleccionar el nombre de la lista y presionar el botón 

«Realizar». 

 

3.6 Comandos del menú «Tareas» 

Este menú contiene uso de una serie de medios del software que aseguran el procesamiento 

específico de los datos digitales. 

La destinación de los comandos está presentada en la tabla. 

 

Tabla 10 -  Comandos del menú «Tareas» 

Comando del menú Destinación 

«Editor del mapa»  Realiza la redacción del mapa vectorial 

Ordenación  Realiza la clasificación (compresión) de datos 

Pasaporte del mapa Realiza la revisión y redacción del pasaporte del mapa activo 

Navegador  Hace más fácil la orientación en el mapa electrónico 

Leyenda del mapa  
Incluye información sobre el clasificador del mapa, matriz de alturas, 

matriz de capas y matriz de calidades 

Editor del clasificador 
Realiza la redacción del clasificador (datos generales, objetos, capas, 

semántica, fuentes, paletas). 

Conexión del receptor GPS 

(GPS-device connect) 
Conexión del receptor GPS 
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3.7 Comandos del menú «Escala» 

El menú «Escala» contiene comandos que aseguran el escalado de los datos digitales. 

Representa en la ventana un fragmento del mapa que contiene todos los objetos seleccionados. 

Además, el escalado de la imagen del mapa se realiza al presionar en el teclado las teclas «>», «<», 

«Ctrl +», «Ctrl –», «Ctrl» y desplazamiento de la rueda del ratón, por medio del menú por el botón 

derecho. La destinación de los comandos está presentada en la tabla. 

 

Tabla 11 -  Comandos del menú «Escala» 

Comando del menú Destinación 

Aumentar la imagen  

Activa el modo de aumento de la escala de la imagen del mapa 

vectorial activo. Al presionar el botón izquierdo del ratón la escala de 

la imagen se aumenta 

Reducir la imagen  

Activa el modo de disminución de la escala de la imagen del mapa 

vectorial activo. Al presionar el botón izquierdo del ratón la escala de 

la imagen se disminuye 

Todo el mapa  Modifica la escala de tal modo que todo el mapa quepa en la ventana 

Objecto en la ventana  
Modifica la escala de tal modo que todo el objeto seleccionado quepa 

en la ventana 

Todos los objetos 

seleccionados  

Modifica la escala de tal modo que todos los objetos seleccionados 

quepan en la ventana 

Escala original 
Establece para el mapa vectorial activo la escala que corresponde a la 

escala del material inicial 

1:2 000 000 

1:1 000 000 

1:500 000 

1:200 000 

1:100 000 

1:50 000 

1:25 000 

1:10 000 

1:5000 

 

Para cancelar los modos de escalado hace falta soltar el botón correspondiente en el panel de 

instrumentos. 

Modificar la escala de representación se puede también de dos modos más: 

- desde el teclado, al presionar la tecla < o >; 

- al presionar en el punto necesario del mapa el botón derecho del ratón y al seleccionar después 

de esto la acción necesaria. 

 

3.8 Comandos del menú «Parámetros» 

El menú «Parámetros» contiene comandos que aseguran la configuración de la sesión corriente de 

trabajo con el sistema «Panorama Mini». Las configuraciones de la sesión corriente al salir del sistema se 

guardan. La destinación de los comandos está presentada en la tabla. 

 

Tabla 12 -  Comandos del menú «Parámetros» 

Comando del menú Destinación 

Sistema de coordenadas del 

cursor  
Selección del sistema de coordenadas del mapa electrónico por cursor 

Sistema de coordenadas Selección del sistema de coordenadas del mapa electrónico 
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Comando del menú Destinación 

locales  

Ajustar les colores   Selección de los colores de servicio y paleta del mapa electrónico 

Tabla de las fuentes  Selección de fuentes para el mapa y diálogos 

Parámetros de la pantalla  Configuración de los tamaños de la imagen y escala 

Escalado de los objetos  Selección de la escala de los objetos 

Vista del número del objeto  Número compuesto o único del objeto 

Selección de la última firma  
Establece el orden de selección de los objetos de tal modo que 

la inscripción se seleccione última 

Botón derecho  Establece acción al presionar el botón derecho del ratón 

Sincronización de los mapas  Procesa de manera sincrónica varios mapas 

Registro de transacciones  Revisa el registro para el mapa 

Protocolo de intercambio  
Llama el diálogo de configuración del protocolo de transmisión 

de datos. Establece el protocolo de intercambio – Transmisión de datos 

Idioma  Selección del idioma en el cual funciona la aplicación (Inglés, Ruso) 

Período de la renovación  
Selección del intervalo de tiempo de actualización del mapa 

electrónico 

 

Al momento de seleccionar el sistema de coordenadas del mapa electrónico se puede indicar: 

- rectangular en Metros; 

- rectangular en Discretas; 

- rectangular en Píxeles; 

- geodésica (Radianes); 

- geodésica (Grados). 

 

3.8.1 Cálculo de largos, distancias y superficies 

El uso de SIG «Panorama Mini» para calcular las distancias, los largos, las superficies y los valores 

angulares permite obtener los resultados más exactos que deben ser iguales en cualesquiera proyecciones 

para las mismas coordenadas geodésicas de los puntos procesados. 

Las desfiguraciones menores de los valores lineales y angulares en el territorio limitado por la 

longitud las tienen los mapas topográficos. Los mapas topográficos tienen la proyección Gauss-Kruger 

que en sentido matemático se describe con las mismas fórmulas que la proyección Universal Transverse 

Mercator (UTM). Las fórmulas de las proyecciones están presentadas en ГОСТ P 51794 (GOST R 

51794). 

Para determinar el largo y el acimut de un segmento cuyas coordenadas geodésicas de los puntos 

extremos se conocen, hace falta realizar recalculo preliminar de las coordenadas en coordenadas 

rectangulares planas en el mapa topográfico. Sobre la exactitud de los cálculos hace una influencia 

significativa la posición del meridiano axial seleccionado para el recalculo. A la distancia de los puntos 

desde el meridiano axial el error de cálculos se aumenta. A la distancia de hasta de tres grados desde el 

meridiano axial el error será aproximadamente 1:1500 – 1:2000. 

Para minimizar las desfiguraciones la posición del meridiano axial se elige en el centro del 

segmento, y la escala en el meridiano axial (Scale Factor) se admite equivalente a 1. De tal modo el largo 

de cada segmento se determina en la proyección propia. Si el segmento tiene extensión de varios grados 

por longitud, entonces es conveniente dividir el segmento en varias partes por la línea de ortodrómica que 

es la línea geodésica de distancia más corta en la superficie de giro. 

