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Introducción

<R3D-GML> 3

<R3D-GML> es una aplicación desarrollada por Asistencia Integral
Redes 3 Dimensiones SL, para la gestión de archivos gml.

Permite al usuario, no sólo la generación de archivos gml para
cualquier tipo de situación, sino que además podrá hacer la
importación de este tipo de archivos, obteniendo su representación
gráfica.

Por otro lado el usuario podrá generar distintos tipos de informes para
cada situación catastral (contenido de gml, segregación, división, etc).



Preparación previa a la Generación del archivo GML.

Notas previas.
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Previa a la generación del archivo GML, se debe vigilar que la preparación
del dibujo se haga conforme a las siguientes directrices, ya que la
estructura y contenido interno del archivo así lo requiere:

1.- Los perímetros exteriores que definen las geometrías de las parcelas,
islas o recintos, deberán ser polilíneas 2D y Elevación 0.

2.- Esta polilínea deberá tener sus puntos de inicio y fin coincidentes.

A modo de ejemplo en la siguiente figura se muestra el contorno de una
parcela definida por 6 vértices, coincidiendo de esta forma el vértice de
inicio con el final.
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3.- En el caso de que la parcela contenga alguna isla interior tendremos
que tener en cuenta el sentido en el que se dibuja cada contorno. Siendo
sentido horario para la parcela, y antihorario para las islas interiores:



Preparación previa a la generación del archivo GML.

Notas previas.
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4.- En el caso particular de que se genere un solo archivo GML que
contenga varias parcelas, se recomienda que las geometrías de las
parcelas sean dibujadas en sentido horario.

Para evitar en lo posible errores en la validación del archivo GML, se
recomienda tener en cuenta los sentidos en que se dibuja cada polilínea, ya
que a pesar de que las geometrías puedan ser correctas en el caso de que se
cargue en un visor (QSIG, GvSIG, etc.), la plataforma de validación de la
S.E.C. sólo tiene en cuenta estas orientaciones.



Acceso a los distintos módulos

Acceso a módulos
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Una vez realizada la carga del programa, haremos la llamada a este
mediante el comando GML, apareciendo la siguiente ventana:

Para acceder a cada uno de los módulos, bastará con hacer la selección de
aquel que se desee y pulsar en el botón aceptar.



Módulo de Generación de GML

Guía de uso



1.- Generación de GML de parcela catastral.

MÓDULO GENERACIÓN DE GML
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Tras entrar en el Módulo de Generación, deberemos seleccionar la opción
de Parcela/s Catastral/es, del siguiente menú:

Definimos en la siguiente ventana el número total de parcelas que
contendrá el archivo GML, además del sistema de referencia.



1.- Generación de GML de parcela catastral.
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Seguidamente nos solicitará el nombre y carpeta en la que se guardará el
archivo GML.
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Tras guardar el archivo, el programa nos solicitará, mediante la siguiente
ventana, los datos correspondientes a la parcela.



1.- Generación de GML de parcela catastral.
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Lo primero que debemos definir será el identificativo o la referencia
catastral de la parcela. Para ello, introducimos dicho valor en la caja de
texto, o bien se nos permite seleccionarlo directamente sobre el dibujo
por medio del botón "Designar".

Tras introducir el identificativo, a través de uno de los dos medios
propuestos, a continuación deberemos filtrar si la parcela dispone de
referencia catastral o por el contrario se trata de un alta nueva.

El siguiente campo que deberemos definir será la fecha de dibujo de los
objetos. El programa nos dará por defecto el valor de la fecha actual del
dibujo, pudiendo ser modificada por el usuario:

Generalmente la fecha es un dato que suele menospreciarse, sin embargo
resulta obligatorio incluirlo para que el servicio de validación de la S.E.C.
acepte el GML.



1.- Generación de GML de parcela catastral.
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Por último indicaremos la existencia o no de islas o recintos interiores que
no pertenezcan a la referencia catastral o identificativo de la parcela.
En caso afirmativo, marcaremos la opción del "Sí", definiendo el número
total de recintos o islas:

Es importante asegurarnos de que todos los datos de la parcela han sido
introducidos, ya que de lo contrario, cualquier dato omitido puede ocasionar
problemas en la generación del GML.



