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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 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 los datos durante el reistro y 

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

información durante el surgimiento de errores de datos. 

En este documento se describe la estructura del formato abierto de información digital del terreno y 

la estructura del clasificador de objetos espaciales y sus características; también la biblioteca de signos 

convencionales de los objetos en formato de texto. 

La información digital del terreno puede contener la descripción de objetos de la localidad mostrada 

en los mapas topográficos convencionales y en los mapas y planos geográficos; también objetos de 

usuario mostrados en diferentes mapas temáticos, planos etc. 
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1 DATOS GENERALES 

El formato abierto tiene propiedades, basándose en las cuales es posible construir archivos de 

mapas electrónicos utilizando diferentes medios técnicos y realizar intercambio de datos espaciales entre 

distintos SIG. Se tienen en cuenta las siguientes propiedades:  

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

archivo o el suministro al consumidor de información incompleta, se facilita la búsqueda y el 

control de los archivos; la extracción de datos del archivo puede ser realizada mediante la lectura 

completa y consecutiva del archivo, lo que acelera los procesos de copia, control de la estructura 

de datos, la conversión y otros, que son básicos para el almacenaje e intercambio; 

- toda la información sobre un objeto individual se almacena en forma de filas consecutivas, no 

hay enlaces de direcciones entre las diferentes partes del archivo o diferentes archivos, lo que 

garantiza el procesamiento correcto de los datos después de un error del software o hardware; si 

al leer o registrar los datos en el formato SXF sucede un error, que produce la pérdida de parte de 

un fragmento del archivo, los registros situado antes y después del sector erróneo serán 

procesados correctamente;  

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

registro, identificador del comienzo del archivo, descriptor de datos etc.), que son 

imprescindibles para el control de la integridad estructural de los archivos SXF, recuperación de 

los datos después del error del software o hardware, 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 tipo íntegro o con punto flotante que permite aplicarlo para la construcción de 

mapas de elevada exactitud y la solución de otras tareas; 

- el contenido de los datos del pasaporte puede extenderse para el control del desarrollo del 

soporte informativo mediante el uso de claves para la representación de las características; 

- el formato no incluye descripción de la información visual de los objetos del mapa electrónico, la 

cual puede ser diferente incluso en un mismo modelo de ordenadores, pero que tiene diferentes 

medios de representación, pero el formato permite organizar el enlace de los datos sobre el 

objeto y de su representación mediante tablas de clasificadores que pueden ser utilizadas en la 

etapa de aplicación de los mapas electrónicos. 

 

El código convencional del formato es formato de almacenamiento e intercambio (Storage and 

eXchange Format – formato de almacenamiento e intercambio). 
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2 ESTRUCTURA DEL FORMATO EN FORMA DE TEXTO (CARACTERES) 

El formato SXF permite registrar los datos digitales vectoriales sobre el terreno y la situación en él 

en forma de archivo de texto. Esta modalidad está destinada a la covertura del proceso de intercambio de 

datos entre SIG de diferentes objetivos, que trabajan en diferentes plataformas de software y hardware. 

 

2.1 Aspecto general del archivo de texto en formato SXF  

El formato SXF puede tener una presentación de texto en forma de archivo de la siguiente 

estructura: 

 

         .SXF      versión_del_formato   o  .SIT   versión_del_formato 

          Р001     nomenclatura 

                   ... 

          Р101     В  L   de la esquina sudoeste 

          Р102     В  L   de la esquina noroeste 

                   ... 

          Р207     denominador_de_la_escala 

                   ... 

         .DAT     cantidad_de objetos_del_mapa 

         .OBJ      código_del_objeto     tipo_del_objeto 

         .KEY     número_exclusivo_del_objeto 

         .GEN     límite_inferior_de_la_visibilidad     límite_superior_de_la_visibilidad 

         .МЕТ     cantidad_de_subobjetos 

          cantidad_de_puntos_del_objeto 

          x y H  o  B L H    (según el sistema de coordenadas) 

                   ... 

          cantidad_de_puntos_del_subobjeto   (si la cantidad_de_subobjetos >0 ) 

          x y H  o B L H 

                   ... 

         .SEM     cantidad_de_semánticas (atributos) 

          código_de_la_semántica     valor_de_la_semántica 

                   ... 

         .IMG     cantidad_de_primitivas_gráficas  

          nombre_de_la_primitiva     cantidad_de_parámetros 

          nombre_del_parámetro     valor_del_parámetro 

                   ... 

         .OBJ      código_del_objeto     tipo_del_objeto 

                  ... 

        .END 

 

Si la presentación de texto del archivo comienza con .SXF, significa que en el archivo están 

registrados los datos digitales vectoriales referidos al terreno. 

Si la presentación de texto del archivo comienza con .SIT, significa que en el archivo están 

registrados datos digitales vectoriales referidos a la situación en el terreno.  

El archivo de texto en formato SXF se compone de un conjunto de filas de longitud variable en 

códigos ASCII. Las filas deben terminar con códigos de control «x0A0D». 

en el principio de la fila puede estar el símbolo «punto», después del cual va la palabra clave o los 

valores de los campos de datos correspondientes a la lista o al objeto.  

