
OBJECT 
MANAGEMENT
OBJECT 
MANIPULATION
Versión 1.1

Manual de la aplicación
Edición 1.0
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Todos los derechos reservados.





ÍNDICE GENERAL
1  INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL .................................................5

1.1  Datos de contacto ..............................................................................................................................5

1.2  Información legal ................................................................................................................................6

1.3  Símbolos ..............................................................................................................................................7

1.4  Utilización del sistema ......................................................................................................................8

1.5  Compatibilidad con productos sanitarios ....................................................................................9

1.6  Cursos y documentación................................................................................................................10

2  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN....................................11

2.1  Cómo empezar ..................................................................................................................................11

2.2  Menú Data ..........................................................................................................................................12

2.3  Funciones de visualización de imágenes ...................................................................................14

2.4  Teclas de acceso directo ................................................................................................................15

3  UTILIZAR OBJECT MANIPULATION.................................................................17

3.1  Modificación de objetos con la función de procesado de contornos ..................................17

3.2  Modificación de objetos con operaciones ..................................................................................22

ÍNDICE GENERAL

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Object Management Object Manipulation Ver. 1.1 3



ÍNDICE GENERAL

4 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Object Management Object Manipulation Ver. 1.1



1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

Si no encuentra en este manual la información que busca o tiene alguna consulta o problema,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab:

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japón
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Vida útil estimada

Se ofrecen actualizaciones (updates) de software y asistencia en el hospital durante cinco años
para este producto.

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Si tiene sugerencias para mejorarlo, póngase en contacto con nosotros escribiendo a
user.guides@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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1.2 Información legal

Derechos de autor

Este manual contiene información protegida mediante copyright. Ninguna de sus partes puede
ser reproducida o traducida sin la autorización escrita de Brainlab.

Marcas de Brainlab

• Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
• iHelp® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en los
Estados Unidos y en otros países.

Información relativa a las patentes

Este producto puede estar protegido por una o más patentes o por una solicitud de patente
pendiente de tramitación. Para obtener más información ver: www.brainlab.com/patent.

Software integrado de otros fabricantes

Este software está basado, parcialmente, en los trabajos siguientes. La licencia completa y la
información relativa al copyright se recogen en los enlaces que figuran más abajo:
• Independent JPEG Group (https://spdx.org/licenses/IJG.html)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces C++, desarrollado por la Apache Software Foundation (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

Marca CE

• La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple los requisitos esencia-
les de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE (“MDD”).

• Object Manipulation forma parte de Elements Object Management de Brain-
lab, que es un producto de clase IIb según los requisitos establecidos en la Di-
rectiva de Productos Sanitarios.

Ventas en EE. UU.

Debido a disposiciones legales, en EE. UU. este dispositivo solo se puede vender por un médico
o por orden de un médico.

Información legal
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1.3 Símbolos

Símbolo de advertencia

Advertencia
El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario del riesgo de posibles lesiones, muerte, así como de otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización correcta o incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Contiene información importante acerca de un
posible mal funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a
la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales. 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.4 Utilización del sistema

Uso previsto

Los Elements Object Management de Brainlab son aplicaciones para la creación, ajustes de
precisión y combinación de objetos de segmentación. Los objetos de segmentación creados se
pueden utilizar para tareas de planificación posteriores.

Notas sobre la utilización

Los Elements Object Management de Brainlab se pueden utilizar en todos los procedimientos
clínicos que requieran la creación o manipulación de objetos segmentados. El dispositivo no tiene
por sí mismo indicaciones clínicas específicas.

Pacientes para los que está diseñado este sistema

No existen limitaciones de ningún tipo (de edad, procedencia, cultural, etc.) con respecto a los
pacientes con los que se puede utilizar el producto.

Partes del cuerpo o tipo de tejido con el que el producto puede entrar en contacto

El dispositivo solo está formado por software. No entra en contacto con ninguna parte del cuerpo
ni tejido.
Las funciones de revisión, ajustes de precisión, combinación y márgenes no se limitan a ninguna
parte del cuerpo (es decir, los objetos segmentados de cualquier parte del cuerpo se pueden
importar y utilizar del modo descrito más abajo).
La disponibilidad de los objetos segmentados y, por tanto, la parte del cuerpo prevista, depende
de la licencia de las funciones de Elements Anatomical Mapping.

Perfil de usuario previsto

Esta aplicación está diseñada para ser utilizada por profesionales de la medicina y sus asistentes
que trabajan en neurocirugía y en planificación de radioterapia.