De esta manera pueden ser efectuados los cálculos de los largos, las distancias y los acimuts. El 

acimut del plano tiene en cada proyección su propio valor, pues se calcula respecto a la línea vertical de la 

red rectangular de las coordenadas en la proyección designada. 
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El cálculo de la superficie del objeto que tiene extensión por longitud dentro de los límites de 6 

grados, se realiza por medio de recalculo de las coordenadas al mapa topográfico con meridiano axial en 

el centro de las dimensiones del objeto. 

Para obtener los valores más exactos de los largos, las distancias y las superficies es necesario en el 

menú. «Parámetros» seleccionar la opción Precisar la superficie y el largo. Después de esto los resultados 

de los cálculos en las tareas «Cálculos del mapa», «Editor del mapa», diálogo «Selección del objeto» y 

otros van a dar los valores precisados. Si esta opción no está establecida, entonces los cálculos se realizan 

por las coordenadas existentes de los objetos sin conversiones adicionales. 

Hace falta tomar en cuenta que las coordenadas rectangulares planas y geodésicas representadas de 

los objetos dependen de los parámetros corrientes de la proyección y del sistema de representación de 

coordenadas seleccionada, y los cálculos de los largos y las superficies sin precisar los valores se realizan 

por las coordenadas de los objetos que se guardan en conformidad con los parámetros del pasaporte del 

mapa. 

 

3.8.2 Mando de la paleta 

El diálogo «Mando de la paleta» está destinado para configurar la paleta del documento, su brillo y 

contraste para la representación óptima de la información cartográfica. 

La creación de las configuraciones óptimas se alcanza por medio de modificación de los siguientes 

componentes: 

- paleta de servicio; 

- paleta del mapa; 

- paleta de la matriz; 

- paleta del raster. 

 

El mando de la paleta de servicio permite modificar: 

- color del fondo del mapa; 

- color del objeto seleccionado; 

- color de los objetos marcados; 

- espesor de la línea de selección del objeto seleccionado o marcado. 

 

El cambio del color se realiza por medio de presión del botón izquierdo del ratón en el espacio 

rectangular que corresponde al modo necesario (color del fondo del mapa, color del objeto seleccionado, 

color de los objetos marcados). Después de presionar el espacio rectangular citado se activa el diálogo 

estándar de selección de colores en el cual hace falta indicar el color nuevo. 

El espesor de la línea del objeto seleccionado o marcado se modifica después de seleccionar la línea 

que contiene la cifra necesaria. El diapasón de modificación del espesor de la línea es de 1 a 6. 

 

ATENCIÓN: el botón Reset en la pestaña Mando de la paleta de servicio restablece al estado 

inicial: 

- color del fondo del mapa; 

- color del objeto seleccionado; 

- color de los objetos marcados; 

- espesor de la línea de selección del objeto seleccionado o marcado; 

- valores de brillo y contraste de la paleta del mapa; 

- paleta del mapa; 

- valores de brillo y contraste de la paleta de la matriz; 

- paleta de la matriz; 

- valores de brillo y contraste de la paleta del raster; 

- paleta del raster. 
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Después de confirmar las configuraciones efectuadas con presionar el botón Sí todas las 

modificaciones se guardan. En las sesiones posteriores «Panorama Mini» se carga con las configuraciones 

guardadas y paletas modificadas del mapa, matriz y rasters. 

Antes de configurar la paleta del mapa establezca el nombre del mapa redactado, pues en el 

documento del mapa pueden agregarse los mapas de usuario. El nombre del mapa redactado se selecciona 

de la lista de mapas que se abre al presionar el campo «Nombre del mapa». 

La paleta del mapa seleccionado se representa en la parte izquierda del diálogo. El cambio de los 

colores se realiza por medio de presión con el botón izquierdo del ratón del elemento correspondiente de 

la paleta. Después de presionar el elemento de la paleta se activa el diálogo estándar de selección de 

colores en el cual hace falta indicar el color nuevo. 

Las líneas de brillo y contraste sirven para modificar la intensidad de representación de la paleta del 

mapa seleccionado. Con desplazamiento del corredor a la izquierda o a la derecha se puede disminuir o 

aumentar el brillo y el contraste. 

Con presión del botón izquierdo del ratón en el rectángulo de colores que forma parte de la paleta se 

puede cambiar el color inicial por el deseado. El color nuevo se selecciona por medio de uso del diálogo 

estándar «Selección del color». 

El botón «Reset» en la pestaña «Mando de la paleta» del mapa restablece al estado inicial: 

- valores de brillo y contraste de la paleta del mapa; 

- paleta del mapa. 

 

«La paleta de la matriz» se representa en la parte izquierda del diálogo. El cambio de los colores se 

realiza por medio de presión con el botón izquierdo del ratón del elemento correspondiente de la paleta. 

Después de presionar el elemento de la paleta se activa el diálogo estándar de selección de colores en el 

cual hace falta indicar el color nuevo. 

Las líneas de brillo y contraste sirven para modificar la intensidad de representación de la paleta de 

la matriz. Con desplazamiento del corredor a la izquierda o a la derecha se puede disminuir o aumentar el 

brillo y el contraste. 

Es posible el paso de la representación de la matriz de la de colores a la en blanco y negro y al 

revés, así como la representación de la matriz con sombras. 

El diálogo de mando de la paleta de la matriz da la posibilidad de designar el diapasón de las alturas 

representadas y los medios de configuración de la paleta de dos intervalos. 

El botón «Reset» en la pestaña «Mando de la paleta de la matriz» restablece al estado inicial: 

- valores de brillo y contraste de la paleta de la matriz; 

- número de colores; 

- diapasón de las alturas representadas; 

- paleta de la matriz. 

 

Antes de configurar la paleta del raster establezca el nombre del raster redactado, pues en el 

documento pueden agregarse varios mapas del raster. El nombre del raster redactado se selecciona de la 

lista de rasters que se abre al presionar el campo «Nombre del raster». 

La paleta del raster seleccionado se representa en la parte izquierda del diálogo. El cambio de los 

colores se realiza por medio de presión con el botón izquierdo del ratón del elemento correspondiente de 

la paleta. Después de presionar el elemento de la paleta se activa el diálogo estándar de selección de 

colores en el cual hace falta indicar el color nuevo. 

Después de confirmar los colores modificados (con presionar el botón Sí del diálogo «Mando de la 

paleta») la paleta del raster se queda en la memoria, y al terminar el trabajo del sistema «Panorama Mini» 

la paleta modificada se guarda en el archivo de servicio. En las sesiones posteriores «Panorama Mini» se 

carga con las configuraciones guardadas y paleta modificada del raster. Para volver la paleta del raster al 

estado inicial presione el botón «Reset». 
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Las líneas de brillo y contraste sirven para modificar la intensidad de representación de la paleta del 

raster seleccionado. Con desplazamiento del corredor a la izquierda o a la derecha se puede disminuir o 

aumentar el brillo y el contraste. 