Se admite la presencia de filas vacías que contienen espacios y símbolos de fin de fila, y filas-

comentarios que comienzan con el símbolo «//». 

Las filas con las palabras claves SXF, (SIT), DAT, OBJ, END son obligatorias. 
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La primera fila del archivo de texto debe contener la palabra clave SXF (SIT) y la versión del 

formato (por ejemplo: «3.0»), separados por un espacio (o espacios).  

En el inicio del archivo deben estar los datos del pasaporte de la hoja, luego van los datos sobre los 

objetos. 

La sección de datos del pasaporte no es obligatoria y puede faltar. 

La descripción de los objetos del mapa comienza con la fila que contiene la palabra clave DAT y 

cantidades de objetos, separado por un espacio (o espacios). Esta fila es obligatoria. 

La descripción de un objeto individual comienza con la fila que contiene la palabra clave OBJ, el 

código de clasificación del objeto y el carácter de las localizaciones, divididas por espacios. 

El indicio de la terminación del paquete de datos digitales sobre el sector de la localidad (hoja) es la 

fila con la palabra clave END. 

El contenido mínimo correcto del archivo de texto en formato SXF tiene el tipo siguiente: 

 

         .SXF  3.0 

         .DAT 1 

         .OBJ  1 LIN 

          1    

          0   0 

         .END 

 

Cuando faltan los datos del pasaporte se considera que la métrica de los objetos está dada en el 

sistema local de coordenadas rectangulares en metros. 

La dimensionalidad del sistema de coordenadas (bi- o tridimensional) y el formato de 

representación de las coordenadas (número entero, número de punto fijo, etc.) pueden ser arbitrarias y se 

definan durante el procesamiento de los datos. 

 

2.2 Estructura de los datos del pasaporte 

La sección de los datos del pasaporte en el archivo de texto de formato SXF, se sitúa en el comienzo 

del archivo entre las líneas con las palabras claves SXF y DAT. 

Los datos del pasaporte se inscriben en forma de filas que contienen el identificador del parámetro 

del pasaporte del tipo Rxxx y el valor correspondiente. El identificador y el valor del parámetro se 

dividen con espacio (espacios). Por ejemplo: Р001 - código de nomenclatura, parámetro número 1. 

Los parámetros (características) utilizados con más frecuencia son los siguientes: 

 

Tabla 1 -  Metadatos del conjunto de datos 

Parámetro Nombre Comentario 

 

Р000 

 

Р010 

Р001 

Р011 

Р002 

P003 

 

P013 

 

P004 

P005 

P006 

 

Nombre convencional del mapa 

 

Nombre convencional del mapa 

Código de la nomenclatura 

Código de la nomenclatura 

Tipo del mapa 

Nombre del archivo RSC del mapa original 

Nombre del archivo RSC del mapa original 

Código EPSG del sistema de coordenadas 

Identificador del sistema de coordenadas 

Grado de clasificación 

 

 

Cadena ANSI, puede contener caracteres 

de espacio en blanco 

Cadena UTF8 

Cadena ANSI 

Cadena UTF8 

Nota 1. 

Cadena ANSI 

 

Cadena UTF8 

 

Número entero 

Cadena ANSI 

Nota 2. 
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Parámetro Nombre Comentario 

 

 

 

Р101 

Р102 

Р103 

Р104 

 

 

Coordenadas geodésicas de las esquinas del 

marco del mapa 

B  L  de la esquina sudoeste 

B  L  de la esquina noroeste 

B  L  de la esquina noreste 

B  L  de la esquina sudeste 

 

 

 

 

Números en punto flotante en radianes 

delimitado por espacio en blanco 

 

 

 

Р109 

Р110 

Р111 

Р112 

 

 

Coordenadas rectangulares de las esquinas 

del marco del mapa 

X  Y  de la esquina sudoeste 

X  Y  de la esquina noroeste 

X  Y  de la esquina noreste 

X  Y  de la esquina sudeste 

 

 

 

 

En metros delimitado por espacio en 

blanco según el tipo del mapa, 

proyección y sistema de coordenadas 

 

Р116 

Р117 

P118 

Р119 

P120 

P121 

Р207 

P210 

 

 

Sistema de coordenadas 

Sistema de alturas 

Elipsoide 

Proyección 

Tipo del marco del mapa 

Unidad de medida de coordenadas 

Denominador de la escala 

Equidistancia entre curvas de nivel 

 

Nota 3. 

Nota 4. 

Nota 5. 

Nota 6. 

Nota 7. 

Nota 8.    

Escala del mapa original 

En metros 

 

P301 

P302 

P303 

P304 

P305 

P306 

 

P307 

 

 

Fecha del levantamiento topográfico 

Tipo de la fuente de la información 

Tipo del material inicial 

Convergencia media de meridianos 

Declinación magnética 

Variación anual de la declinación magnética 

Fecha de la definición de la declinación 

 

En el formato AAAAMMDD 

Nota 9. 

Nota 10. 

