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ANOTACIÓN 

El formato abierto de información digital del terreno está destinado a la aplicación en los sistemas 

de información geográfica para el registro de información digital sobre el terreno y la situación en él, 

intercambio de datos entre sistemas distintos, creación de mapas digitales y electrónicos y la solución de 

tareas aplicadas. 

El formato fue elaborado en 1992 por los especialistas del Servicio Topográfico de las Fuerzas 

Armadas de la Federación de Rusia y en 1993 fue ratificado en calidad de formato básico de intercambio 

de información digital del terreno en las Fuerzas armadas y otra serie de servicios federales de la 

Federación Rusa. 

El formato está orientado al almacenaje de información en forma de registros individuales de 

largura variable para cada objeto del terreno. 

El formato tiene una estructura simple y unívoca de campos en el registro, independiente del valor 

de la información. 

El formato garantiza la posibilidad de revisión de la integridad de datos durante el proceso de 

almacenamiento y después de la transmisión por las líneas de comunicación, y también pérdidas mínimas 

de información durante el surgimiento de errores de datos – desde un punto de la métrica hasta un registro 

sobre el objeto para cada byte de datos con error. El formato tiene un mínimo de redundancia de datos y 

guarda los datos de la métrica en tipo binario, lo que garantiza dimensiones mínimas de los archivos. 

Los datos semánticos pueden ser presentados en tipo binario, así como en forma de texto. 

 

En la edición 2.2 (año 1994) del formato abierto, en comparación con la edición 2.1, se introdujeron 

los siguientes cambios: 

- En el campo del pasaporte Parámetros del instrumento la capacidad de resolución del 

instrumento está dada en puntos por metro – en lugar de puntos por centímetro, el campo ocupa 

4 bytes en lugar de 2; los datos sobre el paso del instrumento no son indicados. 

 

El cambio se introdujo para garantizar una representación exacta de la la capacidad de resolución de 

los escáneres, que se dan en píxeles por pulgada. 

 

En la edición 2.3 (año 1995) del formato abierto, en comparación con la edición 2.2, se introdujeron 

los siguientes cambios: 

- Son añadidos los campos Tipo del marco y Tipo general del mapa en la estructura de registro del 

pasaporte a expensas del campo de reserva; 

- Es añadido el campo Nivel de generalización en la estructura del título de los registros de datos a 

expensas del campo de reserva; 

- El campo Descriptor del rótulo es sustituido por el campo Descriptor del grupo en la estructura 

del título de los registros de datos. 

 

En la edición 2.31 (año 1995) del formato abierto, en comparación con la edición 2.3, se 

introdujeron los siguientes cambios: 

- Es añadida la sección Información de la proyección del material original en el final del registro 

de los datos de pasaporte, la largura de los datos de pasaporte es aumentada a 20 bytes; 

- En las banderas informativas en el pasaporte y el descriptor de la métrica es añadido el campo 

Bandera de coordenadas reales para la simplificación del registro de las coordenadas reales en el 

terreno en formato SXF. 
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En la edición 3.0 (año 1996) del formato abierto, en comparación con la edición 2.31, se 

introdujeron los siguientes cambios: 

- Es añadido el campo Señal de la métrica con el texto en la estructura del título de registro de 

datos a expensas del campo de reserva para el mantenimiento del monosemantismo de la 

descripción de los objetos del mapa del tipo «rótulo»; 

- Es ampliado el conjunto de valores del campo Tipo del objeto, son añadidos los valores «objeto 

vectorial» y «plantilla del rótulo». 

 

En la edición 4.0 (año 1999), se introdujeron los siguientes cambios: 

- los valores de los campos Coordenadas rectangulares de las esquinas de la hoja se dan en metros 

(antes – en decímetros) con punto flotante (antes -en números enteros); 

- los valores de los campos Coordenadas geodésicas de las esquinas de la hoja se dan con punto 

flotante en radianes (antes -en números enteros multiplicados por 100 000 000); 

- los valores de los campos Información del material original se dan con punto flotante en radianes 

y metros (antes – números enteros multiplicados por 100 000 000 en radianes y decímetros – 

para las magnitudes correspondientes); 

- los valores de los campos Información de la proyección del material original se dan con punto 

flotante en radianes (antes – números enteros multiplicados por 100 000 000); 

- se realizó la alineación de larguras y disposición de los campos del pasaporte y el descriptor de 

los datos múltiplos de 4 o 8 bytes para la simplificación del software de procesamiento de datos; 

- los campos de texto del pasaporte y el descriptor de datos son presentados en codificación ANSI 

y terminan con cero binario (antes en codificación ASCIIZ); 

- se añadió la bandera de codificación del rótulo (antes todos los textos de los rótulos eran 

presentados en codificación ASCIIZ, ahora en codificación ANSI). 

 

En la edición 4.0 (año 2004) se realizaron los siguientes cambios complementarios: 

- se añadió el campo Señal de la construcción del spline por la métrica en la estructura del título 

del registro de datos a expensas del campo de reserva; 

- se añadieron los campos Latitud del polo y Longitud del polo en la estructura de registro del 

pasaporte de los datos a expensas de los campos de reserva; 

- el campo Descriptor del grupo en la estructura del título del registro de datos es sustituido por el 

campo Cantidad de puntos para los objetos grandes – para el registro de los objetos con un 

número de puntos de la métrica superior a 65535. 

 

En la edición 4.0 (año 2006) se realizaron los siguientes cambios complementarios: 

- se añadió el campo Precisión de coordenadas en la estructura de registro del pasaporte a 

expensas del campo de reserva – para la conservación del número de cifras significativas en la 

métrica de los objetos. 

 

En la edición 4.0 (año 2008) se realizaron los siguientes cambios complementarios: 

- se añadió el campo Señal del vector de la georreferenciación en la estructura del título del 

registro de datos a expensas del campo de reserva. En la descripción del objeto se añadió el 

registro del vector de georreferenciación del modelo 3D del objeto (entre la métrica y la 

semántica); 

- se añadió el campo Señal del texto en UNICODE en la estructura del título del registro de datos 

a expensas del campo de reserva; 

- se añadió el campo Señal de la ordenación especial de los datos en la estructura del título del 

registro de datos a expensas del campo de reserva. 

 

En la edición 4.0 (año 2012) se realizaron los siguientes cambios complementarios: 

- se añadió un bloque de semántica de largura arbitraria (Tabla 2.10); 
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En la edición 4.0 (año 2014) se realizaron los siguientes cambios complementarios: 

- se añadidieron los campos Señal de la representación del objeto más arriba o más abajo que 

todos en la estructura del título del registro de datos a expensas del campo de reserva. 

- Los cambios fueron introducidos para el aumento de la exactitud y la plenitud de representación 

de los datos en el formato SXF. 
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1 DATOS GENERALES 

El formato abierto de intercambio y almacenamiento de mapas digitales topográficos, especiales y 

de navegación y los planos de ciudades está elaborado para una solución más eficaz de las tareas 

siguientes: 

- la gestión del archivo de mapas digitales topográficas, especiales y de navegación y planos de 

ciudades; 

- aumento de la seguridad del almacenaje y la autenticidad de la transmisión de los mapas digitales 

a distintos instrumentos de almacenamiento y canales de comunicación; 

- disminición de los volúmenes de información almacenada; 

- aplicación de distintas tecnologías y medios técnicos para la creación de mapas digitales 

topográficos y de navegación y planos de ciudades, llevando los resultados a un formato único. 

 

El formato abierto tiene las siguientes propiedades: 

- todos los datos se contienen en un archivo, lo que excluye la posibilidad de instalación en el 

archivo del almacenaje largo o entrega al consumidor de información incompleta, se facilita la 

búsqueda y control de los archivos; la extracción de los datos del archivo puede ser cumplido 

mediante de la lectura momentánea consecutiva del archivo, lo que acelera los procesos de copia, 

control de estructura de los datos, la conversión y otros, que son básicos para el almacenamiento 

e intercambio; 

- toda la información sobre un objeto particular se conserva en un registro aparte; no hay enlaces 

de dirección entre las partes del archivo o archivos diferentes, lo que garantiza el procesamiento 

correcto de los datos después de errores de software o hardware; si durante la lectura o copia de 

datos en formato SXF surge una falla que lleva a la pérdida de un fragmento del archivo, los 

registros situados antes y después del segmento con error serán procesados correctamente; 

- la estructura del formato SXF contiene campos de servicio (identificadores del comienzo de 

registro, el identificador de comienzo de archivo, descriptor de datos, banderas de presencia de 

semántica, campo de largura de los registros etc.), que son necesarios para el control de la 

integridad estructural de los archivos SXF, la recuperación de los datos después de errores de 

software y hardware, la revisión de los datos durante almacenaje prolongado en el archivo; 

- el formato SXF permite guardar la métrica de los objetos en el sistema tridimensional de 

coordenadas en el tipo íntegro o con el punto flotante, lo que permite utilizarlo para la 

construcción de mapas de alta precisión y la solución de otras tareas; 

- el formato SXF preve el registro de mapas digitales vectoriales en forma de archivo de texto, lo 

que Se facilita la transferencia de datos entre diferentes plataformas de hardware y software y 

acelera el desarrollo de nuevos convertores; 

- la composición de los datos de pasaporte puede ampliarse para el control del desarrollo del 

mantenimiento informativo, mediante el uso de claves para la representación de las 

características en los registros del límite de hoja; los datos de pasaporte en variante de texto del 

formato, tienen forma de representación en clave; 

- el formato no incluye la descripción de la representación visual de los objetos de los mapas 

digitales y los planos de ciudades, que puede ser distinto hasta en un mismo modelo de 

ordenador, pero que tiene diferentes medios de representación; el formato permite organizar la 

conexión de los datos sobre el objeto y las formas de su representación mediante tablas de 

clasificadores. 

 

El código convencional del formato – SXF (Storage and eXchange Format – formato de almacenaje 

e intercambio). 

 



 

PARB.00082-01 99 02 ES 

 

     
Amen. Liste № de document Sign. Date 

 

7 

2 ESTRUCTURA DEL FORMATO 

2.1 La estructura del formato en representación binaria 

Toda la información digital se contiene en un solo archivo: 

XXXXXXXX.SXF  

donde XXXXXXXX – identificador de la información digital en una parte predeterminada del 

terreno, puede ser asignado por cualquier regla. 

 

 

Figura 1 -  Estructura de datos de formato SXF 

Todos los registros se instalan en un archivo, los datos de la métrica y las semánticas para un objeto 

se sitúan en un registro – la semántica (cacterística del objeto) detrás de la métrica (coordenadas del 

objeto). 