El botón «Reset» en la pestaña «Mando de la paleta del raster» restablece al estado inicial: 

- valores de brillo y contraste de la paleta del raster; 

- paleta del raster (la paleta se carga del archivo del raster y no del archivo de servicio). 

 

3.8.3 Configuración de los tamaños de la imagen y escala 

El mapa electrónico puede representarse en diferentes escalas. Es posible el paso de la 

representación de la matriz de la de colores a la en blanco y negro y al revés, así como la representación 

de la matriz con sombras. 

Sin embargo, el tamaño visible de los objetos, la distancia entre ellos, la altura de las letras, etc. 

pueden no corresponder a la representación del mapa en papel. En caso de representación del mapa en 

diferentes pantallas esta disconformidad va a cambiar. 

Esto tiene lugar porque en el sistema Windows no hay medios para determinar el tamaño físico del 

píxel de la pantalla, y para las impresoras sí hay tal posibilidad. 

Por eso en el sistema «Panorama Mini» está previsto el diálogo «Parámetros de la pantalla» en el 

cual se puede introducir el tamaño de la diagonal de la pantalla en pulgadas (aproximadamente en 1,5 

pulgada menos que el valor de pasaporte) y coeficiente de ampliación de la imagen en por ciento. La 

ampliación de la imagen hace el mapa más ilustrativo y permite recompensar la resolución baja de la 

pantalla, pero desfigura la escala visible. 

LA CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE REPRESENTACIÓN DEL MAPA NO 

INFLUYE EN LA DETERMINACIÓN CORRECTA DE LAS COORDENADAS, CÁLCULO DE 

LARGOS, SUPERFICIES, DISTANCIAS, ETC. 

 

3.8.4 Sincronización de los mapas 

Diferentes tipos de datos sobre el lugar (vectoriales, de matriz y de raster) para el mismo territorio 

pueden abrirse en una ventana o en diferentes ventanas. 

Los datos abiertos en una ventana automáticamente se representan juntamente en correspondencia 

con sus coordenadas y orden de salida designado por el usuario. 

La representación de los datos abiertos en diferentes ventanas puede ser sincronizada si los datos se 

refieren a las áreas traslapadas del lugar. Para esto hace falta seleccionar la opción del menú «Parámetros 

– Sincronización de los mapas». Después de esto el desplazamiento de cualquier mapa en la ventana va a 

causar el desplazamiento de las imágenes en otras ventanas si se refieren al territorio común. 

El centro de la ventana activa se indica en otras ventanas en forma de línea cruzada. La imagen se 

representa de nuevo si la línea cruzada llega al cabo de la ventana a 1/3 más cerca de su tamaño. 

 

3.8.5 Período de actualización 

Los datos del mapa electrónico pueden redactarse por varios usuarios en la red al mismo tiempo. 

Una parte determinada de los datos del mapa puede ubicarse en la memoria operativa de la computadora 

para acelerar el trabajo con el mapa. Para que todos los usuarios puedan ver los resultados de redacción en 

sus pantallas se realiza la actualización periódica de la imagen del mapa. El valor inicial del período de 

actualización es de 30 segundos. El usuario puede aumentar o disminuir este valor. 

El período de actualización no influye en la integridad de los datos en el disco magnético. Los datos 

en los archivos se actualizan inmediatamente después de terminar la operación de redacción por cualquier 

usuario y se actualizan en su pantalla. Es decir el período de actualización es necesario para la 

actualización forzada de la imagen de aquellos usuarios que no realizan la redacción del mapa. 

La actualización se realiza solamente en caso de existencia de diferencias en el estado de los datos 

en el archivo y en la pantalla de la computadora. 
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3.9 Comandos del menú «Ventana» 

El menú «Ventana» contiene comandos destinados para el mando de las ventanas abiertas en la 

pantalla. Con su ayuda se puede ordenar las ventanas y pasar de una ventana a otra. La destinación de los 

comandos está presentada en la tabla. 

 

Tabla 13 -  Comandos del menú «Ventana» 

Comando del menú Destinación 

Cascada 
Coloca los documentos abiertos de tal modo que la línea del título de cada 

documento se quede visible 

Mosáico 
Coloca los documentos abiertos juntos de tal modo que se pueda verlos 

todos 

Colocar los íconos  Coloca todos los íconos de los documentos en líneas 

Abrir el atlas  Abre el atlas 

Cerrar el atlas Cierra el atlas 

Pasar al mapa Pasa al mapa 

Cerrar la ventana  Cierra la ventana 

Cerrar todas las ventanas  Cierra todos los documentos abiertos 

 

3.9.1 Atlas de mapas 

Para hacer más fácil el paso entre los mapas traslapados que tienen diferente escala existe el Atlas 

de mapas. 

El nombre del atlas a crear o abrir se selecciona en el diálogo «Atlas de mapas». Luego en él se 

introducen los nombres de las regiones de trabajo con ayuda del botón «Añadir». Las regiones de trabajos 

que se agregan deben mantener las coordenadas geodésicas en cualquier proyección. Las regiones de 

trabajos en el sistema de coordenadas local o los que tienen el tipo de mapa «no establecido» no deben 

agregarse en el atlas. Para eliminar la región del atlas se usa el botón «Eliminar». El botón «Guardar» 

permite memorizar los resultados de redacción del atlas y lo hace activo. 

Atlas es un mapa de usuario en proyección de Mercator que contiene marcos de las hojas de las 

regiones de trabajos con semántica de servicio. 

Durante el trabajo con el mapa se puede pasar al otro mapa que tiene una escala mayor o menor y 

que es de la misma área del lugar.  

Para pasar a otro mapa se puede usar las opciones del menú Ventana – Pasar al mapa – De una 

escala menor, De la menor, De una escala mayor, De la mayor, Seleccionar de la lista. 

El paso se realiza por las coordenadas geodésicas del centro de la ventana activa. En este caso se 

abre otra ventana con el mapa seleccionado. El mapa, con el cual se ha trabajado antes de esto no se 

cierra. Para pasar se seleccionan solamente aquellos mapas que están introducidos en el atlas. A lo largo 

del trabajo con el SIG se puede abrir diferentes atlases de mapas. 

 

3.10 Comandos del menú «Ayuda» 

El menú «Ayuda» contiene opciones: «Llamada de la información», «Sobre el programa», «Teclas 

calientes». 