En radianes  

En radianes 

En radianes 

 

En el formato AAAAMMDD 

 

 

 

P620 

Р621 

Р622 

Р623 

P624 

P625 

P626 

P627 

P628 

P629 

 

Información de la proyección del material 

original 

 Meridiano central 

 Primero paralelo principal 

 Segundo paralelo principal 

 Paralelo del punto principal 

 Latitud del polo 

 Longitud del polo 

 Translación por X 

 Translación por Y 

 Factor de escala 

 Ángulo del giro de ejes  (para un sistema 

 

 

 

Número en punto flotante en radianes  

 

 

 

 

En metros (FalseNorthing)  

En metros (FalseEasting) 

(ScaleFactor) 
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Parámetro Nombre Comentario 

 

P631 

P632 

 

 

local) 

 Número de la zona (para un sistema local) 

 Idenrificador de la zona de  CS-63 

 (para un sistema local) 

 

 

letras de la A a la X (letras latinas) 

 

 

 

 

P701 

Р702 

Р703 

Р704 

P705 

P706 

P707 

P708 

 

Parámetros lineales y angulares de DATUM  

Translación por X (DX) 

Translación por Y (DY) 

Translación por Z (DZ) 

Rotación por X (RX) 

Rotación por Y (RY) 

Rotación por Z (RZ) 

Factor de escala (M) 

Tipo de la transformación 

 

 

 

 

En metros 

 

 

En segundos de arco 

 

 

 

Nota 11. 

 

 

 

P710 

P711 

 

 

Parámetros del elipsoide   

Semieje Mayor (SemiMajorAxis) 

Achatamiento (InverseFlattening) 

 

 

Campo P118 es igual 1000 

En metros 

 

 

 

P901 

 

 

Información de servicio 

Precisión de la representación de 

coordenadas 

 

 

 

SM (2 cifras decimales),  

MM (3 cifras decimales),  

MAX (máximo),  

GEO (coordenadas geodésicas) 

 

NOTAS: 

1) Tipo del mapa: 

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; 
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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 otros parámetros del pasaporte del mapa: 

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

complementada en el futuro! 

 

2) Grado de clasificación: 

unclassified – información abierta; 

restricted – información con el acceso limitado; 

confidential – información para el uso de servicio; 

secret – información secreta; 

topsecret – información rigurosamente secreta. 

 

3) Sistema de coordenadas: 

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. 

 

4) Sistema de alturas: 

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. 
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5) Elipsoide: 

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); 

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); 

1000 – Elipsoide arbitrario   (P710, P711). 
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6) Proyección: 

1 – conforme de Gauss-Krüger; 

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. 

 

7) Tipo del marco del mapa:  

1 – trapecial; 

2 – trapecial con puntos de inflexión; 

3 – rectangular; 

4 – circular. 

 

8) Unidad de medida de coordenadas: 

0 – metros (coordenadas rectangulares); 

1 – radianes (coordenadas geodésicas); 

2 – grados (coordenadas geodésicas). 

 

9) Tipo de la fuente de la información: 

1 – materiales cartográficos; 
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2 – fotoplano; 

3 – fotografía. 

 

10) Tipo del material inicial: 

a) para materiales cartográficos: 

1 – estampa, 

2 – original de imprenta, 

3 – original de autor,  

4 – original de los cambios; 

 

11) Tipo de la transformación: 

0 – la transformación no se cumple, ignorar los parámetros; 

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 (SC-95 o SC-42) en concordancia con los 

coeficientes dados; 

 

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

complementada en el futuro! 

 

2.3 Estructura de los datos sobre los objetos del mapa  

Los datos sobre los objetos del mapa están situados entre los registros con las palabras claves DAT 

y END. 

La cantidad de objetos del mapa, se muestra después de la palabra clave DAT y se separa con uno o 

más espacios. 

Los datos sobre un objeto individual del mapa se componen de datos informativos, métrica 

(coordenadas del objeto) y semántica (los atributos del objeto). Los objetos de los mapas temáticos de 

usuario pueden contener complementariamente la descripción del signo convencional (los modos de 

representación) del objeto en el mapa. 

 

2.3.1 Estructura de los datos informativos 

Los datos sobre un objeto individual comienzan con el registro de la palabra clave OBJ. En este 

registro son indicados el código de clasificación del objeto y el carácter de la localizaciónm divididos por 

espacios. 

El formato de registro tiene el tipo: 

.OBJ      código_del_objeto     tipo_del_objeto 

El código de clasificación determina la variedad de los objetos. 

Por ejemplo; 31410000 – ríos, 41100000 – áreas urbanos, etc.  

El carácter de la localización puntualiza las reglas de descripción métrica (coordenadas) de los 

objetos y puede tomar los valores siguientes: 

LIN  -  objetos lineales, 

SQR -  poligonales (el primer y último punto de la métrica coinciden), 

DOT -  puntuales, 

TIT   -  rótulos, 

VEC -  vectoriales (tienen solamente dos puntos), 

MIX -  plantillas.  

Más adelante en orden arbitrario pueden ser indicados: número particular del objeto, espectro de los 

límites, número del grupo de objetos, número de subobjetos y otra información, que puede llenarse según 

sea necesario. 

El número particular del objeto es indicado en un registro del tipo siguiente: 

.KEY     número_exclusivo_del_objeto  
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El número particular tiene forma de número entero positivo (hasta 2147483647). Él puede aplicarse 

a los procedimientos de actualización de datos y para la organización de conexiones lógicas con otros 

objetos o registros de una base de datos externa. 