 

2.1.1 Estructura del pasaporte 

El registro del pasaporte contiene metadatos. En la composición de los metadatos entra 

información, que en los mapas de papel se contienen en notas marginales, e información necesaria para el 

control de la integridad estructural y lógica de los datos digitales. 

Los datos en el registro del pasaporte, se guardan en tipo alfanumérico y binario en dependencia del 

campo de registro. 

Los campos alfanuméricos se llenan en el formato ANSI. Los campos binarios contienen números 

enteros en 4 bytes. Si los datos para algunos campos son desconocidos, entonces el campo debe contener 

el número menos uno (0xFFFF o 0xFFFFFFFF). 

Los campos de largura de 8 bytes están en formato con punto flotante del estándar IEEE, si los 

datos no existen – el campo contiene el valor cero. 

 

Tabla 1 -  Estructura del registro del pasaporte 

Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Identificador del archivo + 0 4 0x00465853 (SXF) 

Largura del registro del pasaporte + 4 4 En bytes = 400 
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Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Versión del formato + 8 4 0x00040000 

Suma de verificación + 12 4 Para todo el archivo 

Fecha de creación + 16 12 AAAAMMDD\0 

Nomenclatura de la hoja + 28 32 ANSI 

Escala + 60 4 Denominador de la escala 

Nombre convencional de la hoja + 64 32 ANSI 

Banderas informativas: 

- Bandera del estado de datos 

- Reserva 

- Bandera de coordenadas reales 

- Método de codificación 

- Tabla de generalización  

- Codificación del texto de rótulos 

- Precisión de coordenadas 

- Señal de la ordenación especial de los 

datos 

- Reserva 

+ 96 4 

2 bits 

1 bit 

2 bits 

2 bits 

1 bit 

1 byte 

1 byte 

1 bit 

 

7 bit 

 

Nota 1. 

 

Nota 2. 

Nota 3. 

Nota 4. 

Nota 5. 

Nota 6. 

1 – los datos son arreglados de la 

manera especial 

= 0 

Código EPSG del sistema de 

coordenadas u 0 

+100 4  

 

Coordenadas rectangulares de las 

esquinas del marco del mapa: 

- Х de la esquina sudoeste 

- Y de la esquina sudoeste 

- Х de la esquina noroeste 

- Y de la esquina noroeste 

- Х de la esquina noreste 

- Y de la esquina noreste 

- Х de la esquina sudeste 

- Y de la esquina sudeste 

+ 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

 

En metros 

 

Х – vertical 

Y – horizontal 

 

(en versión 3.0 – en decímetros, 4 

bytes) 

Coordenadas geodésicas de las esquinas 

del marco del mapa: 

- B de la esquina sudoeste 

- L de la esquina sudoeste 

- B de la esquina noroeste 

- L de la esquina noroeste 

- B de la esquina noreste 

- L de la esquina noreste 

- B de la esquina sudeste 

- L de la esquina sudeste 

+ 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

 

En radianes 

 

 

(en versión 3.0 –  

las multiplicadas en 

100 000 000,  

4 bytes) 

Base matemática de mapa:  

- Elipsoide 

- Sistema de alturas 

- Proyección 

- Sistema de coordenadas 

- Unidad de medida de coordenadas 

+ 232 

 

 

 

 

 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Nota 7. 

Nota 8. 

Nota 9. 

Nota 10. 

Nota 11. 
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Campo Desplaz. Longitud Comentario 

- Unidad de medida de alturas 

- Tipo del marco del mapa 

- Tipo del mapa 

 

 

 

1 

1 

1 

0 – metros 

Nota 12. 

Nota 13. 

 

Tabla 2 -  Continuación 

Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Datos de información del material 

original: 

- Fecha del levantamiento topo-gráfico o 

renovación del mapa 

- Tipo de la fuente de la información 

- Tipo del material inicial 

- Identificador de la zona de CS-63 

- Señal de la restricción del mapa por el 

marco 

- Declinación magnética 

- Convergencia media de meridianos 

- Variación anual de la declinación 

magnética 

- Fecha de la definición de la declinación 

- Número de la zona de CS-63 

- Equidistancia entre curvas de nivel 

+ 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

12 

 

1 

1 

1 

1 

 

8 

8 

8 

 

12 

 

4 

8 

 

 

AAAAMMDD\0 

 

Nota 14. 

Nota 15. 

A-X u 0 

1 – el mapa es limitado el marco 

En radianes 

(en versión 3.0 –  

las multiplicadas en 100 000 000, 

4 bytes) 

AAAAMMDD\0 

 

 

En metros 

Ángulo de rotación de los ejes para los 

sistemas locales de coordenadas 

+ 304 8 En radianes en sentido horario 

Parámetros del instrumento + 312 

 

 

4 

 

Puntos por metro (si el valor es 

más grande que el cero, 

habitualmente – 20 000).  

Si la Bandera de coordenadas 

reales no es igual al cero – es 

ignorado. 

Posición del marco del instrumento: 

- Х de la esquina sudoeste 

- Y de la esquina sudoeste 

- Х de la esquina noroeste 

- Y de la esquina noroeste 

- Х de la esquina noreste 

- Y de la esquina noreste 

- Х de la esquina sudeste 

- Y de la esquina sudeste 

+ 316 

 

32 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

En puntos 

 

(en el sistema del instrumento) 

 

Х – vertical 

Y – horizontal 

 

Código del marco de la hoja + 348 4 Del clasificador 

Información de la proyección del 

material original: 

- Primero paralelo principal 

- Segundo paralelo principal 

- Meridiano central 

+ 352 

 

 

 

 

48 

 

8 

8 

8 

 

 

En radianes 

(en versión 3.0 –  

las multiplicadas en 
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Campo Desplaz. Longitud Comentario 

- Paralelo del punto principal 

- Translación por X 

- Translación por Y 

 

 

8 

8 

8 

100 000 000,  

4 bytes) 

Nota 16. 

En total: 400 bytes (En versión 3.0 – 256 byte) 

 

Las coordenadas de los puntos de la métrica pueden ser indicadas con referencia a un punto de 

referencia, que no coincide con la esquina inferior izquierda del material inicial. Esto se puede determinar 

por las coordenadas X y Y del ángulo sudoeste (en este caso son mayor de cero). Durante la digitalización 

el material de origen puede situarse en el sistema de coordenadas del instrumento con giro en relación a la 

posición verdadera de la proyección correspondiente. 

Para el giro de objetos a la posición verdadera teniendo en cuenta la deformación del material 

inicial, considerando las coordenadas de posición del marco en el instrumento y las coordenadas 

rectangulares o geodésicas de los ángulos de la hoja. 

Si el marco de la hoja tiene más de 4 puntos – en el pasaporte de la hoja están las coordenadas de 

los ángulos del marco, la descripción minuciosa de la métrica se conserva en forma de registro individual 

en los datos. Además, el código de clasificación registrado en el título del registro para el marco de la 

hoja debe coincidir con el valor del campo «Código del marco de la hoja». 

Si surge la necesidad de ampliar la composición de los datos de pasaporte (por ejemplo, durante la 

elaboración de un convertor para un nuevo tipo de formato) en el clasificador de información semántica 

se introducen los códigos para designación de las nuevas características (en total pueden ser hasta 65535 

características), que deben tener objetivo y formato de representación determinados. Para el registro de 

los parámetros de «Datum» y el elipsoide de usuario se utilizan las características semánticas de servicio. 

Estas características pueden ser llevadas al marco de la hoja o el objeto de servicio registrados en el 

archivo SXF primero. Más detalladamente se explica en el Anexo 5. 

Así, los datos de pasaporte pueden ser trasladados de la la forma posicional de representación a la 

forma en clave, cuando el propósito del campo está determinado por el código precedente. Además, el 

pasaporte estándar puede no llenarse en absoluto, y toda la información será recogida del registro de la 

semántica por el esquema indicado. Este método garantiza el almacenaje de los datos de pasaporte 

arbitrarios (por ejemplo, los datos físico-geográficos sobre el terreno o datos adicionales sobre la 

proyección del material original). 

 

Notas: 

1) Bandera del estado de datos (2 bits): 

хххххх11 – los datos están en el Estado 3 (formato del intercambio de datos). 

 

2) Bandera de coordenadas reales (2 bits): 

ххх00xxx – toda la métrica de los objetos es presentada en el sistema condicional de coordenadas 

(en puntos); 

ххх11xxx – toda la métrica de los objetos es presentada en las coordenadas reales en la localidad en 

concordancia con los datos del pasaporte de la hoja (proyección, sistema de coordenadas, unidad de 

medida), los datos sobre la escala y la discreción de digitilización tienen el carácter de información. 

 

3) Método de codificación (2 bits): 

x00ххххх – los códigos de clasificación de los objetos y las semánticas (características) son 

presentados con los números decimales anotados en el tipo binario (por ejemplo: el código del objeto 

«32100000» se inscribirá en el tipo 0x01E9CEA0, el código de la semántica «253» como 0x00FD); 

x01xxxxx – los códigos de clasificación de los objetos y las semánticas son los números 

hexadecimales anotados en el tipo binario (por ejemplo: «A200FE01» en el tipo 0xA200FE01, «E59A» 

como 0xE59A). 
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4) Tabla de generalización (1 bit): 

0xххxxхх – el nivel del generalización es dado por la tabla de los mapas de escala pequeña (tabla 

2.4); 

1xхxxхxх – el nivel del generalización es dado por la tabla de los mapas de escala grande (tabla 

2.5). 

 

5) Codificación del texto de los rótulos (1 byte): 

0 – ASCIIZ (Dos); 

1 – ANSI (Windows); 

2 – KOI-8 (Unix). 

 

6) Precisión de coordenadas (1 byte): 

0 – no es determinada; 

1 – precisión alta del almacenaje de las coordenadas (metros, radianes o grados); 

2 – con precisión a un centímetro (metros, 2 cifras decimales); 

3 – con precisión a un milímetro (metros, 3 cifras decimales).  