La opción «Llamada de la información» llama el sistema de información del programa «Panorama 

Mini». 

Otra manera para llamar el sistema de información es presión de la tecla «F1». 

La opción «Sobre el programa» llama el diálogo que contiene la siguiente información sobre el 

sistema Panorama Mini: 

- nombre del programa; 

- versión del programa; 

- número en serie de la llave electrónica de protección; 
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- dirección postal de los elaboradores del programa; 

- dirección del nudo WEB con la versión corriente del programa; 

- correo electrónico de los elaboradores. 

 

La selección de la opción «Teclas calientes» llama el diálogo que contiene la información sobre el 

trabajo con el teclado. 

 

3.11 Modos particulares del panel de instrumentos principal 

3.11.1 Redacción de la semántica del objeto 

Este modo se usa para modificar la semántica de un objeto específico del mapa. Después de activar 

el modo y seleccionar el objeto a redactar aparece una diálogo con la lista de todas las características 

semánticas que pueden ser designadas a este objeto del mapa, o lista de las características que pertenecen 

a este objeto. El orden de salida de las semánticas se determina por el usuario y depende del status de la 

semántica y clasificación.  

Por el status las semánticas se dividen en: 

- obligatorias genéricas (género del objeto depende del valor de la semántica, la semántica es 

obligatoria); 

- obligatorias no genéricas (género del objeto no depende del valor de la semántica, pero la 

semántica es obligatoria); 

- posibles (semántica es admisible para el objeto específico); 

- comunes (semántica es admisible para todos los objetos del mapa); 

- ilegales (el objeto posee la semántica, pero en el clasificador del mapa la semántica no está 

designada a este objeto); 

- erróneas (código de la semántica está ausente en el clasificador). 

 

Se puede establecer el orden de presentación de las características semánticas por el status por 

medio de desactivación del orden libre de presentación y al designar el status por medio de selección de 

un valor nuevo de la lista con doble click. 

La clasificación de las semánticas se realiza dentro de los límites del status por el nombre, código y 

orden de presentación designado por el usuario en el clasificador del mapa. 

La semántica se considera designada al objeto corriente si la característica semántica tiene valor. De 

otra manera la semántica del objeto de se forma. 

Para las semánticas repetidas existe el botón correspondiente «Repetir», al presionarlo aparece una 

más característica semántica. 

Las características semánticas y los valores que les corresponden pueden copiarse al búfer y sacarse 

de ahí para ser designados a otros objetos del mapa. 

Para copiar hace falta seleccionar las semánticas necesarias por medio de mantener presionada la 

tecla «Shift» o «Ctrl» y al mismo tiempo presionar el botón del ratón en la línea que contiene la semántica 

necesaria. En este caso va a ser seleccionada o cancelada la columna con el código de esta semántica. Al 

sacar las semánticas del búfer hace falta encargarse de las semánticas repetidas si existen (conectar el 

botón «Añadir» o «Renovar»). 

Los botones «Adelante» y «Atrás» permiten desplazarse en un área limitada de un objeto al otro. 

La presión del botón «Clasificador» lleva a la llamada del diálogo «Redacción del clasificador». 

Si el objeto forma parte de un conjunto de objetos unidos por una característica semántica, 

adicionalmente se representa la información sobre todos los objetos que componen este conjunto. La 

eliminación del objeto que es principal en el grupo no está prevista por el programa pues esto lleva a la 

destrucción del conjunto. 

Para salir de la tarea dejando guardadas las modificaciones de las características semánticas además 

de uso de las teclas Guardar y Salida está prevista la combinación de teclas «Alt-X». 
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3.11.2 Redacción de la semántica de una lista de objetos 

Este modo se usa para cambiar la semántica de los objetos seleccionados del mapa u objetos de una 

capa designada en el clasificador. Después de activar el modo aparece una forma cuya parte principal es 

la tabla; en su parte izquierda está la lista de los objetos con números y nombres únicos; en la derecha, la 

lista de todas las características semánticas que pertenecen por lo menos a un objeto. 

La redacción de los valores de las características semánticas se realiza con doble click del ratón. 

Inicialmente las semánticas están clasificadas por aumento del código de la característica. 

Si el usuario presiona el botón derecho del ratón en la tabla, aparecerá el menú emergente con 

propuesta de clasificar las características semánticas por el nombre o por el código. 

La línea «Seleccionar el objeto en el menú emergente» está destinada para representar la 

información sobre el objeto seleccionado en la tabla. 

El botón «En Excel» está destinado para descargar la información al objeto en la tabla Excel. 

 

3.11.3 Redacción de la métrica del objeto seleccionado del mapa 

El diálogo de creación y redacción de la métrica del objeto del mapa está destinado para redactar la 

descripción métrica de un objeto que existe en el mapa, así como para crear un objeto nuevo por medio de 

introducción de los valores de las coordenadas de los puntos que lo circunscriben. 

La introducción y redacción de las coordenadas del objeto pueden efectuarse en el sistema de 

coordenadas rectangular izquierda (X – arriba, Y – a la derecha) o geodésica (latitud B, longitud L). El 

cambio para el sistema geodésico de coordenadas es posible solamente si el mapa corriente mantiene el 

recalculo del sistema rectangular al geodésico. 

En caso si el objeto redactado (creado) contiene la métrica tridimensional, automáticamente se hace 

disponible la introducción de la altura absoluta del punto (H). 

Si durante la redacción de un objeto tridimensional se desactiva la opción Н, la tercera coordenada 

(altura) de los puntos será eliminada. 

Si uno activa la opción Н para un objeto bidimensional, en los puntos en los cuales en el mapa 

corriente hay matriz abierta de alturas, se colocará automáticamente la altura tomada de la matriz. 

A los puntos para los cuales es imposible automáticamente determinar la altura (no hay matriz 

abierta) en calidad de la tercera coordenada será atribuido el pseudocódigo de la altura errónea (-111111). 

La opción Spline sirve para activar (y desactivar) el indicio de spline dinámico del objeto redactado. 

El contorno de tales objetos se traza en el momento de representación en la pantalla en forma de spline 

dinámico doblador. 

La introducción y redacción de los puntos del objeto del mapa electrónico (en el sistema X, Y) 

puede efectuarse en uno de los siete modos (en el proceso de introducción se admite el cambio de los 

modos): 

 – introducción directa de las coordenadas rectangulares (X, Y); 

 – introducción directa de las coordenadas geodésicas (B, L); 

 – introducción de incrementos dX, dY; 

 – introducción de distancias y acimuts del plano; 

 – introducción de distancias y ángulos de giro izquierdos; 

 – introducción de distancias y ángulos de giro derechos; 

 – introducción de distancias y direcciones convencionales (rumbos). 
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En el modo de introducción directa de las coordenadas rectangulares (X, Y) es posible usar prefijos 

(introducción automática de los símbolos iniciales que se repiten en los valores de coordenadas para todos 

los puntos visibles). En las líneas PrefijoX y PrefijoY se introducen los valores constantes que van a 

copiarse automáticamente en las celdas correspondientes de la tabla antes de su llenado. 

