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0 Licencia

Puede visualizar la licencia completa en castellano en el siguiente enlace:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.es
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2 Introducción
A lo largo de este documento se va a explicar el funcionamiento de las diferentes herramientas
incorporadas en Kosmo, las cuales están disponibles de forma directa en el paquete principal:
–

Salvar capas de la vista a shape.

Otras pasan a estar disponibles a través de la carga de la extensión Herramientas avanzadas, la
cual añade las siguientes herramientas, que están explicadas detalladamente en el manual
Extensiones - Herramientas avanzadas:
–

Comprobar codificación de capa.

–

Validación de cotas.

–

Validación de capas de curva de nivel.

–

Estadísticas de capa.

–

Mostrar atributos.

Se pasará ahora a la descripción de la herramienta disponible en el paquete principal.
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3 Herramientas útiles

3.1 Salvar capas de la vista a shape
3.1.1 Introducción
La herramienta Salvar capas de la vista a shape tiene como finalidad guardar la capa o capas que
estén cargadas en un proyecto de Kosmo.
Para acceder a la herramienta deben existir al menos una capa cargadas en Kosmo.
El acceso a la misma se realiza a través del menú Herramientas y del submenú Útiles.

3.1.2 Funcionamiento
La herramienta debe ejecutarse teniendo una o varias capas en la Tabla de contenidos.

3.1.3 Uso detallado
Para ejecutar la herramienta procederemos a activarla:

I
Imagen 1: Salvar shape de la vista a shape - Selección de la herramientas

A continuación aparecerá una nueva ventana en la cual guardaremos las capas:
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Imagen 2: Salvar vista de la vista a shape- Guardar capas

Con estos pasos ya tendremos guardadas todas las capas, como podemos ver en la siguiente
imagen:

Imagen 3: Salvar vista de la vista a shape- Ver capas
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