 

7) Elipsoide (1 byte): 

0 – no es establecido; 

1 – Krassovsky 1942  (semieje mayor – 6378245 m, achatamiento – 1: 298.3); 

2 – WGS-72     (6378135 м, 1: 298.26); 

3 – Hayford 1909    (6378388 м, 1: 297.0); 

4 – Clarke 1880     (6378249 м, 1: 293.5); 

5 – Clarke 1866     (6378206 м, 1: 295.0); 

6 – Everest 1857    (6377276 м, 1: 300.0); 

7 – Bessel 1841     (6377397 м, 1: 299.2); 

8 – Airy 1830     (6377491 м, 1: 299.3); 

9 – WGS-84     (6378137 м, 1: 298.257); 

10 – PZ 90.02 (SGS-85)   (6378136 м, 1: 298.257839); 

11 – GRS-80     (6378137 м, 1: 298.257222101); 

12 – IERS 1996     (6378136.49  298.25645); 

13 – Internacional 1924    (6378388.0 297.00); 

14 – Sudamericano 1969   (6378160.0 298.25); 

15 – Indonesian 1974    (6378160.0  298.247); 

16 – Helmert 1906    (6378200.0  298.3); 

17 – Fisher 1960 modificado   (6378155.0  298.3); 

18 – Fisher 1968    (6378150.0  298.3); 

19 – Houge 1960    (6378270.0  297.0); 

20 – Everest 1830    (6377276.345  300.8017); 

21 – National de Australia (1966)  (6378160.0  298.25); 

22 – CGCS-2000    (6378137,     298.2572221);  

23 – Airy modificado    (6377340.189, 299.3249646);  

24 – Bessel modificado    (6377492.018, 299.1528128);  

25 – Bessel Namibia    (6377483.865, 299.1528128);  

26 – Bessel Namibia (GLM)   (6377397.155, 299.1528128)  

27 – Clarke 1880 (Arc)    (6378249.145, 293.4663077);  

28 – Clarke 1880 (SGA 1922)   (6378249.2, 293.46598); 

29 – Everest 1830 (definición 1967)  (6377298.556, 300.8017); 

30 – Everest 1830 modificado   (6377304.063, 300.8017);  

31 – Everest 1830 (RSO 1969)   (6377295.664, 300.8017); 
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32 – Everest 1830 (definición 1975)  (6377299.151, 300.8017255); 

33 – NWL-9D     (6378145.0, 298.25); 

34 –Plessis (1817)    (6376523.0, 308.64); 

35 –Struve (1860)    (6378298.3, 294.73); 

36 – War Office – 1924    (6378300.0, 296);  

37 – GEM 10C     (6378137.0, 298.2572236); 

38 – OSU-86F     (6378136.2, 298.2572236);  

39 – OSU-91A     (6378136.3, 298.2572236); 

40 – GRS 1967     (6378160.0, 298.2471674);  

41 – ATS 1977     (6378135.0, 298.257);  

42 – IAG 1975     (6378140.0, 298.257);  

43 – GRS 1967 modificado   (6378160.0, 298.25); 

44 – Andrae 1876 (Dinamarca)   (6377019.27, 300); 

45 – Globo sobre WGS-84   (6378137.0, 0);  

46 – GSK-2011     (6378136.5, 298.2564151); 

47 – PZ 90.11     (6378136.0, 298.2578393); 

254 – Elipsoide arbitrario   (Anexo 5). 

 

8) Sistema de alturas (1 byte): 

0 u 255 (-1) – no es establecido; 

1 – Sistema báltico de alturas; 

2 – Sistema australiano de alturas de año 1971; 

3 – Nivel medio del Mar Adriático en Trieste (Austria); 

4 – Nivel medio del Mar del Norte en Ostende (Bélgica); 

5 – Nivel medio del Mar del Norte en marea baja (Bélgica); 

6 – Nivel medio del Mar en Newlyn – MOD (Reino Unido); 

7 – Nivel medio del Mar de Irlanda en Belfast (Irlanda del Norte); 

8 – Nivel medio del Océano Atlántico en el Cabo Malin (Irlanda); 

9 – Nivel de la Bahía de Dublín en marea baja (Irlanda); 

10 – Nivel medio del Mar Egeo en El Pireo (Grecia); 

11 – Nivel medio de los mares cerca de la costa danesa; 

12 – Nivel medio de la Bahía de Faxaflói (Islandia); 

13 – Nivel medio del Mar en Alicante – NMMA (España); 

14 – Nivel medio del Océano Atlántico (Canarias); 

15 – Nivel medio del Mar de Liguria en Génova (Italia); 

16 – Nivel normal de Ámsterdam (Países Bajos, Alemania); 

17 – Nivel medio del Mar en Oslo (Noruega); 

18 – Nivel medio del Mar en Narvik (Noruega); 

19 – Nivel medio del Océano Atlántico en Cascaes (Portugal); 

20 – Nivel medio del Mar Báltico en Helsinki (Finlandia); 

21 – Nivel medio de los mares cerca de la costa de Suecia; 

22 – Nivel medio del mar Mediterráneo en Marsella (Francia); 

23 – Nivel medio de los mares cerca de la costa de Turquía); 

24 – North American Vertical Datum; 

25 – Sistema báltico de año 1977; 

26 – Nivel medio del mar de Ojotsk y océano Pacífico; 

27 – Nivel medio de océano mundial. 

 

9) Proyección (1 byte): 

0 u 255 (-1) – no es establecido; 

1 – conforme de Gauss-Krüger; 
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2 – cónica conforme (código caduco, utilisar el código 22); 

3 – cilíndrica especial para el mapa de cosmonavegación (código caduco); 

4 – acimutal equivalente de Lambert (código caduco, utilisar el código 30); 

5 – acimutal normal conforme (Estereográfica); 

6 – acimutal equidistante de Postel; 

7 – acimutal oblicua equivalente (código caduco, utilisar el código 30); 

8 – cilíndrica normal conforme de Mercator (código caduco, utilisar el código 36); 

9 – pseudocilíndrica de Urmaev (código caduco, utilisar el código 25); 

10 – policónica de CNIIGAiK (código caduco, utilisar el código 29); 

11 – policónica simple modificada (código caduco, utilisar el código 29); 

12 – pseudocónica; 

13 – estereográfica polar; 

14 – conforme de Chebyshev; 

15 – gnomónica (con el punto central en 60,80 grados); 

16 – cilíndrica especial para el esquema de las hojas; 

17 – cilíndrica transversal universal de Mercator (UTM); 

18 – pseudocilíndrica equivalente de Kavrayskiy; 

19 – pseudocilíndrica equivalente de Mollweide; 

20 – cónica normal equidistante; 

21 – cónica normal equivalente; 

22 – cónica conforme de Lambert; 

23 – estereográfica polar conforme; 

24 – acimutal equivalente de Lambert (código caduco, utilisar el código 30); 

25 – sinusoidal pseudocilíndrica de Urmaev para los mapas de los océanos; 

26 – acimutal equivalente de Hammer–Aitoff; 

27 – cilíndrica equidistante; 

28 – cilíndrica equivalente de Lambert; 

29 – policónica simple modificada (internacional); 

30 – acimutal equivalente de Lambert; 

31 – cilíndrica transversal conforme; 

32 – conforme de Gauss-Krüger para CS-63; 

33 – cilíndrica sobre el Globo (Latitud y Longitud); 

34 – cilíndrica de Miller sobre el Globo; 

35 – cilíndrica de Mercator para el mapa del Mundo (EPSG:3857/3395); 

36 – cilíndrica normal conforme de Mercator con dos paralelos principales. 

 

10) Sistema de coordenadas (1 byte): 

0 u 255 (-1) – no es establecido; 

1 – SС-42 (coordenadas rectangulares); 

2 – UTM WGS-84; 

3 – sistema de coordenadas rectangulares del Reino Unido; 

4 – coordenadas rectangulares locales (planos de gran escala); 

5 – SС-63 (coordenadas rectangulares); 

6 – coordenadas rectangulares para los mapas geográficos (depende de la proyección, valores de 

paralelos principales, meridiano central, etc.); 

7 – coordenadas geodésicas en radianes según el tipo del elipsoide; 

8 – coordenadas geodésicas en grados según el tipo del elipsoide; 

9 – SС-95 (coordenadas rectangulares); 

10 – GSK-2011. 
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11) Unidad de medida (1 byte): 

0 – metros (puntos); 

64 – radianes; 

65 – grados. 

 

Para la anotación de los valores de las alturas se usan los metros. 

 

12) Tipo del marco del mapa (1 byte): 

0 u 255 (-1) – no es establecido; 

0 – el mapa no es limitada el marco; 

1 – trapecial sin los puntos de inflexión; 

2 – trapecial con los puntos de inflexión; 

3 – rectangular; 

4 – circular; 

5 – arbitrario. 

 

13) Tipo del mapa (1 byte): 

0 u 255 (-1) – no es establecido; 

1 – mapa topográfico de año 1942 (SC-42); 

2 – mapa geográfico; 

3 – mapa de cosmonavegación; 

4 – plano topográfico; 

5 – plano de gran escala; 

6 – mapa aeronáutico; 

7 – mapa náutico de Mercator; 

8 – mapa aéreo; 

9 – esquema de las hojas del mapa; 

10 – mapa topográfico de UTM NAD 27;   

11 – mapa topográfico de UTM sobre el elipsoide WGS 84 (GRS 80); 

12 – mapa topográfico de UTM sobre el elipsoide de usuario; 

13 – mapa topográfico de año 1963 (SC-63); 

14 – mapa topográfico de año 1995 (SC-95); 

15 – mapa topográfico universal (UTM); 

16 – mapa geográfico “Latitud y Longitud sobre el globo”; 

17 – mapa del Mundo (cilíndrica de Miller); 

18 – mapa topográfico en sistema local de CS-63; 

19 – mapa del Mundo (cilíndrica de Mercator) (EPSG:3857, EPSG:3395);  

20 – mapa náutico de Mercator con dos paralelos principales; 

21 – mapa topográfico de GSK-2011. 

 

La dependencia entre el tipo del mapa y el contenido de los datos de información es descrita en la 

Anexo 2. Reglas de la formación de los datos del pasaporte para los tipos distintos de los mapas. 

 

14) Tipo de la fuente de la información (1 byte): 

1 – materiales cartográficos; 

2 – fotoplano; 

3 – fotografía. 

 

15) Tipo del material inicial (1 byte): 

a) para materiales cartográficos: 

1 – estampa, 
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2 – original de imprenta, 

3 – original de autor,  

4 – original de los cambios;  

б) para fotografías: 

1 – imágenes satelitales, 

2 – aerofotografías, 

3 – fotografías del fototeodolito. 

 

16) Las especialidades del relleno de los datos sobre la proyección. 

Para el tipo genérico del mapa «topográfico universal « (15) campos se llenan del modo siguiente: 

- Primero paralelo principal – contiene el cero; 

- Segundo paralelo principal – contiene el valor del coeficiente de escala «ScaleFactor»;  

- Meridiano central – contiene el valor de la longitud del punto principal; 

- Paralelo del punto principal  – contiene el valor de la latitud del punto principal; 

- Translación por X – contiene el valor del desplazamiento por la latitud en los metros 

(«FalseNorthing»); 

- Translación por Y – contiene el valor del desplazamiento por la longitud en los metros 

(«FalseEasting»). 