En el modo de introducción directa de las coordenadas geodésicas (B, L) los valores de las 

coordenadas pueden presentarse en una de tres formas: 

- GMS.s (grados, minutos enteros y segundos con decimales, por ejemplo: 55° 24’ 15.643»); 

- GM.m (grados enteros y minutos con decimales, por ejemplo: 55° 24.261206’); 

- G.g (grados con decimales, por ejemplo: 55.404345°). 

 

Además, se puede introducir las coordenadas geodésicas en el sistema WGS 1984 («por defecto» – 

elipsoide de Krasovsky 1942). 

La redacción de los incrementos (dX, dY) es posible en dos modos: con fijación de las coordenadas 

y con fijación de los incrementos. 

En el modo de fijación de las coordenadas al redactar el incremento al punto corriente van a 

cambiar las coordenadas solamente de este punto (van a cambiar también los incrementos del punto 

corriente hasta el siguiente). 

En el modo de fijación de los incrementos los incrementos del punto redactado que existían antes 

van a guardarse (van a recalcularse las coordenadas de los puntos que siguen). 

Los valores de ángulos (direcciones) que se introducen pueden tomar las siguientes formas: 

- acimut del plano (0–360° en sentido horario desde la dirección al norte); 

- ángulo de giro derecho e izquierdo (0–360°); 

- rumbo (NE – 0–90° en sentido horario desde la dirección al norte, SE – 0–90° en sentido 

antihorario desde la dirección al sur, NO – 0–90° en sentido antihorario desde la dirección al 

norte, SO – 0–90° en sentido horario desde la dirección al sur, 90° NE = 90° SE, 90° NO = 90° 

SO, 0° NE = 0° NO, 0° SE = 0° SO). 

 

En la parte inferior de la ventana está ubicada la línea de instrumentos adicionales. 

La realización de la cancelación de las acciones anteriores (hasta 256 pasos atrás) es posible hasta la 

conservación del objeto o cambio del modo de introducción de coordenadas. 

Además, es posible la eliminación y duplicación del punto corriente, desplazamiento rápido al 

principio y al fin de la tabla, cierre, cambio de la dirección y eliminación del sub-objeto corriente (a 

excepción del principal), así como establecimiento del inicio del sub-objeto al punto corriente (para el 

sub-objeto cerrado). 

En la parte superior derecha de la ventana del diálogo se representa el esquema del objeto creado 

(redactado). 

Se puede ampliar o reducir la imagen presionando los botones correspondientes. 

La posición del punto corriente se representa con «punzón». El sub-objeto corriente se representa 

con dos colores: azul – del primer punto hasta el corriente, rojo – del punto corriente hasta el último (para 

una determinación visual rápida de la dirección de digitalización). Todos los demás sub-objetos (si hay) 

se representan con color marrón. 
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4 TAREAS APLICADAS BÁSICAS 

4.1 Redactor del pasaporte del mapa vectorial 

Se puede redactar los datos de pasaporte al seleccionar en el menú Tareas la opción «Pasaporte» del 

mapa. 

El pasaporte del mapa se compone de los datos para la región y datos para la hoja. 

Los datos para la región incluyen: 

- Nombre de la región. 

- Datos iniciales: 

a) tipo del mapa; 

b) escala; 

c) nombre del archivo de recursos. 

- Datos sobre la proyección: 

a) tipo de elipsoide; 

b) sistema de alturas; 

c) sistema de coordenadas; 

d) proyección del material inicial; 

e) paralela principal 1; 

f) paralela principal 2; 

g) meridiano axial; 

h) paralela del punto principal. 

- Dimensiones de la región. 

- Información adicional; 

a) unidades de medición en el plan y por la altura; 

b) discontinuidad de la digitalización; 

c) tipo del marco. 

 

No se somete a la redacción: 

- nombre del archivo de recursos, pues se introduce solamente en el momento de creación del 

pasaporte; 

- escala; 

- dimensiones de la región, pues se calculan automáticamente por las dimensiones de las hojas. 

 

Al modificar el tipo del mapa sale un mensaje de advertencia de que los datos no van a 

corresponder a la proyección. Por eso no se recomienda redactar el tipo del mapa. 

Los datos para la hoja incluyen: 

- Nomenclatura. 

- Coordenadas de la hoja (rectangulares y geodésicas). 

- Datos sobre el material cartográfico: 

a) género y tipo del material cartográfico inicial; 

b) fecha de estado del lugar. 

- Datos sobre la declinación: 

a) declinación magnética; 

b) convergencia media de meridianos; 

c) declinación magnética anual; 

d) fecha de medición de la declinación. 

- Nombre de los archivos de datos (único para todos los archivos de la hoja, cambia solamente la 

extensión HDR, DAT, SEM, GRA). 

 

Se someten a la redacción todos los datos para la hoja. La excepción es la nomenclatura de la hoja. 

No se modifica para los mapas topográficos de encasillado estándar, pues por él se realiza el cálculo de 
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las coordenadas de la hoja. Las coordenadas de la hoja para este tipo de mapas tampoco se someten a la 

redacción. 

 

4.2 «Editor del mapa» vectorial 

El redactor del mapa vectorial es un componente que forma parte del sistema «Panorama Mini» y 

está destinado para crear y redactar los datos vectoriales. 

Para activar el redactor del mapa vectorial hace falta seleccionar la opción «Editor del mapa» en el 

menú Tareas. 

El mando del redactor del mapa vectorial se realiza por medio de un panel de mando adicional que 

está ubicado en el momento de inicio en la parte izquierda de la ventana principal del sistema. 

El panel de mando del redactor del mapa vectorial representa un conjunto de teclas que 

corresponden a los modos de redacción o grupos de modos. 

La llamada de la función de redacción se realiza por medio de presión de la tecla correspondiente. 

La destinación de las teclas se comenta en la línea de mensajes cuando el cursor está encima de la 

tecla correspondiente.  

Si el operador empezó el proceso de redacción del objeto y no lo terminó, entonces el paso de una 

función a otra se bloquea. 

Después de terminar la operación en curso (terminación de la redacción del objeto) se realiza la 

memorización de los datos introducidos en el archivo correspondiente. 