Durante la adición al mapa de nuevos objetos, el número del objeto se forma automáticamente. 

Para la identificación de objetos complejos que consisten de varios objetos auxiliares de tipo 

diferente, se permite la atribución un número igual al objeto. 

El indicio de necesidad de representación del objeto sobre todos los otros objetos del mapa o por 

deabajo de todos los objetos del mapa se indica en un registro del tipo siguiente: 

.POS UP 

o 

.POS DOWN 

El valor UP indica que el objeto está representado por encima de todos, DOWN - por debajo de 

todos. Si varios objetos tienen igual indicio y sus imágenes están superpuestas, la prioridad será dada al 

objeto registrado en el archivo más tarde. Por ejemplo, el primer objeto es más alto (más abajo) que todos 

los otros, el siguiente - es aún más alto (más abajo). El orden de registro de los objetos en el archivo con 

relación a otros objetos que no tienen tal indicio, no tiene importancia. 

El espectro de los límites de visibilidad sr indica en un registro del tipo siguiente: 

.GEN     límite_inferior_de_la_visibilidad     límite_superior_de_la_visibilidad 

Los límites de visibilidad indican el espectro de escalas de representación del mapa, en las cuales el 

objeto debe ser visible.  

Por ejemplo:      .GEN    5000   100000 

El número de la capa para el objeto dado, en forma de primitivas gráficas debe ser indicado en un 

registro del tipo siguiente: 

.SEG      nombre_ condicional _de_la_capa  

El nombre condicional de la capa debe corresponder al nombre condicional de la capa en el 

clasificador de signos condicionales.  

El indicio de escalabilidad para el objeto dado en forma de primitivas gráficas debe ser indicado en 

un registro del tipo siguiente: 

.SCL   indicio_de_escalabilidad 

El indicio de escalabilidad toma el valor ON - si el objeto es escalable u OFF - si el objeto no es 

escalable. 

El indicio de alineación del texto del rótulo para el objeto con carácter de localización TIT o MIX 

debe ser indicado en un registro del tipo siguiente: 

.ALG indicios de alineación por la horizontal y la vertical, número_subobjeto 

El indicio de alineación toma por la horizontal los valores siguientes: 

LEFT - el rótulo está alineado por el primer punto de la descripción métrica del objeto; 

RIGHT - el rótulo está alineado por el segundo punto de la descripción métrica del objeto; 

CENTER - el rótulo está alineado por el centro de la descripción métrica del objeto. 

El indicio de alineación por la vertical toma los valores siguientes: 

TOP - el rótulo se encuentra bajo la métrica del objeto;  

BOTTOM - el rótulo se encuentra sobre la métrica del objeto;  

BASE - el rótulo se encuentra sobre la línea básica (la métrica del objeto pasa por la base de los 

símbolos del rótulo); 

MIDDLE - el rótulo está alineado por la línea media (la métrica del objeto pasa por el centro de los 

símbolos del rótulo). 

Los indicios de alineación del rótulo pueden estar en cualquier orden. 

Si el objeto no tiene registro con indicio de alineación o falta el indicio por cualquier dirección, 

entonces se aplican los valores siguientes de alineación: 

- horizontal: LEFT; 

- vertical: BASE. 
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El número del subobjeto puede faltar, si este es el objeto principal. 

Por ejemplo:      .ALG     LEFT      TOP     1 

Si por la métrica de los objetos, durante la visualización debe dinámicamente formarse un spline 

suavizado (que corta las esquinas agudas), entonces se indicada el registro siguiente: 

.SPL SMOOTH 

 

Si se forma un spline circunflejo (que pasa por todos los puntos del objeto), entonces el registro 

tendrá el tipo siguiente: 

.SPL POINTS  

Si para el objeto vectorial es necesario realizar la alineación del subobjeto por la vertical (en 

particular, para subobjetos sobre la línea de extensión durante su representación en otra proyección), se 

indica el registro siguiente: 

.SVA ON 

 

2.3.2 Estructura de las coordenadas del objeto 

La descripción en coordenadas del objeto puede formarse de varias partes. La primera parte se 

llama descripción del objeto, y el resto descripción de los subobjetos. El nombramiento de los subobjetos 

depende del carácter de la localización.  

Para los objetos poligonales, los subobjetos describen los límites interiores. Por ejemplo: un claro 

en el bosque, isletas en el pantano, etc. No es recomendable usar subobjetos para la descripción del grupo 

de los objetos poligonales. 

Para los objetos lineales, los subobjetos describen la continuación de los objetos después de la 

ruptura forzada de la imagen. Por ejemplo: el camino que pasa a través del río o bajo otro camino puede 

interrumpirse por el puente, el túnel, el viaducto etcétera. 

Para los rótulos, los subobjetos pueden describir la posición de filas aisladas y componentes 

aislados de la plantilla (líneas, signos-punteados). El contenido de la plantilla depende del código de 

clasificación (las características de la vegetación del bosque, los puentes, los viaductos, etc, tienen 

plantillas diferentes, que son descritas en el clasificador digital). 

El número de subobjetos se indica en el registro del tipo siguiente: 

.MET  número_de subobjetos 

La cantidad de subobjetos es un número entero de 0 hasta 65536. 