 

La clasificación de parámetros de los datos del pasaporte no está completa y puede ser 

complementada en el futuro! 

 

2.1.2 Estructura del descriptor de datos 

El área de registros de datos en el formato SXF comienza con el descriptor de datos. El descriptor 

contiene la información utilizada para el control y la reconstitución de la integridad estructural del 

formato. 

 

Tabla 3 -  Estructura del descriptor de datos 

Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Identificador de datos +  0 4 0х00544144  (DAT) 

Largura del descriptor +  4 4 =  52 

Nombre convencional de la hoja +  8 32 ANSI 

Cantidad de registros +  40 4  

Banderas informativas: 

- Bandera del estado de datos 

- Bandera de la conformidad de la 

proyección 

- Bandera de coordenadas reales 

- Método de codificación 

- Tabla de generalización  

- Codificación del texto de rótulos 

- Grado de clasificación 

- Reserva 

+  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 bits 

1 bit 

 

2 bits 

2 bits 

1 bit 

1 

1 

1 

 

Nota 1. 

Nota 2. 

 

Nota 3. 

Nota 4. 

Nota 5. 

Nota 6. 

Nota 7. 

=  0 

- Reserva +  48 4 =  0 

En total:  52 bytes   
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Notas: 

1) Bandera del estado de datos (2 bits): 

хххххх11 – los datos están en el Estado 3 (formato del intercambio de datos). 

 

2) Bandera de la conformidad de la proyección (1 bit): 

ххххх0xx – los datos no corresponden a la proyección (e.d. el mapa puede tener la vuelta con 

relación a la posición verdadera y alguna deformación); 

xxxxx1xx – los datos corresponden a la proyección. 

 

3) Bandera de coordenadas reales (2 bits): 

ххх00xxx – toda la métrica de los objetos es presentada en el sistema condicional de coordenadas 

(en puntos); 

ххх11xxx – toda la métrica de los objetos es presentada en las coordenadas reales en la localidad en 

concordancia con los datos del pasaporte de la hoja (proyección, sistema de coordenadas, unidad de 

medida), los datos sobre la escala y la discreción de digitilización tienen el carácter de información. 

 

4) Método de codificación (2 bits): 

x00ххххх – los códigos de clasificación de los objetos y las semánticas (características) son 

presentados con los números decimales anotados en el tipo binario (por ejemplo: el código del objeto 

«32100000» se inscribirá en el tipo 0x01E9CEA0, el código de la semántica «253» como 0x00FD); 

x01xxxxx – los códigos de clasificación de los objetos y las semánticas son los números 

hexadecimales anotados en el tipo binario (por ejemplo: «A200FE01» en el tipo 0xA200FE01, «E59A» 

como 0xE59A). 

 

5) Tabla de generalización (1 bit): 

0xххxxхх – el nivel del generalización es dado por la tabla de los mapas de escala pequeña (tabla 

2.4); 

1xхxxхxх – el nivel del generalización es dado por la tabla de los mapas de escala grande (tabla 

2.5). 

 

6) Codificación del texto de los rótulos (1 byte): 

0 – ASCIIZ (Dos); 

1 – ANSI (Windows); 

2 – KOI-8 (Unix). 

 

7) Grado de clasificación: 

0 – no es establecido; 

1 – información abierta; 

2 – información con el acceso limitado; 

3 – información para el uso de servicio; 

4 – información secreta; 

5 – información rigurosamente secreta. 

 

El área de datos está compuesta por registros de largura variable. Un registro para cada objeto de 

datos. 

El registro contiene el título estándar con una largura 32 bytes y datos de largura variable – la 

métrica y la semántica del objeto. En el título del registro se indica la largura total del registro. 
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2.1.3 Descripción del título del registro 

2.1.3.1 Estructura del título del registro 

Tabla 4 -  Estructura del título del registro 

Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Identificador del inicio del registro + 0 4 0х7FFF7FFF 

Largura general del registro + 4 4 Con el título 

Largura de la métrica + 8 4 En bytes 

Código del objeto + 12 4  

Número exclusivo del objeto 

- Número el el grupo  

- Número del grupo 

+ 16 

 

 

4 

2 

2 

 

 

 

Datos de información: 

- Tipo del objeto 

- Reserva 

- Reserva 

- Presencia de la semántica 

- Tamaño del elemento de la métrica 

- Señal del vector de la 

georreferenciación 

- Señal del texto en UNICODE 

 

- Señal de la representación del objeto 

más arriba 

- Señal de la representación del objeto 

más abajo 

- Señal de la alineación vertical de los 

subobjetos 

- Formato de la métrica 

- Dimención de la métrica 

- Tipo del elemento de la métrica 

- Señal de la métrica con el texto 

- Presencia de la gráfica (signo) 

- Escalabilidad de la gráfica 

- Señal de la construcción del spline por 

la métrica 

+ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 bits 

4 bits 

1 bit 

1 bit 

1 bit 

 

1 bit 

 

1 bit 

 

1 bit 

 

1 bit 

 

1 bit 

 

1 bit 

1 bit 

1 bit 

1 bit 

1 bit 

1 bit 

2 bits 

 

Nota 1. 

Debe contener el cero 

Debe contener el cero 

Nota 2. 

Nota 3. 

 

Nota 4. 

 

0 – texto de byte único 

1 – UNICODE. 

1 – mostrar sobre todos los objetos 

1 – mostrar debajo de todos los 

objetos 

1 – alinear para los objetos vectiriales 

Nota 5. 

Nota 6. 

Nota 7. 

Nota 8. 

Nota 9. 

Nota 10. 

Nota 11. 

Nivel de generalización: 

- Límite inferior de visibilidad 

- Límite superior de visibilidad 

+ 23 

 

 

1 

4 bits 

4 bits 

Ni = 0...15 

N1 

15 – N2 

Cantidad de puntos para los objetos 

grandes 

+ 24 

 

4 

 

si en el campo siguiente el valor es 

65535 

Descriptor de la métrica 

- Cantidad de subobjetos 

- Cantidad de puntos de la métrica 

+ 28 

 

 

4 

2 

2 

 

 

65535 para los objetos grandes 

En total : 32 bytes   
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Notas: 

1) Tipo del objeto (4 bits, para la versión de SXF más bajo que 3.0 – 2 bits): 

xххх0000 – lineal; 

хххх0001 – poligonal; 

хххх0010 – puntual; 

xxxx0011 – rótulo. 

(para la versión de SXF 3.0 y superiores): 

xххх0100 – vectorial (el objeto puntual orientado, contiene dos puntos en la métrica); 

xххх0101 – plantilla del rótulo – el primer punto de la métrica es el punto de la atadura del plantilla, 

la métrica de subobjetos da la disposición de los rótulos y las líneas auxiliares ("los rótulos vacíos»). 

 

2) Presencia de la semántica del objeto (1 bit): 

xххххх0х – el objeto no tiene las semánticas; 

хххххх1х – el objeto tiene la semántica. 

 

3) Tamaño del elemento de la métrica (1 bit): 

xхххх0xх – 2 bytes (para un número entero); 

xхххх0xх – 4 bytes (para un número de punto flotante); 

ххххх1xх – 4 bytes (para un número entero); 

ххххх1xх – 8 bytes (para un número de punto flotante). 

 

4) Señal del vector de la georreferenciación (1 bit): 

xххххх0х – no hay descripción del vector de la georreferenciación; 

хххххх1х – detrás de la métrica va la descripción del vector de la georreferencia del modelo 3D. 

 

5) Formato de la métrica (1 bit): 

 xхххххx0 – la métrica es anotada en el formato lineal; 

 ххххххx1 – la métrica es anotada en el formato vectorial. 

 

6) Dimención de la métrica (1 bit): 

xххххх0х – el objeto tiene la representación bidimensional; 

xххххх1х – el objeto tiene la representación tridimensional. 

 

7) Tipo del elemento de la métrica (1 bit): 

ххххх0хх – la métrica es presentada en forma de los números enteros; 

ххххх1хх – la métrica es presentada en forma de los números con el punto flotante. 

La altura siempre es dada en forma del número con el punto flotante. 

 

8) Señal de la métrica con el texto (1 bit, para la versión de SXF 3.0 y superiores): 

ххxx0xхх – la métrica contiene solamente las coordenadas de los puntos; 

ххxx1хxх – la metrica contiene el texto del rótulo, se permite solamente para los objetos como 

«rótulos» o «plantilla» (nota 1). 

 

9) Presencia de la gráfica (signo) (1 bit, para la versión de SXF 3.0 y superiores): 

хxx0xххх – el registro del objeto no contiene la descripción gráfica del objeto; 

хxx1xххх – detrás de la métrica del objeto va la descripción gráfica del objeto (signo 

convencional). 

 

10) Escalabilidad de la gráfica (1 bit, para la versión de SXF 3.0 y superiores): 

xx0хxххх – el signo convencional del objeto no es escalable; 

xx1хxххх – el signo convencional del objeto es escalable. 
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11) Señal de la construcción del spline por la métrica (2 bits, para la versión de SXF 3.0 y 

superiores): 

00xxxххх – a la visualización la construcción del spline no se cumple; 

01xхxххх – spline suavizado (alisa las esquinas); 

10xхxххх – spline circunflejo (pasa a través de todos los puntos de la métrica). 

 

2.1.3.2 Reglas de formación del título del registro 

El título del registro de datos se compone de 8 partes (cada una con largura de 4 bytes): 

1) Identificador del inicio del registro – tiene un valor constante (el número hexadecimal 

0х7FFF7FFF), se usa para el control de la integridad de la estructura del registro y para la 

recuperación de los datos; 

2) Largura general del registro – largura del registro de datos, incluyendo el título; 

3) Largura de la métrica – largura del registro de la métrica del objeto, incluyendo la métrica del 

objeto y el subobjeto. Si en el registro hay descripción gráfica y vector de georreferenciación – 

su largura se incluye también en la largura de la métrica. El desplazamiento a la semántica en el 

registro es igual a la longitud de la métrica más la longitud del título; 

4) Código del objeto – determina el tipo del objeto mediante un código de 4 bytes de la tabla 

correspondiente de los clasificadores. El número de la tabla se indica en el archivo-pasaporte (es 

duplicado en el descriptor) y depende de la escala del material original, del sistema cartográfico 

nacional, etc. 