Entorno previsto

El Elements Object Management de Brainlab se deberá utilizar:
• En una oficina de hospital o en cualquier otro sitio donde haya un ordenador/computador
• En un quirófano/sala de operaciones o en salas apropiadas para realización de intervenciones

quirúrgicas
El software se puede instalar en un PC estándar con Windows que cumpla los requisitos mínimos
definidos.
Es posible que exista un entorno previsto de uso más específico (p. ej. una estación de
planificación o una plataforma de navegación específica) si el dispositivo se utiliza en
combinación con otros dispositivos. En tal caso, el entorno previsto de uso se indica en la
documentación técnica del sistema correspondiente.

Verificación de datos

Advertencia
Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por el mismo sea coherente.

Utilización del sistema
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios

Software médico de Brainlab compatible

El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale ningún
otro software. En caso de dudas relacionadas con la compatibilidad del producto con el software
médico de Brainlab, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Software de otros fabricantes

Únicamente el personal autorizado de Brainlab puede instalar software en el sistema de
Brainlab. No instale ni desinstale aplicaciones informáticas.

Actualizaciones

Advertencia
Es necesario instalar las actualizaciones (hotfixes) del sistema operativo o del software de
otros fabricantes fuera del horario de trabajo clínico, y en un entorno de pruebas, para
comprobar que el sistema de Brainlab funciona correctamente. Brainlab supervisa las
actualizaciones (hotfixes) de Windows y sabrá si cabe esperar problemas para
determinadas actualizaciones. Si tiene cualquier problema con las actualizaciones
(hotfixes) del sistema operativo, póngase en contacto el Servicio Técnico de Brainlab.

Detección de software malintencionado

Brainlab recomienda proteger el sistema con un antivirus de última tecnología.
Tenga en cuenta que determinados ajustes del software del protección contra software
malintencionado (p. ej. antivirus) pueden afectar negativamente al rendimiento del sistema. Si,
por ejemplo, el software supervisa cada acceso a los ficheros, puede ralentizar la carga de datos
del paciente y su almacenamiento. Brainlab aconseja desactivar los exámenes en tiempo real y
programarlos de forma que se realicen fuera del horario de los tratamientos.

Advertencia
Asegúrese de que su antivirus no efectúa modificaciones en los directorios de Brainlab,
especialmente en:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Advertencia
No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación del tratamiento.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información acerca
de este tema.

Security Updates para Windows de Microsoft y actualizaciones de controladores

Brainlab solo permite instalar parches de seguridad. No instale Service Packs ni actualizaciones
opcionales. Compruebe sus ajustes para garantizar que las actualizaciones se descarguen e
instalen correctamente y en un momento adecuado. No actualice los controladores en las
plataformas de Brainlab.
Consulte la página web de Brainlab para obtener más información acerca de los ajustes y una
lista de las Security Updates de Microsoft bloqueados por el Servicio Técnico de Brainlab.
Dirección: www.brainlab.com/updates
Contraseña: WindowsUpdates!89

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.6 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, Brainlab recomienda a todos los
usuarios que participen en un curso impartido por un técnico de Brainlab antes de utilizar el
sistema por primera vez.

Responsabilidad

Advertencia
Este sistema constituye una herramienta para el cirujano y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario. El
usuario siempre debe tener la posibilidad de continuar el tratamiento sin la ayuda del
sistema.
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por personal
médico con la cualificación adecuada.

Prolongación de la duración de la intervención

Los sistemas de navegación de Brainlab son equipos técnicos sensibles. En función de la
disposición en quirófano, de la posición del paciente, de la duración y complejidad de los
cálculos, puede variar la duración de la intervención quirúrgica con navegación. El usuario es el
responsable de decidir si una posible prolongación es aceptable para el tratamiento y el paciente
correspondiente.

Lectura de los manuales

Este manual describe software para medicina o dispositivos médicos de alta complejidad que
deben utilizarse con cuidado.
Por este motivo, es importante que todos los usuarios del sistema, instrumentos o software:
• Lean este manual detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a este manual en todo momento

Manuales disponibles

NOTA: Los manuales disponibles varían según el producto de Brainlab. Si tiene dudas respecto a
los manuales que ha recibido, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. 