Si el número de subobjetos es igual a cero, este registro puede no ser indicado. 

La lista de las coordenadas del objeto comienza con el registro que contiene la cantidad de puntos 

(un número entero positivo). Luego van los registros de coordenadas de los puntos. Las coordenadas de 

un punto se sitúan en una fila. 

Las coordenadas del punto pueden tener el aspecto: 

x  y  H 

para el sistema de coordenadas rectangulares o 

B  L  H 

para los coordenadas geodésicas. 

El tipo del sistema de coordenadas y otra información se encuentran en la sección de datos del 

pasaporte. Si la sección de los datos del pasaporte no está rellenada, las coordenadas están dadas en el 

sistema rectangular local. 

Las coordenadas rectangulares siempre se dan en metros (es probable la representación con número 

de punto flotante). 

Las coordenadas geodésicas siempre están dadas en radianes. 

La altura siempre se da en metros y se pude indicar para todos los objetos, para objetos individuales 

o no ser indicado en absoluto. 

El número de registros de coordenadas del objeto debe ser equivalente al número de sus puntos. 
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Para los objetos de tipo rótulo (TIT), cuando el rótulo está en codificación de un solo byte, detrás de 

las coordenadas del objeto y los subobjetos debe ir obligatoriamente el texto del rótulo del tipo siguiente: 

>TEXTO DEL RÓTULO 

Si durante la descripción de la métrica del objeto o subobjetos no hay registro con el texto del rótulo 

(>...), entonces la métrica dada describe los elementos auxiliares de la plantilla del rótulo ( línea, signos 

convencionales-punteados, etc), el contenido concreto de los cuales está determinado por el código de 

clasificación del objeto. 

Si el texto del rótulo se encuentra en varias filas, cada fila se registra separadamente: 

>TEXTO DEL RÓTULO DE LA 1a FILA 

>TEXTO DEL RÓTULO DE LA 2a FILA 

Si el rótulo del objeto está en codificación UNICODE, entonces después de las coordenadas del 

objeto y los subobjetos debe ir obligatoriamente el texto del rótulo del tipo siguiente: 

#XXXX…XX, 

donde XXXX es la línea de los símbolos hexadecimales correspondientes en la codificación 

UNICODE UTF-16.  

Por ejemplo: 

.OBJ   81101000   TIT 

.KEY   1 

2 

-6088.814369   5991.972642 

-6088.814369   13547.772642 

#59021F0131010600310032003300340035000D000A00310032003300340035000000 

.SEM   1 

9    

#59021F01310106003100320033003400350020002000310032003300340035000000 

Durante el registro de la fila en UNICODE los símbolos de transferencia de la fila se registran 

directamente en la fila: 0D000A00. 

Detrás de la descripción de las coordenadas del objeto va la descripción de las coordenadas del 

subobjeto, si el número de subobjetos es desigual a cero. De otro modo, a continuación puede ir la 

descripción de la semántica (atributos) del objeto (.SEM) o la descripción del objeto siguiente (.OBJ) o el 

fin del conjunto de datos (.END). 

 

2.3.3 Estructura de la semántica (atributos) del objeto 

Los datos semánticos sobre el objeto comienzan del registro de tipo: 

.SEM   cantidad_de_semánticas (atributos) 

Número de características – es un número entero positivo. 

Más adelante va la descripción de cada característica del tipo: 

código_de_la_semántica     valor_de_la_semántica  

El código de la semantica es un número entero positivo de 0 a 65535. 

El valor de la característica es cualquier expresión de caracteres que incluye números, letras, 

espacios y caracteres especiales (+ -. /, etc). 

Si el valor de la característica está en codificación UNICODE, debe comenzar con el caracter “#” , 

seguido de los caracteres hexadecimales: 

#XXXX…XX, 

donde XXXX es la cadena de los símbolos hexadecimales correspondientes en la codificación 

UNICODE UTF-16. Por ejemplo, #46044304770065004004. La longitud de la fila puede ser cualquiera. 

El objeto puede no tener características semánticas, en este caso el registro con la palabra clave 

SEM puede no ser indicado. 

Detrás de la descripción de la semántica del objeto puede ir la descripción de la métrica del objeto 

(.MET), o la descripción del objeto siguiente (.OBJ), o los datos sobre la atadura del modelo 3D (.V3D), 

o los parámetros del signo convencional (.IMG), o el fin del conjunto de los datos (.END). 
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2.3.4 Estructura del vector de atadura del modelo 3D del objeto  

Basándose en los datos del mapa vectorial de la localidad puede construirse el modelo 

tridimensional de la localidad. La mayoría de los objetos de la localidad en el modelo tridimensional se 

representan con signos típicos tridimensionales (plantillas) de la biblioteca de signos tridimensionales. 

Objetos individuales complejos del mapa pueden ser representados utilizando modelos tridimensionales 

de los objetos. Los modelos tridimensionales de los objetos tienen una atadura espacial con respecto a la 

métrica del objeto y están ubicados en la biblioteca de los signos tridimensionales.  