5) Número exclusivo del objeto – el número único del objeto, lo identifica unívocamente. Se puede 

dividir condicionalmente en dos partes o percibirse como un campo íntegro de 4 bytes. El 

número del objeto se usa en los procedimientos de renovación y la corrección de datos, y 

también para la organización de conexiones lógicas con otros objetos o registros de una base de 

datos exterior; 

6) Datos de información – se utilizan para el control de la calidad de la métrica y la ejecución de 

procedimientos de procesamiento; 

7) Límites de la visibilidad – se forma por las reglas siguientes: 

- El límite superior de visibilidad determina la escala máxima del mapa, a la que el objeto dado es 

visible en el mapa; 

- El límite inferior de visibilidad determina la escala mínima del mapa, a la que el objeto dado es 

visible en el mapa; 

- La correlación de los límites de visibilidad y la escala para los mapas de escala pequeña ( más 

menudo que 10 000) se muestra en la tabla 2.4., para los de escala grande- en la tabla 2.5. El tipo 

de tabla usada debe ser indicado en las banderas informativas del pasaporte de la hoja. 

 

Tabla 5 -  Mapas de la escala menor que 1: 10 000 

 

Nivel de la generalización 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Escala del mapa 

 

<=500 

 

1000 

 

2000 

 

5000 

 

10000 

 

25000 

 

50 mil 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

100 mil 

 

200 mil 

 

500 mil 

 

1 millón 

 

2 millones 

 

5 millones 

 

10 

millones 

 

20 

millones 

 

>= 40 

millones 
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Ejemplo:  El campo «Nivel de generalización» contiene el valor 0x24; 

El límite inferior de la visibilidad es igual 4, corresponde 1:10 000; 

El límite superior es igual 13 (15-2), corresponde 1:10 000 000. 

 

Tabla 6 -  Mapas de la escala 1: 10 000 y más grande 

 

Nivel de la generalización 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Escala del mapa 

 

<=5 

 

10 

 

25 

 

50 

 

100 

 

200 

 

500 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

1000 

 

2000 

 

5000 

 

10000 

 

25 mil 

 

50 mil  

 

100 mil 

 

200 mil. 

 

>=500 mil 

 

Si el campo dado es igual a 0х00, esto significa que el objeto dado será visible en todas las escalas 

de representación; 

Si el campo dado no está rellenado, entonces debe contener un seudocódigo igual a 0xFF (este valor 

debe establecerse por defecto); 

Durante la conversión de los límites de visivilidad de los mapas de escala grande (Leg) a los de 

escala pequeña (Lep) y a la inversa se realizan las siguientes transformaciones: 

- Lep = Leg – 6, si Lep < 0, entonces Lep = 0; 

- Leg = Lep + 6, si Leg > 15, entonces Leg = 15. 

 

8) Cantidad de puntos para los objetos grandes – contiene el número de puntos de la métrica de los 

objetos, cuando este número es mayor que 65535. En este caso el siguiente campo Cantidad de 

puntos de la métrica contiene el valor 65535 (esta regla fue introducida en la versión 4.0 para el 

soporte de objetos con cualquier número de puntos). 

El campo «Cantidad de subobjetos» se rellena por las siguientes reglas: 

Los subojetos son: 

- sectores de superficie de tipo poligonal (o sea, no lineales y no puntuales), que están situados 

dentro del límite exterior del objeto poligonal y no le pertenecen; 

- límites de subobjetos que son límites internos de los objetos; 

- sectores del objeto lineal que tienen métrica independiente y que son la continuación lógica del 

objeto y tienen las mismas características semánticas que el objeto mismo; 

- rótulos, situados en unas cuantas filas, cuando cada fila tiene sus puntos de georreferenciación. 

Los objetos que tienen subobjetos, tienen en el campo «Cantidad de subobjetos»: 

- para los objetos poligonales – el número de subobjetos; 

- para los objetos lineales – el número de elementos que componen el objeto lineal, menos uno (o 

sea, solamente el número de «continuaciones»); 

- para los rótulos – el número total de filas menos uno. 

 

9) Los objetos que no tienen subobjetos, tienen en el campo «Cantidad de subobjetos» el valor cero. 

 

Nota: Como regla, los subobjetos se forman durante la superposición de dos objetos poligonales 

uno sobre el otro (por ejemplo, la isla sobre el río o el lago en el bosque). En este caso la métrica del 

objeto situado adentro, se duplica como la métrica del subobjeto. La creación de subobjetos en estos casos 

no es imprescindible (si en lo sucesivo esto no se refleja en el cálculo de las áreas, las alturas etcétera). 

El campo «Cantidad de puntos de la métrica» contiene el número de puntos de la métrica del objeto. 

La métrica del objeto va a continuación de este campo. 
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2.1.4 Estructura de la métrica del objeto 

La métrica del objeto del mapa digital se guarda en el sistema de coordenadas del instrumento 

(mecanismo) en el cual fue recibido (la tableta PC, el escáner etc.). Para la recepción de las coordenadas 

reales del objeto, es necesario usar complementariamente los datos del archivo del pasaporte: tipo de 

proyección del material original, escala, capacidad de resolución del instrumento (mecanismo) y otros. 

La métrica del objeto representa las coordenadas sucesivamente situadas de los puntos del contorno 

del objeto, o las coordenadas del punto de georreferenciación para los objetos que no tienen contorno 

digitalizado (los objetos puntuales, el rótulo, etc.). 

Primero se registra la coordenada X (se cuenta a partir del ángulo inferior izquierdo hacia arriba), 

luego la coordenada Y (se cuenta de izquierda a derecha). Si el objeto tiene una representación 

tridimensional, le sigue la coordenada H – altura del punto de la métrica. La longitud del campo asignado 

para el registro de las coordenadas de un punto de la métrica, puede ser determinada del título del registro 

(mínimo 4 bytes – entero corto bidimensional, el máximo – 24 bytes – largo con punto flotante 

tridimensional). 

 

Para la representación BIDIMENSIONAL del objeto la métrica tiene el tipo siguiente: 

        

     Х1    У1        Х2    У2     ...     Хn    Уn  

 

Para la representación TRIDIMENSIONAL del objeto la métrica tiene el tipo siguiente: 

 

     

      Х1  У1     H1      ...     Хn     Уn    Hn    

 

donde n – el número de los puntos de la métrica del objeto (es indicado en el título del registro). 

 

Si el objeto tiene subobjetos, después de la métricadel objeto sigue la métrica del subobjeto del 

mismo tipo. Directamente ante la métrica del subobjeto se registra el campo de servicio de una longitud 

de 4 bytes con el siguiente contenido: 

 

2 bytes – reserva (es deseable anotar el cero); 

2 bytes – número de los puntos de la métrica del subobjeto. 

 

Para la representación BIDIMENSIONAL del objeto con un subobjeto la métrica tiene el tipo 

siguiente: 

   

  Х1   У1     ...    Хn   Уn         N1  N2          Х1  У1    ...   Хm   Уm  

   

Para la representación TRIDIMENSIONAL del objeto con un subobjeto la métrica tiene el tipo 

siguiente: 

 

   Х1  У1   H1          ...      Хn   Уn      Hn          N1    N2    

 

  

  Х1  У1   H1          ...      Хm   Уm    Hm   

 

donde n – el número de los puntos de la métrica del objeto (es indicado en el título del registro), 

m – el número de los puntos de la métrica del subobjeto (es indicado en el campo N2). 
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Si el objeto tiene más de un subobjeto, la métrica del segundo y subsiguientes subobjetos se 

registran sucesivamente una detrás de la otra. Cada métrica comienza con un campo de servicio que 

contiene el número del subobjeto y el número de puntos de la métrica dada. 

El valor de las coordenadas representadas con el punto flotante es significativo. Una coordenada 

puede ocupar 4 bytes (FLOAT) u 8 bytes (DOUBLE) en concordancia con el estándar IEEE para los 

números con punto flotante. 

El valor de las coordenadas en el plano para la representación íntegra debe ser positivo y puede 

estar en el espectro de 0 hasta 65535 para los elementos de 2 bytes de la métrica o en el espectro de 0 

hasta 4294976395 para los elementos de 4 bytes de la métrica. 

El cómputo se puede llevar del punto, que se encuentra más abajo que el ángulo inferior izquierdo 

del material original, si hay puntos de métrica situado más abajo que este ángulo. 

Para la representación tridimensional de la métrica del objeto el valor de la altura siempre tiene el 

formato de representación con el punto flotante con exactitud única o doble. La dimensión del elemento 

de la altura puede ser 4 bytes (FLOAT), cuando las coordenadas x y y ocupan 2 o 4 bytes, o 8 bytes 

(DOUBLE), – si x y y ocupan 8 bytes. 

El valor de la altura se registra en concordancia con el sistema escogido de alturas, la proyección 

del material inicial y las unidades de medida, indicadas en los registros del pasaporte. Se recomienda 

indicar el valor de la altura en metros. 

Si la métrica se registra en formato vectorial, el cómputo de las coordenadas se lleva de la posición 

del punto anterior de la métrica. El valor de las coordenadas para la representación íntegra es significativo 

y puede estar en la banda de-32767 hasta +32767 para el elemento de 2 bytes de la métrica o en la banda 

de -2147483647 hasta +2147483647 para el elemento de 4 bytes de la métrica. 

Para aumentar de la exactitud del control de la métrica de los objetos que salen del marco, se 

recomienda asignar un registro para la descripción de la métrica del marco de la hoja. En el clasificador 

debe estar previsto el código para el marco de la hoja. Si tal código existe, es necesario registrararlo en el 

pasaporte de la hoja – en el campo «Código del marco de la hoja». 

Nota: La métrica de los objetos puede ser representada en el sistema real de coordenadas sobre el 

terreno (en metros, radianes etcétera), de esa manera pueden ser presentados los resultados de las 

observaciones de campo o cumplir la transformación de datos de otro formato. En este caso es 

imprescindible la observación de las reglas descritas en el Anexo D. Los objetos del tipo «Rótulo» deben 

tener una estructura más compleja de la métrica para la descripción del texto del rótulo (para SXF de las 

versiones 3.0 y mayor). 

 

La métrica del rótulo (Métrica con texto) tiene la siguiente forma: 

 

  Х1    У1     ...    Хn    Уn           L              Texto del Rótulo               0  

 

donde  

n – el número de los puntos de la métrica del objeto (es indicado en el título del registro), 

L – la longitud del rótulo en bytes, a excepción del cero de cierre y el campo de la longitud del 

rótulo (para el campo de la longitud y el cero binario de cierre es asignado por un byte). 