Manual Contenido

Manuales de la aplicación

• Introducción a la planificación de tratamiento y a la navegación
guiada por imágenes

• Descripción de la instalación del sistema en el quirófano
• Instrucciones detalladas relativas al software

Manuales del equipo
Información más detallada acerca del equipamiento de radiotera-
pia y de cirugía; suele tratarse de instrumentos complejos de gran
tamaño

Manuales del instrumental Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desin-
fección y esterilización

Información detallada acerca de la limpieza, desinfección y esteri-
lización del instrumental

Manual del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

Manual técnico Información técnica detallada acerca del sistema; incluye especifi-
caciones y normativa

Cursos y documentación
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

2.1 Cómo empezar

Fundamentos

Object Manipulation permite revisar y modificar objetos. La aplicación permite manipular objetos
con ayuda de varias herramientas de delineación.

Calidad de las imágenes

Object Manipulation depende considerablemente de la calidad de los conjuntos de imágenes.
Por tanto, si la calidad de las imágenes es buena, se incrementará la calidad de la segmentación
resultante. Por este motivo, Brainlab recomienda las especificaciones siguientes:
• Más de 100 cortes
• Resolución en el plano inferior a 1 mm
• Si es posible, el campo de visión deberá ser lo más grande posible
• Alta relación contraste/tejido (es decir, los distintos tipos de tejidos se distinguen con claridad)
• Alta relación ruido/señal
• Varios subtipos de imágenes disponibles (T1, T2, FLAIR)

Abrir Object Manipulation

Paso

1. Seleccione un paciente o agregue uno nuevo.

2. En la categoría correspondiente, seleccione el procedimiento de planificación.

3. Seleccione el conjunto de imágenes deseado y, a continuación, seleccione OK (Aceptar).

4. Aparece una lista de varias aplicaciones, según la configuración de su aplicación. Selec-
cione Object Manipulation para abrir la aplicación.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.2 Menú Data

Fundamentos

Object Manipulation selecciona automáticamente los conjuntos de imágenes más relevantes y
una configuración de pantalla preestablecida.
Para ajustar la configuración, el conjunto de imagen y/o la lista de objetos visualizada, seleccione
Data (Datos) para abrir el menú de datos.

Cómo utilizar el menú Data

①

②

③

④

⑤

Figura 1  

Nº Pestaña Descripción Consejos

②
Images
(Imágenes)

Una lista de conjuntos de imá-
genes disponibles

Seleccione MORE (MÁS) ① para editar los
cortes disponibles.

③
Objects
(Objetos)

Una lista de los objetos inclui-
dos en el conjunto de imágenes
seleccionado.

Para visualizar/ocultar todos los objetos,
seleccione el icono en forma de ojo.

④

Additional
Objects
(Objetos
adiciona-
les)

Una lista de los objetos anató-
micos disponibles.
NOTA: Solo está disponible si
se cuenta con la licencia de
Anatomical Mapping. 

• Utilice la función de búsqueda ⑤ para
encontrar un objeto determinado (escriba
* para visualizar todos los objetos).

• Una vez seleccionado el objeto, aparece-
rá bajo la pestaña Objects (Objetos).

Menú Data
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Configuraciones de pantalla disponibles

• Vista 3D (superior izquierda)
• Secuencia de cortes (opción

para cambiar entre los cor-
tes SCA)

• Vista 3D (superior izquierda)
• Cortes sagital, coronal y

axial (SCA)

• Corte único (opción para
cambiar entre los cortes
SCA)

Cómo modificar las propiedades de objetos

②

③

①

Figura 2  

Paso

1. Abra el menú Objects (Objetos). Para ello, seleccione la flecha situada dentro de la pes-
taña ①.

2. Seleccione la flecha situada dentro de la pestaña del objeto correspondiente ②.

3. Edite las propiedades según sus necesidades. Es posible editar las propiedades siguien-
tes:
• Name (Nombre): Introduzca el nombre del objeto
• Type (Tipo): Seleccione un tipo de objeto del menú desplegable
• Role (Función): Seleccione una función del menú desplegable
• Comment (Comentario): Agregue, si es necesario, comentarios
• Color: Asigne un color a un objeto
• Delete (Eliminar): Elimine un objeto de la selección actual

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.3 Funciones de visualización de imágenes

Fundamentos

Utilice las funciones de visualización de imágenes ① disponibles en la barra de herramientas
para modificar las vistas durante la revisión y/o modificación del objeto.

Opciones de visualización

①

Figura 3  

Botón Función Descripción

Mueva un corte
dentro de una vis-
ta

• Arrastre el corte hasta la posición deseada

Desplazarse por
todos los cortes
dentro de una vis-
ta

• Desplazarse hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha
para ver todos los cortes.

• Utilice la rueda del ratón.