1.- Generación de GML de parcela catastral.
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Definidos todos los datos, el programa nos alertará para que hagamos la
selección del contorno de la parcela, para la escritura de las coordenadas:

En el momento de realizar la selección del perímetro exterior, la aplicación
dibujará de forma automática el centroide de la parcela. Permitiéndonos a
través de la siguiente ventana designar dicho punto, para que sus
coordenadas sean escritas en el archivo GML.
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Existen ocasiones en las que debido a la geometría de la parcela, se hace
necesario marcar otro punto distinto al dibujado por la aplicación, ya que
puede ser generado en el interior de otra parcela o bien en el exterior. En
estos casos el usuario deberá designar aquel que considere más oportuno y
siempre designando un punto que se encuentre en el interior de la parcela.

Punto generado en el interior de una isla. Punto generado en el exterior de la parcela.
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En el caso de que tengamos alguna isla el programa nos solicitará a
continuación que realicemos la selección de las mismas para la
determinación correcta de la superficie de la Parcela.

Una vez seleccionadas la/s isla/s nos alertará para que seleccionemos cada
isla de nuevo a fin de que sean escritas sus coordenadas en el archivo
GML.



1.- Generación de GML de parcela catastral.
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Por último nos aparecerá el siguiente mensaje, comunicándonos que el
archivo GML ha sido generado:



2.- Generación de GML de parcela catastral discontinua.
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Existen ocasiones en las que una parcela se encuentra dividida por un
camino, construcción, o cualquier otra barrera que hace que su perímetro
no sea continuo.

Para este tipo de situaciones utilizaremos la opción de “Parcela
Discontinua":
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Posteriormente indicaremos el número de recintos en los que ha quedado
dividida la parcela, con un mínimo de dos recintos. Además
introduciremos el número total de islas así como el sistema de referencia:

Seguidamente nos solicitará el nombre y carpeta en la que se guardará el 
archivo GML.



2.- Generación de GML de parcela catastral discontinua.

MÓDULO GENERACIÓN DE GML

<R3D-GML> 20

Tras guardar el archivo, el programa nos solicitará, mediante la siguiente
ventana, los datos correspondientes a la parcela.

Al igual que en el caso de la parcela catastral, para parcelas de tipo
discontinuo, debemos definir el identificativo o la referencia catastral de la
parcela. Para ello, introducimos dicho valor en la caja de texto, o bien se
nos permite seleccionarlo directamente sobre el dibujo mediante el botón
de "designar".
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A continuación deberemos filtrar si la parcela dispone de referencia
catastral o por el contrario se trata de un alta nueva.

Por último, definimos la fecha de dibujo de los objetos. El programa nos
dará por defecto el valor de la fecha actual del dibujo, pudiendo ser
modificada por el usuario:

Recordamos que la fecha es un dato obligatorio para que el servicio de
validación de la S.E.C. acepte el GML.
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Seguidamente el programa nos alertará para que hagamos la selección de
todos los perímetros exteriores con objeto de calcular la superficie total
de la parcela:

Posteriormente seleccionaremos las islas:
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Seguidamente realizaremos la selección de cada uno de los perímetros
para que sus coordenadas sean escritas en el archivo GML.

Una vez seleccionado el recinto exterior, la aplicación nos solicitará
mediante el siguiente cuadro de diálogo, el número total de islas que se
encuentran en el interior de este recinto. Introduciendo un "0", en el caso
de que no existan islas interiores en dicho recinto.
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Tras indicar el número total de islas, realizaremos la selección gráfica de
cada una de ellas, para su escritura en el archivo GML.

Al realizar la selección de cada uno de los perímetros, la aplicación
dibujará de forma automática el centroide en cada uno de ellos,
permitiendo al usuario designar aquel que estime oportuno, si bien se
recomienda designar aquel que corresponda con el primer perímetro
seleccionado.

Por último nos aparecerá el siguiente mensaje, comunicándonos que el
archivo GML ha sido generado:



3.- Generación de GML de edificio.
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La opción para generación del GML de una construcción nos muestra la
siguiente ventana:

Para este tipo de GML empleamos la opción de “Edificio":
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3.- Generación de GML de edificio.
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La primera parte corresponde a los datos relativos a la parcela. Para ello
introducimos en primer lugar el identificativo de la parcela, bien
escribiéndolo directamente sobre la caja de texto, o haciendo la selección
del texto sobre el dibujo mediante el botón de "designar". Tras ello
definiremos su naturaleza, bien sea Referencia Catastral o Alta nueva.