En el proceso de creación y redacción están disponibles todos los medios de mando de la imagen. El 

color, la escala, la composición de objetos, el fondo del mapa, etc. pueden ser modificados en cualquier 

momento para la comodidad de procesamiento del objeto. 

El redactor del mapa vectorial contiene los siguientes modos: 

- Creación de objeto (Creación del objeto del mapa); 

- Creación de sub-objeto (Creación del contorno interior del objeto); 

- Trazado de inscripción (Trazado de la inscripción en el mapa de usuario); 

- Trazado de línea (Trazado de la línea en el mapa de usuario); 

- Trazado de polígono (Trazado del polígono en el mapa de usuario); 

- Redacción rápida; 

- Eliminación de objeto (Eliminación del objeto seleccionado); 

- Desplazamiento de objeto (Modificación de la posición de plano del objeto seleccionado); 

- Escalado, giro de objetos (Escalado y giro de los objetos por medio del marco de dimensiones en 

el cual está ubicado el objeto seleccionado o todos los objetos seleccionados, o un conjunto de 

objetos (si en los «Parámetros» comunes está activado el modo Trabajo con conjuntos de 

objetos).); 

- Redacción de punto (Redacción del punto del objeto); 

- Redacción de área (Corrección del área de un objeto lineal o de superficie, designado por tres 

puntos); 

- Disección de objeto lineal (Disección del objeto lineal en el punto designado); 

- Cosido de objetos (Cosido de los objetos del mapa del mismo tipo); 

- Redacción de texto (Redacción del texto de la inscripción); 

- Mediciones (tabla 14); 

- Copia de objetos seleccionados (Copia al mapa de usuario de los objetos seleccionados unidos 

por propiedades comunes); 

- Paso atrás (Cancelación de la última operación realizada); 

- Maquetas (tabla 15); 

- Parámetros del redactor del mapa (Parámetros del redactor: «Comunes», «Vectorizador», 

«Autofiguras»). 

 

En las tablas 14-15 está presentada la descripción breve de las funciones del redactor del mapa 

vectorial. 
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Tabla 14 -  Grupo de modos Cambios 

Largo, distancia Medición de los largos de las líneas introducidas de manera libre 

y distancias entre los puntos indicados 

Perímetro, superficie Medición de los perímetros y superficies de los polígonos introducidos de 

manera libre 

Medición (mm) Después de activar este modo el cursor se convierte en plantilla cuyo valor 

de una división es de 0,1 mm en la escala inicial del mapa. Las mediciones 

se realizan por medio de aplicación de la plantilla al objeto a medir. 

Medición (m) Después de activar este modo el cursor se convierte en plantilla cuyo valor 

de una división es de 10 m en el terreno. Las mediciones se realizan por 

medio de aplicación de la plantilla al objeto a medir 

 

Tabla 15 -  Grupo de modos Maquetas de los objetos del mapa que se crean 

Juegos (líneas) de 

maquetas 

Los juegos de maquetas están presentados en el segundo grupo del lado 

izquierdo del panel (botones con números). Se puede utilizar hasta 10 

juegos de maquetas de los objetos más usados. Cada juego de maquetas 

tiene un nombre determinado por el usuario y puede contener hasta 24 

maquetas de objetos. Para agregar un juego de maquetas más hace falta 

presionar el botón «Propiedades» (en el grupo derecho del panel, con el 

signo de triángulo negro).  

Maquetas de objetos 

(elementos de la leyenda 

del mapa) 

Las maquetas de los objetos están presentadas en el grupo izquierdo del 

panel. Para agregar una maqueta más del objeto hace falta presionar el 

botón vacío (marcado con cruz). La selección de una maqueta que fue 

agregada antes es igual a la búsqueda y selección del tipo de objeto a crear 

de la biblioteca de signos convencionales (del clasificador electrónico). En 

la maqueta del objeto se guarda la información sobre el mismo objeto, así 

como del modo de su creación (contorno libre, rectángulo, círculo etc.). 

Configuración de las 

maquetas de los objetos 

creados 

Para configurar las maquetas más hace falta presionar el botón 

«Propiedades» (en el grupo derecho del panel, con el signo de triángulo 

negro).  

Configuración del 

método de creación de 

objeto 

Para configurar el método de creación del objeto hace falta seleccionar la 

maqueta del objeto y presionar el botón «Métodos de creación» en el grupo 

derecho del panel. 

 

4.3 Clasificación de datos 

Después de efectuar algunos procedimientos que modifican la descripción métrica o semántica de 

los objetos del mapa electrónico (redacción, actualización, control, carga de datos, así como redacción de 

recursos si fue modificado el orden de representación de los objetos en el mapa electrónico), se 

recomienda efectuar el procedimiento de clasificación de datos. 

El procedimiento de clasificación pone en orden la ubicación de la descripción de los objetos en los 

archivos de métrica y semántica, lo que acelera su procesamiento posterior y asegura la sucesión correcta 

de representación de los objetos. Además, los archivos creados no contienen descripción de métrica y 

semántica de los objetos eliminados ni copias de los objetos redactados. De tal modo, se realiza la 

compresión de datos. 

La clasificación de los objetos del mapa puede cambiar la exactitud de almacenamiento de datos. 

Para la efectuación correcta en el mapa de diferentes operaciones topológicas y superpuestas 

(construcción de la red, zonas, intersecciones y uniones, etc.) se recomienda crear mapas con exactitud 

máxima de las coordenadas. Los mapas de usuario siempre tienen una exactitud elevada de las 

coordenadas. 
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Para la formación correcta de los documentos de reglamentación del régimen de tierras, cálculo de 

largos, superficies, lista de coordenadas, etc. se recomienda adicionalmente establecer la exactitud de 

almacenamiento en milímetros o centímetros, lo que asegura la uniformidad de los resultados de cálculo 

en todas las tareas (Redactor Geodésico, Redactor del Mapa, Cálculos por el mapa, etc.) sin 

configuraciones adicionales de los parámetros. 

Si durante la clasificación está designada la exactitud de las coordenadas milímetros o centímetros, 

entonces se modifica el número de la versión del formato de datos del mapa (en los mapas de usuario no 

se modifica). Tales mapas pueden ser abiertos solamente con las versiones de los programas 9.15.3 y más 

nuevos. 

Para volver a la versión anterior del formato del mapa es suficiente volver a clasificar el mapa al 

establecer la exactitud de las coordenadas – micrones (máximo). El formato SXF es común para todas las 

versiones del formato de los mapas. 

Si está activado el modo «Clasificar solamente las hojas no clasificadas», entonces la clasificación 

va a efectuarse solamente para aquellas hojas en las cuales fueron redactados los objetos. Esto reduce el 

tiempo de clasificación. 