La descripción de la atadura del modelo tridimensional del objeto tiene el tipo siguiente: 

V3D   identificador_del_modelo   nombre_de_la_biblioteca 

desplazamiento_X  desplazamiento_Y  desplazamiento_H  ángulo_del_eje_X 

 

Los datos ocupan dos filas. En la primera fila después del campo clave .V3D se muestra el 

identificador numérico del modelo en la biblioteca y el nombre del archivo de la biblioteca. En la segunda 

fila se muestra el desplazamiento con relación al primer punto de la métrica del objeto en metros por los 

tres ejes y el ángulo de rotación del eje X del modelo con relación al eje X del mapa, en grados. Los 

valores de los desplazamientos pueden ser números enteros o con parte de fracción. 

Por ejemplo: 

.V3D 43876 standard.p3d 

25.5 34 0 50.5 

El registro de la atadura es no obligatoria. Se recomienda instalar el registro detrás de la semántica 

del objeto. 

 

2.3.5 Estructura de los parámetros de la representación (signo convencional) 

El mapa temático de usuario puede contener dos tipos de objetos: los mapas, descritos en el 

clasificador, y dados en forma de primitivas gráficas, no vinculadas con el clasificador. 

El segundo tipo de objetos se utiliza para imitar el trabajo con el mapa electrónico, como con el de 

papel, cuando el usuario puede tomar un juego de rotuladores de color y rápidamente marcar en el mapa 

inscripciones auxiliares, líneas, etc. 

Los objetos de este tipo pueden unirse en capas, tienen número único para el enlace con las bases de 

datos externas y pueden tener características semánticas. 

Además, este tipo de objetos puede utilizarse para la conversión rápida de los datos de formatos del 

tipo DXF sin preparación preliminar de las tablas de clasificación de los objetos. El código de 

clasificación del objeto se establece en este caso igual a cero, y el número de la capa está situado en el 

registro con la palabra clave .SEG. 

Los parámetros del aspecto de objeto comienzan con un registro del tipo: 

.IMG   cantidad_de_primitivas 

La descripción de una primitiva gráfica individual comienza de la línea que contiene la palabra 

clave con el nombre de la primitiva y el número de los parámetros de descripción de la primitiva. La 

palabra clave con el nombre de la primitiva comienza con el símbolo de subrayado (_). Cada parámetro se 

describe con una fila separada. Cada fila contiene la palabra clave que describe el parámetro, y el valor 

del parámetro. 

Por ejemplo: 

 

_SQUARE    1 

COLOR    723411 

_LINE       2 

COLOR     0 

THICK      512 
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La descripción de la primitiva termina, si hay una fila que comienza con el símbolo del subrayado o 

el punto. 

Los parámetros de la primitiva que describen el color del objeto (COLOR) contienen valores en 

forma de RGB: 

BLUE * 65536 + GREEN * 256 + RED  

Los parámetros de las primitivas que describen las dimensiones (el espesor, la longitud etc.), 

contienen valores dados en micrómetros. Para obtener las dimensiones en píxeles de la pantalla se realiza 

la división entre el número 256. Si como resultado de la división resulta cero, se toma el número uno. 

La lista de las primitivas gráficas y sus parámetros se muestran en el Anexo 1. 
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ANEXO 1 TABLA DE TIPOS DE LAS PRIMITIVAS GRÁFICAS 

Algunos parámetros de las primitivas durante la descripción de los signos convencionales pueden 

no ser indicados en tipo evidente. Para tales parámetros se usan los valores silenciosos indicados en los 

corchetes. Todas las dimensiones están en micrones (1/256 píxel), el color está en RGB 

(R+G*256+B*65536). 

 

Primitiva gráfica Parámetro Destino Nota 

_LINE 

 

 

COLOR 

THICK 

 

Color de la línea [0] 

Grosor [256] 

Línea 

 

 

_DASH 

 

 

 

 

COLOR 

THICK 

DASH 

BLANK 

 

Color de la línea [0] 

Grosor del trazo [256] 

Largura del trazo [768] 

Largura del blanco [512] 

Línea punteada desplazada 

 

_ DASHSHIFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR 

THICK 

DASH 

BLANK 

SHIFT 

 

 

 

 

 

 

 

Color de la línea [0] 

Grosor del trazo [256] 

Largura del trazo [768] 

Largura del blanco [512] 

Desplazamiento [0] 

 

 

 

 

 

Línea punteada desplazada 

 

 

 

 

Al desplazamiento 0 la línea 

punteada está a la derecha 

muy cerca a la axial. 

Al desplazamiento: 

 >0 – el desplazamiento a la 

derecha 

 <0 – el desplazamiento a la 

izquierda 

_SQUARE 

 

 

COLOR 

 

Color del relleno [0] 

Polígono 

 

_SQUARECROSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR 

KIND 

 

 

 

THICK 

BLANK 

 

Color del rayado [0] 

Tipo del rayado: 

[0] - horizontal 

1 - vertical 

2 - con cubos 

Grosor del trazo [256] 

Grosor del blanco [512] 

Polígono rayado 

 

 

 

 

 

 

_MARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIZE 

POSV 

POSH 

COLOR 

COLOR 

... 