En el caso de que se trate de una referencia catastral, habrá de introducirse
los 14 dígitos que la definen.
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Posteriormente definiremos el sistema de referencia.
Tanto el valor de precisión como el número de recintos, podrán ser
modificados por el usuario.
En el campo de fecha de dibujo, introduciremos la fecha correspondiente
de los objetos de dibujo. El programa nos dará por defecto el valor de la
fecha actual del dibujo, pudiendo ser modificada por el usuario:
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Definimos la condición de la construcción, seleccionando el tipo que
corresponda de la lista dada, introduciendo además las fechas de
comienzo y fin de la misma.

Nota 1: las fechas se introducirán siguiendo el formato dado: año (4 dígitos),
mes (2 dígitos) y día (2 dígitos), separados por un guión "-" .

Nota 2: en el caso de que la condición sea "En construcción", no será
necesaria introducir la fecha de finalización.
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Seguidamente definimos los datos relativos a la construcción
• Uso principal (Residencial, Agrícola, Industria, Comercio y Servicios).
• Número total de inmuebles (definido como la suma de viviendas, locales
comerciales, plazas de garaje, etc).
• Número de viviendas (si las hay).
• Número de plantas sobre rasante.
• Superficie construida redondeada al metro cuadrado.
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En el caso particular de seleccionar otro uso distinto a los anteriores,
deberá especificarse en la casilla “Otros usos”.

En este sentido, y a modo
informativo, indicamos las
especificaciones recogidas en el
Anexo F de la normativa INPIRE,
referente a las especificaciones
de datos en edificaciones
(D2.8.III.2).

En su apartado F.3.1 Lista
Jerárquica de Códigos
(CurrentUseValue), se establece
una lista desglosada de los usos
que habrían de ser considerados:

• residential
− Individual
− Collective

- twoDwellings
- moreThanTwoDwellings

• agriculture
− culture
− breeding
− storage

• industry
• commercesAndServices

− office
− retail
− publicService

• ancillary

Así por ejemplo, un edificio cuyo uso principal esté destinado a oficinas,
podría quedar definido de la siguiente forma: 4_1_office
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Posteriormente nos solicitará que hagamos la selección del contorno que
define la/s geometría/s de la construcción/es.

Seguidamente guardaremos el archivo que se creará:
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Por ultimo, el programa nos solicitará, mediante el siguiente cuadro de
dialogo, que indiquemos el número de islas alojadas en el interior del
recinto previamente seleccionado, introduciendo un "0", en el caso de que
no existan islas interiores en dicho recinto.
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Importación de archivos gml de Parcela Catastral y Edificio
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Este módulo permite la representación gráfica, en plataforma CAD, del
contenido de cualquier tipo de GML.

No se garantiza la correcta representación gráfica de aquellos archivos gml
que con forma y contenido erróneo.

Seleccionada la opción de
Importación de gml, el
programa nos solicitará que
carguemos los archivos GML a
ser importados.
La lista situada a la izquierda,
mostrará los archivos GML
contenidos en el directorio
seleccionado. En la lista de la
derecha, cargaremos los
archivos GML a ser
representados.
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Una vez cargada la lista de archivos, el programa nos solicitará que
especifiquemos escala y altura de los textos que van a ser representados:
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El programa realizará la representación gráfica de forma automática de
cualquier tipo de GML cargado, esto es:

- Parcela/s Catastral /es
- Parcelas discontinuas
- Parcelas con islas interiores
- Edificio
- GML multi-parcela
- Edificio multi-recinto.
- Etc.

Antes de finalizar el proceso de importación del archivo seleccionado, el
programa nos solicitará si deseamos limpiar aquellas capas del dibujo que
no contengan información.