 

Las coordenadas de los puntos de la métrica tienen el mismo tipo, que los restantes tipos de objetos. 

El texto del rótulo se instala detrás de las coordenadas de los puntos de la métrica en la codificación 

ANSI. Si en el campo «Señal del texto en UNICODE» en el título del registro está establecido el valor 1, 

entonces el texto del rótulo está en codificación UTF-16 (2 bytes para cada símbolo). 

Antes del texto del rótulo se registra la largura del texto en bytes. Después del texto del rótulo debe 

estar el cero binario. 

Por consiguiente, la largura total en bytes, ocupada por la descripción del texto del rótulo, es igual a 

la largura del rótulo más dos. Pero el número real de caracteres en el texto puede ser menor que la largura 

del texto. La largura del texto puede incluir caracteres nulos adicionales para la compensación de la 
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largura total de la descripción del rótulo, múltiplo de la largura de las coordenadas del punto (2, 4 o 8). 

Para la codificación UTF-16 en la largura del texto entran habitualmente 2 bytes cero después de los 

cuales está el byte cero final. Además, detrás del primer carácter nulo (para UTF-16 – detrás de los dos 

primeros bytes cero) en el texto puede situarse el carácter de servicio de alineación del texto (ver el 

Anexo 7). 

 

La descripción del texto del rótulo puede consistir de dos ceros binarios (rótulo vacío). Esta 

posibilidad puede aplicarse para la construcción de plantillas de rótulos que contienen otros tipos de 

signos convencionales (línea, signos convencionales-punteados etcétera). En este caso el rótulo vacío 

describe la métrica de los objetos adicionales. 

El objeto del tipo Rótulo puede tener subobjetos. La métrica del subobjeto debe tener el mismo tipo 

que la métrica del objeto (es decir tener el descriptor de texto del rótulo). La cantidad de subobobjetos se 

indica en el título del registro. 

 

   Х1    У1   ...   Хn     Уn       L1              Texto del Rótulo1            0           N1    N2  

 

 

  Х1    У1   ...   Хm    Уm      L2              Texto del Rótulo2           0  

 

donde  

- n – el número de los puntos de la métrica del objeto (es indicado en el título del registro); 

- L1 – el campo para la longitud del rótulo del objeto; 

- N1 – reserva; 

- N2 – el campo para el número de los puntos de la métrica del subobjeto; 

- m  – el número de los puntos de la métrica del subobjeto (es indicado en el campo N2); 

- L2 – el campo para la longitud del rótulo del subobjeto. 

 

Si para el objeto del tipo Rótulo no está instalado el indicio Métrica con el texto, entonces los textos 

de los rótulos se sitúan en la semántica del objeto en las características de caracteres. El número de las 

características de caracteres debe ser mayor que el números de subobjetos. 

 

2.1.5 Estructura de la descripción gráfica del objeto 

Como regla, los objetos del mapa electrónico deben ser descritos en el clasificador del mapa. En la 

descripción del objeto se indicada el código exterior del objeto, la capa, el signo convencional y otros 

parámetros. Sin embargo, para el trazado en el mapa de información auxiliar gráfica (inscripciones 

explicativas, líneas auxiliares, polígonos etc.) es más conveniente aplicar primitivas gráficas arbitrarias 

sin su descripción preliminar en el clasificador. Con este objetivo se crean los objetos gráficos. 

El objeto gráfico mapas – es un objeto que no tiene descripciones en el clasificador, pero que tiene 

métrica, semántica, capa, número único y signo convencional. El signo convencional se guarda en la 

descripción del objeto en la tarjeta. 

Durante la transferencia de datos en el formato de intercambio SXF el signo convencional se guarda 

junto con otros parámetros del objeto. 

En este caso, el campo «Disponibilidad de la gráfica» del título del registro del objeto debe ser 

establecido en 1. El registro de la descripción gráfica se sitúa detrás de la métrica del objeto. Su largura se 

incluye en la largura de la métrica. 

La estructura del registro de la descripción gráfica del objeto tiene el tipo siguiente: 

 

Tabla 7 -  Estructura del registro de la gráfica 

Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Identificador del inicio del registro +  0 4 0x7FFF7FFE 
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Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Longitud general del registro +  4 4 Con el título 

Cantidad de primitivas +  8 4  

Descripción de las primitivas +  12 ? Longitud variable 

En total :   12 bytes  + longitud de la descripción 

 

La descripción de la primitiva gráfica tiene el tipo siguiente: 

 

Tabla 8 -  Descripción de la primitiva gráfica 

Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Longitud de la descripción +  0 2 En bytes 

Tipo de la primitiva +  2 2  

Parámetros de la primitiva +  4 ? Longitud variable 

En total :   4 bytes  +  longitud de la descripción 

 

Los tipos de primitivas y sus parámetros se muestran en el anexo 6. 

 

2.1.6 Estructura de descripción del vector de la georreferenciación del modelo 3D del objeto 

Durante la construcción del modelo tridimensional del terreno por el mapa vectorial, la descripción 

del objeto puede ser complementada con el vector de georreferenciación del modelo tridimensional del 

objeto. 

El modelo tridimensional del objeto se guarda en la biblioteca de las imágenes tridimensionales 

(P3D) y tiene la georreferencia espacial tridimensional relativa al primer punto de la métrica del objeto – 

el desplazamiento y el giro. 

Los parámetros de la georreferenciación, el nombre de la biblioteca y el identificador del modelo se 

guardan en el registro del vector de la georreferenciación que tiene la estructura siguiente: 

 

Tabla 9 -  Descripción del registro del vector 3D 

Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Identificador del inicio del registro +  0 4 0x7FFF7FFD 

Longitud general del registro +  4 4 Con el título 

Desplazamiento del modelo por el eje 

X 

+  8 8 En metros 

Desplazamiento del modelo por Y +  16 8 En metros 

Desplazamiento del modelo por H +  24 8 En metros 

Ángulo del giro del modelo por X +  32 8 En grados 

Código del modelo en la biblioteca +  40 4  

Nonbre del archivo de la biblioteca + 44 N Es completado con los ceros para la 

multiplicidad 4 

En total :    44 + N     bytes  

 

Los campos de la longitud de 8 bytes tienen el formato del número con el punto flotante del 

estándar IEEE, si los datos no existen los campos contienen el valor de cero. 
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2.1.7 Estructura de la semántica del objeto 

El sector de datos de la semántica está compuesto por bloques de datos de largura variable. 

El bloque de datos de la semántica tiene la siguiente estructura: 

 

Tabla 10 -  Descripción del registro de la semántica 

Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Código de la semántica +  0 2  

Código de la longitud del bloque  

 – Tipo del valor 

 – Coeficiente de escala 

+  2 2 

1 

1 

 

Nota 1 

Nota 2 

Valor de la semántica +  4 N  

En total : 4 + N   bytes  

 

Notas: 

1) Tipo del valor (1 byte): 

- 0 – cadena de caracteres en el formato ASCIIZ (DOS), 

- 1 – número entero de la longitud de 1 byte, 

- 2 – número entero de la longitud de 2 bytes, 

- 4 – número entero de la longitud de 4 bytes, 

- 8 – número con el punto flotante de la longitud de 8 bytes del estándar IEEE, 

- 126 – cadena de caracteres en el formato ANSI (WINDOWS), 

- 127 – cadena de caracteres en el formato UNICODE (UNIX). 

 

2) Coeficiente de escala (1 byte): 

- Para la cadena de caracteres – número de caracteres a excepción del cero de cierre (no más que 

255 caracteres en la fila). 

- Para el campo numérico – el grado de número 10, el multiplicador de escala para la anotación de 

los números con la parte fraccionada o los números grandes. El coeficiente de escala puede tener 

el valor de -127 hasta +127. 

 

Los bloques se registran directamente detrás de la métrica del objeto y el subobjeto uno tras otro sin 

separador. La cantidad de bloques de datos corresponde a la cantidad de características de la semántica 

para el objeto dado. 

 

Ejemplo 1: 

El registro de la semántica «Altura relativa 127.3 m» tendrá el tipo siguiente: 

0x0001 0x02 0xFF 0x04F9, 

donde 0x0001 – el código de la semántica «Altura relativa» en el clasificador (es dado en el 

pasaporte), 

0x02 – el código del campo númerico de la longitud de 2 bytes, 

0xFF – el valor del grado = -1, 

0x04F9 – el número 1273 (el sistema de la medida es dado en el pasaporte); 

u 

0x0001 0x00 0x07 0x31 0x32 0x37 0x2E 0x33 0x20 0x6D 0x00, 

en forma de la cadena de caracteres «127.3 m». 
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Ejemplo 2: 

El registro de la semántica «Nombre del objeto – Moscú» tendrá el tipo siguiente: 

0x0008 0x00 0x05 0x4D 0x6F 0x73 0x63 0xFA 0x00, 

donde 0x0008 – el código de la semántica «Nombre del objeto», 

0x00   – el código de la cadena de caracteres, 

0x05   – la longitud de la cadena sin el cero de cierre, 

0x4D ... 0xFA – la cadena «Moscú» en los códigos ASCII 

0x00   – el indicio del fin de la cadena de caracteres en ASCIIZ. 

 

Ejemplo 3: 

El registro de la semántica «Material del objeto – ladrillo» puede tener tres tipos: 

- la cadena de caracteres «ladrillo»; 

- el campo numérico, el valor del campo es el código del material «ladrillo» en el clasificador; 

- la cadena de caracteres «ХХХ», donde ХХХ es el anotación simbolico del código del material 

«ladrillo». 

 

La elección de la forma de representación de la semántica depende en este caso solamente del 

clasificador de la semántica. Si el clasificador escogido preve la presencia de códigos de valores para la 

característica, entonces ella puede puede ser registrada solamente en forma b) o c), de otro modo 

solamente en forma a). 

Para el registro de los valores de fila de largura arbitraria se aplica el bloque de datos de estructura 

ampliada (Tabla 11). En el campo Tipo de la característica se establece el valor 128, en el campo 

Coeficiente de escala – el valor 0xFF. Luego va el campo complementario Largura del valor, en que se 

registra la largura de la fila, incluyendo dos bytes con valor cero. La fila siempre tiene la codificación 

UTF-16. 