BITS 

 

 

 

Tamaño del lado del signo 

Punto original del signo [N/2] 

 

Color [0] 

 

 

Cantidad de líneas (N) 

Más van N líneas con N 

elementos: 

Signo puntual 

En micrones 

Número positivo de 0 hasta N 

Tantas veces cuántos colores 

el signo tiene 

 

No más 32 
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Primitiva gráfica Parámetro Destino Nota 

 

 

 

 

0 o el número ordinal del color 

(de 1).  

 

_SQUAREMARК 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BCOLOR 

SIZE 

POSV 

POSH 

COLOR 

COLOR 

... 

BITS 

 

 

 

 

  

Color del fondo [falta] 

Tamaño del lado del signo 

Punto original del signo [N/2] 

 

Color [0] 

 

 

Cantidad de líneas (N) 

Más van N líneas con N 

elementos: 

0 o el número ordinal del color 

(de 1). 

Polígono rellenado con signos 

 

En micrones 

Número positivo de 0 hasta N 

Tantas veces cuántos colores 

el signo tiene 

 

No más 32 

 

 

 

_VECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 

COUNT 

TYPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

#_primitiva 

 

 

parámetros 

de la 

primitiva 

 

POINTS 

 

coordenadas 

de los puntos 

 

 

 

Largura de la línea básica axial 

Cantidad de partes [1] 

Tipo de la parte: 

[LINE] - línea 

SQUARE – línea cerrada 

(polígono) 

ROUND –  círculo  

(circunferencia) 

ELLIPSE -  óvalo (elipse) 

ARC -  arco (sector) 

TEXT - texto 

Cantidad de parámetros de la 

representación 

 

 

 

 

 

Cantidad de puntos de la métrica 

X (a la derecha), Y (abajo) 

 

Signo vectorial (signo puntual 

orientado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#_LINE 

#_DASH 

#_SQUARE 

 

 

 

 

 

 

En micrones acerca del 

primer punto de la métrica del 

objeto. 

_VECTORLINE 

 

 

 

 

 

 

 

PLACE 

 

 

 

 

 

El lugar de la ubicación del 

objeto en la línea 

FIRST – el inicio de la línea 

END - el fin de la línea 

Signos vectoriales por la línea 
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Primitiva gráfica Parámetro Destino Nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANGE 

BASE 

 

COUNT 

TYPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

#_primitiva 

 

 

parámetros 

de la 

primitiva 

... 

POINTS 

 

coordenadas 

de los puntos 

 

LEFT - a la izquierda del punto 

RIGHT- a la derecha del punto 

[ONE] - el primer signo 

TWO - el segundo signo 

SUBOBJ - subobjeto 

Distancia entre los signos [0] 

Largura de la línea básica axial 

Cantidad de partes [1] 

Tipo de la parte: 

[LINE] - línea 

SQUARE – línea cerrada 

(polígono) 

ROUND –  círculo  

(circunferencia) 

ELLIPSE -  óvalo (elipse) 

ARC -  arco (sector) 

TEXT - texto 

Cantidad de parámetros de la 

representación 

 

 

 

 

 

Cantidad de puntos de la métrica 

X (a la derecha), Y (abajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#_LINE 

#_DASH 

#_SQUARE 

 

 

 

 

 

 

En micrones acerca del 

primer punto de la métrica del 

objeto. 

_TEXT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR 

BCOLOR 

SCOLOR 

 

 

HEIGHT 

WEIGHT 

 

 

 

 

 

ALIGN 

 

 

 

 

Color del texto [0] 

Color del fondo [falta] 

Color de la sombra [falta] 

 

 

Altura [0] 

Tipo del contorno 

THIN - extrafino 

ULTRALIGTH - fino 

[NORMAL] - normal 

MEDIUM - negrito 

BOLD - negro 

Alineación 

LEFT - a la izquierda 

CENTER - en el centro 

RIGHT - a la derecha 

Texto 

Todas las características son 

no obligatorias. El valor por 

defecto es indicado en los 

corchetes. 

Estirar por la métrica 
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Primitiva gráfica Parámetro Destino Nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIDE 

 

 

 

HORIZONT

AL 

 

ITALIC 

ULINE 

XLINE 

NAME 

 

[BASELINE] - por la línea base 

TOP - por el borde superior 

BOTTON - por el borde inferior 

Anchura de las letras 

[NORMAL] - normal 

NARROW - estrecho 

WIDE - expandido 

Texto horizontal:  ON o [OFF] 

 

Cursiva: ON o [OFF] 

Subrayado: ON o [OFF] 

Tachado: ON o [OFF] 

Fuente de la letra [letra de 

sistema] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON - ignorar el segundo 

punto de la métrica 
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ANEXO 2 UN EJEMPLO DEL ARCHIVO SXF TEXTUAL 

//  EJEMPLO DEL ARCHIVO SXF TEXTUAL 

//   COORDENADAS RECTANGULARES 

.SXF   3.0 

// MAPA TOPOGRÁFICO 

Р000   BERNA 

Р001   0.L-32-039-2-2.A 

Р002   1 

P101   0.8188502   0.1287180 

P102   0.8203048   0.1287180 

P103   0.8203047   0.1308997 

P104   0.8188505   0.1308998 

P109   5199356.6   2376216.0 

P110   5208620.7   2376408.1 

P111   5208431.0   2385915.0 

P112   5199166.9   2385737.7 

P116   1 

P117   1 

P118   1     

P119   1 

P120   1     

P207   50000 

.DAT   4 

// LAGOS (KEY : 3/4 , 3 * 65536 + 4 = 196612)  