Por último, se creará un archivo de información del GML, en el directorio
especificado.
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El programa realizará la representación de cada elemento que contenga el
GML, Perímetro de la parcela, Islas, Referencia Catastral, Envolvente,
Centroide, etc.
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Cada objeto es representado en su correspondiente capa de dibujo.
Siendo estas:
 Parcela Catastral (CP)

CP-LocalID-01-LP: para los perímetros exteriores
CP-LocalID-02-LI: para los perímetros interiores
CP-LocalID-03-CENTROIDE: centroide
CP-LocalID-04-TIPO-REF: referencia catastral/alta nueva
CP-LocalID-05-REF: Localid
CP-LocalID-06-AS: superficie
CP-LocalID-07-SISTEMA: sistema de referencia
CP-LocalID-08-FECHA: fecha de dibujo de los objetos
CP-LocalID-09-ENVOLVENTE: cuadro envolvente
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 Edificio (BU)
BU-LocalID-01-LP: para los perímetros exteriores
BU-LocalID-02-LI: para los perímetros interiores
BU-LocalID-03-POSICION TXT: similar al centroide en parcela catastral
BU-LocalID-04-TIPO-REF: referencia catastral/alta nueva
BU-LocalID-05-REF: Localid
BU-LocalID-06-AS: superficie
BU-LocalID-07-SISTEMA: sistema de referencia
BU-LocalID-08-FECHA: fecha de dibujo de los objetos
BU-LocalID-09-ENVOLVENTE: cuadro envolvente
BU-LocalID-10-PRECISION: precisión
BU-LocalID-11-NUM RECINTOS: número de recintos
BU-LocalID-12-CONDICION: condición de la construcción
BU-LocalID-13-FECHA INI CONST: fecha de inicio de la construcción
BU-LocalID-14-FECHA FIN CONST: fecha de finalización de la construcción
BU-LocalID-15-USO: uso principal de la construcción
BU-LocalID-16-NUM INMUEBLES: número de inmuebles
BU-LocalID-17-NUM VIVIENDAS: número de viviendas
BU-LocalID-18-NUM PLANTAS: número de plantas
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Generación de Informes

MÓDULO INFORMES
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Seleccionada la opción de Informes, nos aparece la siguiente ventana, en
la que filtraremos el tipo de informe a generar:

El programa realizará la escritura del informe tipo seleccionado, a partir de
los GML cargados, permitiendo al usuario realizar los siguientes tipos de
informes:

- Certificado de contenido de GML de Parcela/s Catastral/es.
- Certificado de contenido de GML de División parcelaria.
- Certificado de contenido de GML de Segregación parcelaria.
- Certificado de contenido de GML de Agrupación parcelaria.
- Certificado de contenido de GML de Concentración parcelaria.
- Certificado de contenido de GML de Edificio.
- Información y coordenadas de Parcela/s Catastral/es.
- Información y coordenadas de Edificio.
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Seleccionado el tipo de informe, el programa nos solicitará el archivo o
archivos gml de los cual se desea generar dicho informe.
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Seguidamente nos solicitará si deseamos ordenar la lista por LocalID´s que
se encuentran contenidos en los archivos GML que hemos cargado
previamente.

En caso afirmativo, podremos realizar el ordenamiento mediante el
siguiente cuadro de dialogo.
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Por último nos solicitará el directorio en el que se desee guardar el
informe.

El orden en que aparecerán las parcelas en cualquier tipo de informe
generado por <R3D-GML>, corresponderá al que el usuario halla definido en
el paso anterior.
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MÓDULO CONFIGURACIÓN

<R3D-GML> 47

La aplicación nos permite realizar la personalización de los datos de salida,
es decir, podemos definir los datos relativos tanto de Usuario como de
Cliente. Para ello accedemos al menú de configuración a través de la
pantalla de inicio de <R3D-GML>, o pulsando en el botón que aparece en
el cuadro de dialogo del menú de informes:

Opción 1. Ventana de Inicio de <R3D-GML> Opción 2. Menú de Informes



Configuración de Datos de Usuario y Cliente

<R3D-GML> 48

La siguiente ventana muestra el tipo de datos de cada clase: Usuario y
Cliente.

Introducción de datos de Usuario Introducción de datos de Cliente

MÓDULO CONFIGURACIÓN
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Este módulo permite el ensamblado y/o desensamblado de archivos GML.

• Ensamblado: realiza la unión de varios GML en un único archivo.
Los archivos introducidos pueden ser del tipo multi-parcela
o multi-edificio.

• Desensamblado: realiza la separación en archivos GML independientes,
procedente de uno o varios archivo GML de tipo múltiple o no.

Con la opción de desensamblado el programa guardará todos los archivos
generados en la carpeta C:/R3D-GML/GML.

El nombre que asignará a cada fichero creado, corresponderá con el
localizador (LocalID) que defina la parcela o edificio.
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