 

Tabla 11 -  Descripción de la característica separada 

Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Código de la semántica +  0 2  

Código de la longitud del bloque             

 – Tipo del valor         

 – Coeficiente de escala 

 – Largura de la fila 

+  2 6 

1 

1 

4 

 

128 

0xFF 

Incluso el cero de cierre 

Valor de la semántica +  8 ? En los códigos UTF-16 

En total :    8  +  N bytes  
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ANEXO 1 EJEMPLOS DE LAS TABLAS DE CLASIFICADORES 

1) El clasifіcador de información topográfica para los mapas y planos de las escalas 1:500, 1:1000, 

1:2000, 1:5000, 1:10000 

a) el ejemplo del clasificador de los objetos: 

Nombre del objeto Código del objeto 

Edificio 
0001 

Pozo 
0002 

Construcción 
0003 

Acera    
0004 

 
 

Transformador 
0046 

Torre 
0047 

Calle 
0048 

 
 

Accerife 
0240 

Forjado 
0241 

Alcantarilla 
0242 

Pilote 
0243 

 

b) el ejemplo del clasificador de las semánticas: 

Nombre de la semántica Código  de la semántica 

Cualidades funcionales o naturales 
00001* 

Especialidad de la construcción o la estructura 

natural 
00002* 

Destino 
00003* 

Estado 
00004* 

Material 
00005* 

Altura de la costa 
06101 

Altura de la cresta 
06102 

. . . 
. . .  

Altura del punto superior 
06113 

Profundidad del fondo 
06201 

. . .  
. . .  

Flecha (Línea de trnsmisión eléctrica)  
06205 

. . .  
. . .  

Anchura de la parte estrecha  
06801 

. . .  
. . .  



 

PARB.00082-01 99 02 ES 

 

     
Amen. Liste № de document Sign. Date 

 

28 

Nombre de la semántica Código  de la semántica 

Nombre  
08200 

Texto del rótulo  
08300 

Número  
08400 

Altura absoluta del fondo  
08518 

. . .  
. . .  

Altura absoluta del margen 
08538 

. . .  
. . .  

Altura relativa del suelo  
08647 

. . .  
. . .   

 

Nota: El valor de las características que son notados por el asterisco (*) puede ser presentado en 

forma de la lista de códigos de los valores (punto 2.c de este anexo). 

 

2) El clasifіcador de información topográfica para los mapas de las escalas 1:50 000, 1:100 000 

a) el ejemplo del clasificador de los objetos: 

Nombre del objeto Código del objeto 

Puntos de control 
11000000 

Vértice Geodésico  
11200000 

Punto de Nivelación 
11400000 

. . .  
. . .  

Océano o Mar 
31110000 

Lago 
31120000 

Embalse 
31131000 

. . .  
. . . 

Ciudad 
41100000 

Pueblo  
41200000 

Aldea  
42100000 

Hacienda  
42200000 

 

b) el ejemplo del clasificador de las semánticas: 

Nombre de la semántica Código  de la semántica 

Altura relativa  
00001 

Largura 
00002 

Estado  
00003 

Altura absoluta  
00004 

Altura máxima 
00006 

Profundidad 
00007 
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Nombre de la semántica Código  de la semántica 

Tipo de la roca 
00008 * 

. . .  
. . .  

Distancia 
00024 

Marca del nivel superior del agua 
00025 

. . .  
. . .  

Número de la carretera  
00053 

. . .  
. . . 

Viabilidad 
00063 * 

 

c) el ejemplo del clasificador de los valores de la semántica: 

Valores de la característica Código del valor 

La semántica Tipo de la roca (00008) 

Rocas duras 
00001 

Rocas friables 
00002 

La semántica Viabilidad (00063) 

Transistible 
00001 

Intransitable 
00002 

Transistible en el tiempo seco 
00003 
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ANEXO 2 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA SUMA DE VERIFICACIÓN 

La «Suma de verificación» del archivo sirve para la comprobación de la integridad de la 

información en el archivo SXF, está en el campo «Suma de verificación» del registro del pasaporte. La 

suma de verificación se forma por medio de la adición aritmética cada un byte del archivo SXF. Al 

calculación campo la «Suma de verificación» se considera igual al cero. 

Nota: Este procedimiento dado del cálculo de la «Suma de verificación» es justo solamente para la 

redacción del formato 2.3 y es más alto. 
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ANEXO 3 REGLAS DE LA FORMACIÓN DE LOS DATOS DEL PASAPORTE PARA 

MAPAS 

Tipo del mapa: Mapa topográfico de año 1942 

(SC-42); 

Mapa geográfico 

Elipsoide: Krassovsky 1942 Krassovsky 1942 

Proyección: Conforme de Gauss-Krüger Cualquiera (excepto la conforme 

de Gauss-Krüger) 

Sistema de coordenadas: SС-42 Coordenadas rectangulares 

Sistema de alturas: Sistema báltico de alturas Sistema báltico de alturas 

Tipo del marco: Trapecial Depende de la proyección 
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

Tipo del mapa: Mapa de cosmonavegación Esquema de las hojas del mapa 

Elipsoide: Krassovsky 1942 Krassovsky 1942 

Proyección: Cilíndrica especial para el mapa 

de cosmonavegación 

Cilíndrica especial para el 

esquema de las hojas 

Sistema de coordenadas: Coordenadas rectangulares Coordenadas rectangulares 

Sistema de alturas: Sistema báltico de alturas Sistema báltico de alturas 

Tipo del marco: Rectangular Rectangular 
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

Tipo del mapa: Plano topográfico Plano de gran escala 

Elipsoide: Krassovsky 1942 Krassovsky 1942 

Proyección: Conforme de Gauss-Krüger no es utilisado 

Sistema de coordenadas: SС-42 Coordenadas rectangulares 

locales 

Sistema de alturas: Sistema báltico de alturas Sistema báltico de alturas 

Tipo del marco: Rectangular Rectangular 
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

Tipo del mapa: Mapa aeronáutico Mapa náutico de Mercator 

Elipsoide: Krassovsky 1942 WGS-84 

Proyección: Cónica conforme de Lambert o 

policónica simple modificada 

Cilíndrica normal conforme de 

Mercator o cilíndrica universal 

transversal de Mercator 

Sistema de coordenadas: Local para cada hoja WGS-84 

Sistema de alturas: Sistema báltico de alturas Cualquira 

Tipo del marco: Trapecial Depende de la proyección 
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

Tipo del mapa: Mapa topográfico de año 1995 

(SC-95); 

Mapa topográfico de año 1963 

(SC-63); 

Elipsoide: Krassovsky 1942 Krassovsky 1942 

Proyección: Conforme de Gauss-Krüger Conforme de Gauss-Krüger 

Sistema de coordenadas: SC-95 SC-63 

Sistema de alturas: Sistema báltico de año 1977 Sistema báltico de alturas 

Tipo del marco: Trapecial Trapecial 
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ANEXO 4 REGLAS DE FORMACIÓN DE DATOS MÉTRICOS PARA LOS 

CONVERSORES A FORMATO SXF Y A LA INVERSA 

Al colocar los datos de coordenadas de objetos reales o convencionales del terreno en formato SXF 

es necesario el relleno correcto de los datos de pasaporte y la observación de las dependencias entre los 

distintos sistemas de coordenadas. 

Al colocar las COORDENADAS REALES en formato SXF SIN TRANSFORMACIÓN en el 

sistema convencional de coordenadas deben cumplirse las reglas siguientes: 

- La métrica de los objetos se llena en metros, radianes o grados (número de punto flotante, 8 

bytes); 

- Los valores de las coordenadas deben corresponder a los valores, indicados en el pasaporte, 

unidad de medida, sistema de coordenadas, sistema de alturas etcétera (son descritos en la 

sección BASE MATEMÁTICA DE LA HOJA); 

- Para los mapas de usuario en el campo del pasaporte Banderas informativas, la bandera de 

presencia de coordenadas reales debe no ser igual a cero; 

- Para todos los mapas, en el campo del pasaporte Precisión de la representación de coordenadas 

debe estar el valor correspondiente (1 – exactitud elevada del almacenaje de las coordenadas en 

metros, radianes o grados; 2 – las coordenadas se registran en metros con exactitud de hasta 1 

centímetro; 3 – las coordenadas se registran en metros con exactitud de hasta 1 milímetro);  

- Para todos los mapas en el campo del pasaporte Unidad de medida de coordenadas, debe estar el 

valor correspondiente (0 – metros, 64 – radianes, 65 – grados). 

 

Durante el procesamiento de diferentes imágenes del terreno (mapas de papel, fotoplanos, 

fotografías etc) se usan a menudo las nociones de SISTEMA DE COORDENADAS DEL 

INSTRUMENTO y SISTEMA CONVENCIONAL DE COORDENADAS. Esto se explica por la 

aplicación de instrumentos digitales que tienen campos discretos de representación de la imagen (por 

ejemplo, el escáner con capacidad de resolución que permite del escaneo X dpi (puntos por 1 pulgada, 1 

pulgada es alrededor de 2,54 cm), digitalizador con capacidad de resolución de digitalización Y dpi etc.). 

Después de la introducción de los objetos del terreno en el ordenador por medio de instrumentos 

digitales, ellos pueden ser representados en el SISTEMA DE COORDENADAS DEL INSTRUMENTO. 

Por ejemplo, después del escaneo de un mapa de dimensión 50 por 50 cm en un escáner con capacidad de 

resolución 300 dpi (11811 puntos por 1 metro) obtenemos un campo discreto con dimensión 5906 a 5906 

puntos. Cada punto de imagen del terreno será representado por coordenadas (el número de la serie y la 

fila). Además el punto de referencia puede ser el ángulo superior izquierdo de la imagen. 

Durante la digitalización (vectorización) se seleccionan solamente aquellos puntos, que 

corresponden a los contornos o a los puntos de georreferenciación de los objetos del terreno. Además, las 

coordenadas de los puntos se transformarán en el SISTEMA CONVENCIONAL DE COORDENADAS, 

donde los ejes de las coordenadas son dirigidos: X – de abajo a arriba, Y – de izquierda a derecha. Esto 

corresponde a los sistemas rectangulares de las coordenadas utilizadas en la topografía. Además, las 

coordenadas recibidas pueden transformarse durante el giro de los objetos a la proyección dada, la 

expansión y la compresiones de los objetos necesarios para el control de la deformación. 

Como resultado, del sistema de coordenadas obtenido puede ser ejecutada una simple transicición a 

las coordenadas reales de los objetos en el terreno. Para esto es necesario conocer la escala del material 

inicial, la cantidad de puntos por metro (la capacidad de resolución del instrumento), las coordenadas del 

punto de referencia del sistema convencional de coordenadas en el terreno. 

Por ejemplo: Tenemos un instrumento con capacidad de resolución de 20 000 puntos por metro, el 

material inicial tiene escala 10 000, las coordenadas del punto de referencia son 6 500 m y 8 000 m. 