// CUALIDAD DEL AGUA - DULCE 

// TIPO DE LA LÍNEA DE COSTA - CONSTANTE 

// ALTURA ABSOLUTA - 546 m  

.OBJ   31120000   SQR 

.KEY   196612 

8 

5202894   2378715 

5202876   2378775 

5202844   2378795 

5202784   2378790 

5202740   2378713 

5202744   2378668 

5202804   2378655 

5202894   2378715 

.SEM   3 

33   100 

36   100 

4   546 

// BOSQUES DENSOS   (KEY : 7/41) 

// ALTURA RELATIVA - 25m 

.OBJ   71111100   SQR 

.KEY   458793 

6 

5206181   2380839  121.5 

5206106   2380903  121.55 

5206113   2380923  122 

5206168   2381003  121.515 
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5206265   2380961  121.7 

5206181   2380939  121.93 

.SEM   1 

1   25 

// PUENTES   (KEY : 6/434) 

.OBJ   62310000   VEC 

.KEY   393650 

2 

5207754   2379350 

5207794   2379470 

// ESTACIONES   (KEY : 6/183) 

.OBJ   62130000   DOT 

.KEY   393399 

1 

5205731   2378440 

// RÓTULO DE LA CIUDAD   (KEY : 256/2) 

// EL RÓTULO ES ALINEADO POR LA SEGUNDA COORDENADA Y  

// SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE LA MÉTRICA DEL OBJETO 

// TIPO DE LETRA - 5, COLOR - 101, TEXTO - " B E R N A" 

.OBJ   88000000   ТIT 

.KEY   16777218 

.ALG       RIGHT  BOTTOM 

1 

5203728   2377794 

>B E R N A 

.SEM   2 

14   5 

94   101 

.END 

 



 

PARB.00082-01 99 03 ES 

 

     
Amen. Liste № de document Sign. Date 

 

25 

ANEXO 3 UN EJEMPLO DEL ARCHIVO SXF TEXTUAL (EN RADIANES) 

//  EJEMPLO DEL ARCHIVO SXF TEXTUAL 

//   COORDENADAS GEODÉSICAS 

.SXF   3.0 

// MAPA TOPOGRÁFICO 

Р000   BERNA 

Р001   0.L-32-039-2-2.A 

Р002   1 

P101   0.8188502   0.1287180 

P102   0.8203048   0.1287180 

P103   0.8203047   0.1308997 

P104   0.8188505   0.1308998 

P109   5199356.6   2376216.0 

P110   5208620.7   2376408.1 

P111   5208431.0   2385915.0 

P112   5199166.9   2385737.7 

P116   7 

P117   1 

P118   1     

P119   1 

P120   1     

P121   1 

P207   50000 

.DAT   4 

// LAGOS (KEY : 3/4 , 3 * 65536 + 4 = 196612)  

// CUALIDAD DEL AGUA - DULCE 

// TIPO DE LA LÍNEA DE COSTA - CONSTANTE 

// ALTURA ABSOLUTA - 546 m  

.OBJ   31120000   SQR 

.KEY   196612 

8 

0.8194135   0.1292739 

0.8194108   0.1292878 

0.8194059   0.1292925 

0.8193964   0.1292916 

0.8193893   0.1292742 

0.8193898   0.1292638 

0.8193991   0.1292606 

0.8194135   0.1292739 

.SEM   3 

33   100 

36   100 

4   546 

// BOSQUES DENSOS   (KEY : 7/41) 

// ALTURA RELATIVA - 25m 

.OBJ   71111100   SQR 

.KEY   458793 

6 

0.8199360   0.1297456 

0.8199245   0.1297606 

0.8199256   0.1297652 
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0.8199345   0.1297833 

0.8199496   0.1297732 

0.8199360   0.1297456 

.SEM   1 

1   25 

// PUENTES   (KEY : 6/434) 

.OBJ   62310000   VEC 

.KEY   393650 

2 

0.8201782   0.1293969 

0.8201848   0.1294242 

// ESTACIONES   (KEY : 6/183) 

.OBJ   62130000   DOT 

.KEY   393399 

1 

0.8198578   0.1291976 

// RÓTULO DE LA CIUDAD   (KEY : 256/2) 

// TIPO DE LETRA - 5, COLOR - 101, TEXTO - " B E R N A" 

.OBJ   88000000   ТIT 

.KEY   16777218 

1 

0.8195414   0.1290589 

>Б Е Р Н 

.SEM   2 

14   5 

94   101 

.END 
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Hoja de registro de cambios 

 

 

Cam

bio. 

Números de hoja (páginas) 
 

Total de 

hojas 

(páginas) 

en el 

documento 

 

№ 

de 

docume

nto 

 

№ 

de documento 

de presentac. 

entrante y 

fecha 

 

 

Firm

a. 

 

 

Fecha 
modific

adas 

reemp

lazada

s 

nuev

as 

cancela

das 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