Si está activado el modo «Eliminar las copias de los objetos redactados», entonces después de la 

clasificación es imposible restablecer los objetos eliminados o antes redactados. En este caso se reduce el 

volumen de datos en el disco. 

Si está activado el modo «Precisión máxima de las coordenadas», entonces las coordenadas de 

todos los objetos serán transformadas en el formato de doble exactitud y todos los objetos nuevos estarán 

en este formato. Esto es necesario, por ejemplo, para los mapas de catastro con requerimientos elevados 

hacia la exactitud de cálculo de las superficies, operaciones superpuestas, etc. En este caso el volumen del 

archivo de coordenadas será el doble del habitual. Los mapas de usuario se crean solamente en el formato 

de doble exactitud independientemente del modo de clasificación. 

Si está activado el modo «Precisión normal de las coordenadas», entonces todas las coordenadas 

serán reducidas a un formato, lo que es importante para la efectuación correcta de las operaciones 

superpuestas y redacción de los puntos comunes. El formato de las coordenadas puede llegar a ser 

diferente después de efectuar operaciones de traslado de objetos de otros mapas, actualización de SXF, 

corte de un grupo de objetos, etc. En este caso la exactitud de almacenamiento de las coordenadas para 

los mapas de la escala de 1:200 000 será no peor de varios decímetros (el valor en el diálogo está 

elevado), y la exactitud de los datos iniciales para la creación de tales mapas, no mejor de 10 m. 

 

4.4 Base de datos 

El sistema de mando de la «Base de Datos» de usuario es un componente del sistema «Panorama 

Mini» y está destinado para trabajar con los datos que se guardan en tablas separadas sin datos en el disco 

local o de la red. La base de datos externa puede contener información atributiva sobre los objetos del 

mapa en adición a sus características semánticas. 

El acceso a una tabla separada se realiza por medio del sistema Borland Database Engine, abreviado 

BDE el cual mantiene tablas en diferentes formatos, por ejemplo, las tablas pueden tener formato Paradox 

(*.DB), dBase (*.DBF), ASCII-texto. Además, BDE soporta los datos que son accesibles por medio de 

los controladores ODBC de 32 bits, por ejemplo, bases de datos FoxPro o Access. «Panorama Mini» no 

impone limitaciones propias en el formato de la tabla de la base de datos. 

Proyecto de la Base de datos (Proyecto BD) es un conjunto de tablas separadas de datos, modos de 

su representación y redacción. El contenido del Proyecto BD se guarda en dos archivos: «Nombre del 

archivo del proyecto.dbp» y «Nombre del archivo del proyecto.mb». Para un mapa electrónico específico 

pueden crearse varios Proyectos BD. Con un mapa específico al mismo tiempo puede procesarse 

solamente un Proyecto BD. 

La base del Proyecto BD es el listado de tablas BD formado por el usuario. El usuario mismo 

determina (configura) el carácter de correlación de las tablas de este listado determinando las tablas 

subordinadas y dirigente, y los campos por los cuales se realiza la comunicación. 
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Para revisar y redactar el contenido de las tablas BD existen dos posibilidades: 

- con uso de Forma Estándar (FE) que representa los datos de la tabla en forma de retícula 

estándar con posibilidad de su redacción y efectuación de las funciones de búsqueda; 

- con uso de Forma de Usuario (FU). FU permite determinar el orden de representación y 

procesamiento de información personalmente para cada tabla usando el juego de los 

componentes visuales. 

 

Para activar la tarea de mando de la «Base de Datos» es necesario seleccionar la opción «Base de 

Datos» en el menú «Tareas». La «Base de Datos» se manda por medio del panel que se ubica después de 

su activación en la parte inferior de la ventana principal del sistema y tiene el nombre Panel principal de 

la «Base de Datos». Para terminar el trabajo de la tarea «Base de Datos» es necesario quitar el indicio de 

activación del menú Tareas. 

El mando y el trabajo con el Proyecto BD se realizan por medio de la forma Administrador BD la 

que se llama por medio del Panel Principal. En el momento de activación de la tarea «Base de Datos» el 

Administrador BD se lanzará automáticamente. 

En el Panel Principal están ubicados los siguientes botones de mando:  

- Abrir el Proyecto BD. 

- Cerrar el Proyecto BD. 

- Representar u ocultar la forma del Administrador de la BD. 

- Representar u ocultar la Forma estándar. 

- Ocultar las formas activas corrientes (o mostrar las formas ocultadas anteriormente). 

 

El Panel Principal de la BD puede cambiar los tamaños y puede ser desplazado en cualquier lugar. 

Su destinación principal es acceso al Administrador de la BD. 

 

4.5 Navegador del mapa  

Navegador del mapa es una ventana auxiliar que permite hacer más fácil la orientación en el mapa 

electrónico. En esta ventana se representa el mapa electrónico corriente en la escala designada 

(independiente de la escala corriente del mismo mapa electrónico). La escala de representación del mapa 

en la ventana del navegador puede ser modificada por medio de presión de los botones correspondientes. 

Según el deseo se puede cambiar los tamaños de la ventana del navegador, así como quitar o destacar la 

línea informativa adicional con el valor de la escala de representación del mapa en el navegador y el panel 

con botones funcionales. 

El navegador funciona en dos modos (dependiendo de la escala de representación del mapa en él). 

Con la escala más menuda que la escala inicial del mapa se activa el modo Navegador. En este 

modo en la ventana del navegador en el fondo del mapa se representa un rectángulo que simboliza la 

ubicación y los tamaños de la ventana de representación del mapa con relación a todo el mapa. En este 

caso se puede desplazarse a cualquier punto del mapa con desplazar al punto correspondiente el 

rectángulo en la ventana del navegador. 

Con la escala más grande que la escala inicial del mapa se activa el modo Lupa. En este modo en la 

ventana del navegador en el fondo del mapa que se desplaza se representa una cruz que simboliza la 

posición corriente del cursor en el mapa electrónico correspondiente. 

En el modo de navegación está prevista la posibilidad de crear y usar escenario. Escenario es un 

conjunto consecutivo de posiciones del mapa en la pantalla. En el escenario se puede memorizar de hasta 

de 100 puntos. En la línea de la lista de los puntos marcados se puede introducir comentarios. En el disco 

se puede guardar el escenario en forma de un archivo con extensión *.nsc. La navegación por el escenario 

se realiza como movimiento consecutivo por los puntos anticipadamente fijados. 

Los botones funcionales del panel de mando del navegador tienen la siguiente destinación 

(sucesivamente de la izquierda a la derecha): 

Destinación de la composición de los objetos del mapa representados en la ventana del navegador. 