Determinar las coordenadas del punto en el terreno, si sus coordenadas en el sistema convencional son 2 

000 y 1 000 puntos. 

Si 20 000 puntos son 1 metro de la imagen, 2 000 puntos son 0,1 metros, y 1 000-0,05 metros. 
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Si 1 metro de la imagen es 10 000 metros en el terreno ( la escala), 0,1 metros – 1 000 metros en el 

terreno , y 0,05 – 500 metros en el terreno. 

Entonces las coordenadas finales son: X = 6 500 1 000 = 7 500 (m), y Y = 8 000 500 = 8 500 (m). 

Así, las coordenadas de cualquier punto en el terreno Xр, Yр son iguales a: 

Xp, Yp (m) = Xo, Yo (m) (Xd, Yd / R * S), (1) 

Donde Xo, Yo – coordenadas del punto de referencia del sistema convencional de coordenadas en 

el terreno, 

Xd, Yd – coordenadas del punto dado en el sistema connvencional de coordenadas (en puntos), 

R – capacidad de resolución del instrumento (puntos por metro),  

S – escala de la imagen, usada para la digitalización de los objetos del terreno. 

Entonces, para la transición de regreso del sistema real de coordenadas al connvencional será justo: 

Xd, Yd = (Xp, Yр (- Xo, Yo (m)) / S * R. (2) 

Durante la introducción de las coordenadas reales en el formato SXF con escalamiento e 

introducción del sistema convencional de coordenadas es necesario respeter las dependencias presentadas 

en la expresión (2). 

Tal necesidad puede surgir durante la formación de datos en el formato SXF, que deben ser 

procesados con software que trabaja con el sistema convencional de coordenadas. 

Supongamos que tenemos que transformar las coordenadas de los objetos en una parcela, para que 

corresponda a la hoja de un mapa de escala 1: 10 000. Además, los registros de la métrica deben ser de 2 

bytes. Las coordenadas de los objetos fueron obtenidas con un método desconocido y los datos sobre el 

instrumento no existen. Limitaremos el valor máximo de las coordenadas en puntos a 30 000 (se pueden 

instalar en dos bytes). Determinaremos la diferencia máxima de las coordenadas de todos los pares de 

objetos (es decir las dimensiones del fragmento de la imagen en el terreno). Aproximadamente se puede 

valorar así: para la escala 1: 10 000, la imagen 50 por 50 cm tendrá las dimensiones 5 000 por 5 000 

metros. En este caso la capacidad de resolución del instrumento convencional de acuerdo a (2) será igual 

a: 

R = Xd, Yd max / (Xp, Yp – Xo, Yo) max * S. (3) 

Es decir: R = 30 000 / 5 000 * 10 000 = 60 000 (puntos/metro). 

Además, la exactitud de representación en el terreno (P) será: 

P = S / R de (metros/puntos). (4) 

En nuestro ejemplo: P = 10 000 / 60 000 = 0,166 (metros/puntos). 

O en la imagen del terreno (el mapa) 0,00166 mm. 

Después de esto, habiendo determinado R, S y Xo, Yo; podemos usar la expresión (2) para la 

definición de las coordenadas de los objetos registrados en formato SXF. 

Así, para la transición al sistema convencional de coordenadas es necesario seleccionar la escala del 

sistema convencional y determinar la capacidad de resolución del instrumento convencional para la 

exactitud determinada de la representación de datos en el sistema convencional. 

Para la solución de la tarea inversa de conversión del formato SXF y la transición a las coordenadas 

reales se usa la expresión (1) y los datos de pasaporte. Después, del sistema rectangular de coordenadas se 

realiza la transición a las coordenadas geodésicas. Es necesario tomar en consideración la proyección del 

sistema convencional de coordenadas y las coordenadas geodésicas del punto de partida. 
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ANEXO 5 REGLAS DE REGISTRO DE LOS METADATOS, QUE COMPLEMENTAN 

EL PASAPORTE DEL MAPA 

Para el almacenaje de la composición ampliada de los datos de pasaporte en forma clave de 

representación puede usarse la semántica del objeto de servicio o la semántica del objeto «Marco del 

mapa». 

El objeto de servicio se registra en el archivo SXF primero, inmediatamente después del descriptor 

de datos. En los campos del Código de Clasificación y Número Propio del objeto deben estar ceros. En la 

métrica del objeto puede haber un punto con las coordenadas del ángulo sudoeste de las dimensiones del 

mapa. Durante la lectura SXF, el objeto de servicio puede ser trazado en el mapa, pero su semántica debe 

ser procesada para la formación correcta de los metadatos del mapa digital. Los valores de los metadatos 

en la semántica del objeto de servicio no deben contradecir los valores de los campos en el pasaporte del 

mapa. 

Para la búsqueda del objeto «Marco del mapa» es necesario tomar del pasaporte de la hoja el código 

de clasificación del marco de la hoja. Luego encontrar el objeto, en el título del registro del cual está este 

código. Tal objeto en la hoja puede ser solamente uno. 

Los ejemplos de las semánticas posibles para la anotación de los metadatos del mapa: 

 

Código 

digital 
Destino Unidades de medida 

32871 Translación por el eje X (DATUM) Metros 

32872 Translación por el eje Y (DATUM) Metros 

32873 Translación por el eje Z (DATUM) Metros 

32874 Rotación por X (DATUM) Segundos de arco 

32875 Rotación por Y (DATUM) Segundos de arco 

32876 Rotación por Z (DATUM)  Segundos de arco 

32877 Factor de escala (DATUM)  

32878 Tipo de la transformación DATUM en 

WGS-84 (PZ-90.02) 

0 – la transformación no se 

cumple, 

3 – la transformación de 

Molodensky en WGS-84, 

7 – la transformación de Helmert 

en WGS-84, 

14 – la transformación de 

Helmert en PZ 90.02 

32879 Escala sobre el Meridiano central  

32880 Semieje mayor del elipsoide Metros 

32881 Achatamiento  

32882 Identificador del sistema de coordenadas Cadena de caracteres 

32883 Nombre de la hoja del mapa Cadena de caracteres UTF-16 
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32884 Nomenclatura de la hoja del mapa Cadena de caracteres UTF-16 

32885 Nombre de la región (del grupo de las 

hojas) 

Cadena de caracteres UTF-16 

50120 Área del territorio cubierto con la hoja de 

nomenclatura 

Kilómetros cuadrados 

50203 Fecha de la definición de la declinación AAAAMMDD 

50204 Variación anual de la declinación 

magnética 

Radianes 

50210 Declinación magnética máxima Radianes 

50211 Declinación magnética mínima Radianes 

 

Si en el pasaporte del mapa hay un campo correspondiente para la anotación de la característica 

dada, también es necesario incluir tal característica y en el campo del pasaporte. 
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ANEXO 6 TIPOS DE LAS PRIMITIVAS GRÁFICAS Y SUS PARÁMETROS 

1) Una línea simple, el código de la primitiva es 128. 

 

Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Color de la línea 
+ 0 4 RGB 

Grosor 
+ 4 4 En micrones 

En total:   8 bytes 

 

2) Una línea punteada, el código de la primitiva es 129. 

 

Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Color de la línea 
+ 0 4 RGB 

Grosor 
+ 4 4 En micrones 

Largura del trazo 
+ 8 4 En micrones 

Largura del blanco 
+ 12 4 En micrones 

En total:   16 bytes 

 

3) Un objeto poligonal, el código de la primitiva es 135. 

 

Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Color del relleno 
+ 0 4 RGB 

En total:   4 bytes 

 

4) Un objeto puntual, el código de la primitiva es 143. 

 

Campo Desplaz. Longitud Comentario 

Longitud de los parámetros 
+ 0 4 En bytes 

Cantidad de colores 
+ 4 4  

Tamaño del lado del signo 
+ 8 4 En micrones 

Punto original del signo 

(vertical) 
+ 12 4 En micrones 

Punto original del signo 

(horizontal) 
+ 16 4 En micrones 

Descripción de las máscaras de 

color 
+ 20 ? Según la cantidad de colores 

Color de la máscara 
+ 0 4 RGB 

Máscara del lado de signo 
+ 4 128 Bits por punto 

En total: 20 bytes + cantidad de colores * 132 
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ANEXO 7 SITUACIÓN DEL RÓTULO CON RELACIÓN A LA MÉTRICA 

Para indicar el modo de disposición del rótulo con relación a sus coordenadas se aplica un caracter 

de servicio (byte) que se sitúa después del primer cero byte en el texto del rótulo. Al mismo tiempo, el 

campo largura del texto indica la largura general de los datos entre el campo largura del texto y el campo 

cero de terminación de descripción del rótulo. 

 

L Texto del rótulo 0 C … 0 

 

El caracter de servicio ( designado como C) puede aceptar los valores siguientes: 

- 20 – el rótulo se pega al punto izquierdo del segmento, el borde inferior de caracteres a lo largo 

del segmento; 

- 21 – el rótulo se pega al punto derecho del segmento, el borde inferior de caracteres a lo largo 

del segmento; 

- 22 – el rótulo está en el medio del segmento, el borde inferior de caracteres a lo largo del 

segmento; 

- 23 – el rótulo se pega al punto izquierdo del segmento, el segmento divide el rótulo a la mitad 

por la altura; 

- 24 – el rótulo se pega al punto derecho del segmento, el segmento divide el rótulo a la mitad por 

la altura; 

- 25 – el rótulo está en el medio del segmento , el segmento divide el rótulo a la mitad por la 

altura; 

- 26 – el rótulo se pega al punto izquierdo del segmento, el borde superior de las dimensiones de 

los caracteres a lo largo segmento; 

- 27 – el rótulo se pega al punto derecho del segmento, el borde superior de las dimensiones de los 

caracteres a lo largo segmento; 

- 28 – el rótulo está en el medio del segmento, el borde superior de las dimensiones de los 

caracteres a lo largo segmento; 

- 29 – el rótulo se pega al punto izquierdo del segmento, el borde inferior de las dimensiones de 

los caracteres a lo largo segmento; 

- 30 – el rótulo se pega al punto derecho del segmento el borde inferior de las dimensiones de los 

caracteres a lo largo segmento; 

- 31 – el rótulo está en el medio del segmento, el borde inferior de las dimensiones de los 

caracteres a lo largo segmento. 

 

Si el caracter de servicio falta (la longitud del rótulo es igual al número de los caracteres del texto) o 

acepta un valor, que no está determinado, entonces el rótulo aparece en el borde inferior de los caracteres 

y se pega a la izquierda. 
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