Disminución de la escala de la imagen en 2 veces. 
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Aumento de la escala de la imagen en 2 veces. 

 

4.6 Redactor del clasificador 

Clasificador digital es un conjunto de descripción de las capas del mapa vectorial, tipos de objetos y 

sus signos convencionales, tipos de características semánticas y valores que toman presentados en forma 

digital. 

El clasificador del mapa en forma digital se guarda en el archivo RSC. El archivo RSC se ubica en 

el mismo directorio con el mapa vectorial, en el directorio común de clasificadores o en el directorio de la 

aplicación. 

El camino al directorio común de clasificadores se establece en el archivo INI de la aplicación en la 

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

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

El redactor del clasificador puede ser llamado de la lista de tareas aplicadas, así como por medio del 

menú emergente por el botón derecho en la tarea Leyenda del mapa o diálogo Selección del objeto. 

El proceso de creación de un clasificador digital comienza con trabajos preparatorios en el proceso 

de los cuales se determinan el tipo, la escala básica y la destinación del mapa electrónico para el cual se 

crea el clasificador, listado de signos convencionales creados, su tipo, composición de características, 

división en capas, modo de codificación etc. 

Existen clasificadores estándares de la información topográfica: para mapas y planos de escalas 

1:500 – 1:10 000 y para mapas de escalas 1:25 000 – 1:1 000 000. Estos clasificadores pueden utilizarse 

en calidad de base durante la determinación de la composición de objetos, tipo de signos convencionales 

que les corresponden y modo de codificación de los objetos y sus características. Durante la composición 

de mapas y planos digitales de destinación especial (de navegación, geológicos, de proyectos, turísticos, 

etc.) para determinar el tipo de signos convencionales se recomienda usar los mapas de papel 

correspondientes. 

En resultado de realización de los trabajos preparatorios debe obtenerse la siguiente información: 

- para descripción de capas (segmentos) del mapa: 

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

b) llave (16 símbolos), cualquier valor único, 

c) número único de la capa (de 1 hasta 256), 

d) prioridad durante la representación en el display, formador de columnas, etc. (de 0 a 255 – la 

primera capa va a recubrirse por las siguientes); 

- para descripción de los objetos del mapa: 

a) nombre del objeto (de hasta de 32 símbolos), 

b) lave (de hasta de 32 símbolos), cualquier valor único, 

c) código de clasificación del objeto (11 signos), 

d) carácter de localización (lineal, de superficie, puntual, inscripción, vectorial, plantilla), 

e) número del estrato, 

f) dirección de digitalización, 

g) escalabilidad (dependencia del tipo de objeto de la escala), 

h) ímites de visibilidad del objeto (en la fila de escalas), 

i) ista de características semánticas obligatorias, 

j) ista de características semánticas admisibles, 

k) ista de características cuyo significado influye en el tipo de objeto durante su representación, 

y diapasones de valores que dan un mismo tipo, 

l) tipos de signos convencionales que corresponden al objeto; 

- para descripción de características semánticas: 

a) nombre de la característica (de hasta de 32 símbolos), 

b) llave (de hasta de 16 símbolos), 

c) código de clasificación de la característica (de 1 a 65535), 

d) tipo de valor (de símbolos, numérico, código del clasificador de valores etc.), 
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e) unidad de medición (7 símbolos), 

f) valor mínimo, máximo y reticente de la característica – comunes para todos los objetos, 

g) indicio de repetición de la característica (si puede tener varios valores para un objeto); 

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

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

b) código de clasificación del valor de la característica (de 1 a 65535), 

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

- para la descripción de la paleta: 

a) colores, 

b) nombres de las paletas; 

- para la descripción de las fuentes que se usan: 

a) nombre de las fuentes, 

b) páginas de código. 
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ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DIR 

El archivo DIR está destinado para unir el grupo de hojas de mapas vectoriales y de raster en una 

región única de trabajo. 

En él se indica el nombre del archivo de la región, nombre de la región, nombre del archivo de los 

recursos de la región, nombres de archivos cargados SXF, TXT, MAP. 

El archivo DIR tiene la siguiente estructura: 

DIR 

NAME < nombre de la región > 

< nombre del archivo de los recursos de la región RSC > 

<nombre del archivo de datos >......... 

......... 

......... 

<nombre del archivo de datos > 

< Nombre de la región > – nombre de la región en forma de símbolos de hasta de 32 símbolos 

(puede contener dentro espacios). No es un campo obligatorio. Si está ausente, entonces el nombre de la 

región coincide con el nombre de la hoja del primer archivo SXF de la región. 

< Nombre del archivo de los recursos de la región > – nombre del archivo de clasificador en 

formato RSC. Es un campo obligatorio. 

< Nombre del archivo de datos > – nombre del archivo en el formato SXF (dual o textual) o MAP. 

Es un campo obligatorio. 

 

La primera línea del archivo debe contener la palabra clave DIR (para control). La segunda línea es 

el nombre del archivo de clasificador. Por ejemplo, MAP103P.RSC. Las siguientes líneas contienen en 

orden libre la lista de archivos SXF, TXT o MAP. Un archivo en una línea. Si los nombres de los archivos 

no contienen la ruta (nombres del dispositivo y directorios), entonces deben ubicarse en el mismo 

directorio que los archivos DIR. Si el nombre del archivo incluye los nombres de los directorios, pero no 

contiene el nombre del dispositivo, entonces el archivo se ubica en los subdirectorios del directorio que 

contiene el archivo DIR. 

Por ejemplo. El archivo DIR está ubicado en el directorio C:\DATA. El nombre del archivo SXF 

tiene aspecto \KALUGA\kaluga.sxf. Entonces el camino completo será C:\DATA\KALUGA\kaluga.sxf. 

El nombre del archivo puede contener la ruta completa. Por ejemplo: T:\Rostov\rostov.txt. 

Diferentes archivos pueden ubicarse en diferentes directorios. El nombre del clasificador (RSC) se 

determina por las mismas reglas. 

Todos los archivos de datos deben contener mapas de un tipo y proyección (topográficos, 

geográficos de resumen, etc.). 

Si la región de trabajos de los mapas topográficos se ubica en varias zonas, entonces en la lista de 

archivos SXF en el archivo DIR debe indicarse primero aquel archivo SXF que está ubicado en la zona 

que cubre la mayor parte de la región de trabajos. Los archivos SXF ubicados en otras zonas, durante la 

formación de la región de trabajos serán transformados a la zona del archivo SXF que está primero en la 

lista. Tal criterio asegura desfiguraciones mínimas de las coordenadas en promedio por toda la región. Las 

coordenadas rectangulares para todas las hojas de los mapas van a representarse en la zona del primer 

archivo SXF. 
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