Ampliar o reducir
la imagen

• Arrastrar hacia arriba/izquierda (disminuir) o hacia abajo/
derecha (ampliar).

• Si utiliza una pantalla táctil, apoye dos dedos en la imagen y
haga un movimiento de pellizco acercando los dedos (redu-
cir) o alejándolos (ampliar).

Ajuste el brillo y el
contraste de un
corte

• Arrastre hacia abajo/arriba para aumentar/disminuir el brillo.
• Arrastre hacia la derecha/izquierda para aumentar/disminuir

el nivel de contraste.

NOTA: También puede girar una imagen en una vista 3D haciendo clic con el del raton/mouse (o
con un dedo) en la ventana y girando la imagen. 

Funciones de visualización de imágenes
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2.4 Teclas de acceso directo

Fundamentos

Puede utilizar los botones de la barra de herramientas de las vistas, o bien las siguientes teclas
de acceso directo de la pantalla táctil y del teclado.

Teclas de acceso directo del teclado

Función Descripción Tecla de acceso directo

Zoom Ampliar/disminuir el tamaño de la
imagen CTRL + rueda del ratón

Pan Mueva un corte dentro de una venta-
na

CTRL + botón izquierdo del ratón y
arrastrar

Desplazarse Desplazarse por los cortes Rueda del ratón

Centrar objeto Centrar el objeto actual en el centro
de las vistas Ctrl + clic único de ratón en el objeto

Tamaño de pincel Cambie el tamaño de pincel cuando
haya un pincel activo Alt + rueda del ratón

Borrar
Borre sin seleccionar el botón Erase
(Borrar), mientras está activado el
pincel 2D o 3D

Botón derecho del ratón

Cambiar la confi-
guración

Cambiar a la siguiente configuración
de pantalla Ctrl + tabulador

Teclas de acceso directo de la pantalla táctil

Función Descripción Tecla de acceso directo de la pan-
talla táctil

Zoom Ampliar/disminuir el tamaño de la
imagen

Apoye dos dedos en la imagen y ha-
ga un movimiento de pellizco acer-
cando los dedos o alejándolos

Arrastrar Mueva un corte dentro de una venta-
na

Apoye un dedo en la imagen y arras-
tre hasta la posición deseada

Desplazarse Desplazarse por todos los cortes en
una ventana

Apoye un dedo en la primera imagen
y arrastre hacia arriba o abajo

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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Teclas de acceso directo
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3 UTILIZAR OBJECT
MANIPULATION

3.1 Modificación de objetos con la función de
procesado de contornos

Fundamentos

El contorno de un objeto se puede modificar con cualquiera de las funciones disponibles de
procesado de contornos.
NOTA: En cualquier momento, puede seleccionar Back (Volver) para volver a la página anterior.
Seleccione Home (Inicio) o Done (Listo) para volver a la pantalla principal. 

Revisar los objetos

La sensibilidad de los objetos depende de varios factores (p. ej. el factor de zoom). Como
consecuencia, si está previsto utilizar un objeto en tareas posteriores de tratamiento, revise
siempre con detenimiento que el objeto haya sido modificado correctamente y que es adecuado
para su uso previsto en el futuro.

Funciones disponibles de procesado de contornos

Botón Pestaña Descripción

Smart Sha-
per Modifica la silueta del objeto en un entorno local 3D.

Brush 3D
(Pincel 3D)

Delimita el área de interés (mediante interpolación 3D geométrica).
NOTA: Los trazos realizados por el usuario no son modificados por
la interpolación. 

Elimina del objeto el área delimitada (con interpolación 3D geométri-
ca).

Brush 2D
(Pincel 2D)

Delimita el área de interés píxel a píxel.
Permite al usuario corregir las estructuras sin interpolación.

Elimina el área delimitada del objeto.

UTILIZAR OBJECT MANIPULATION
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Cómo utilizar Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Figura 4  

Smart Shaper utiliza información de varios tipos de imágenes para delimitar, mientras que Brush
3D (Pincel 3D) emplea una interpolación 3D geométrica para crear un objeto 3D. La interpolación
3D se muestra en el gráfico y se describe más abajo:

(A) Si usted... (B) La aplicación...

Delimita objetos en cortes paralelos ① crea un objeto 3D interpolado ⑥

Delimita objetos en cortes perpendiculares
②

crea un objeto 3D interpolado ⑤

Utiliza interpolación 3D restringida local-
mente ③

agrega con suavidad el área marcada a un objeto
3D ④

Modificación de objetos con la función de procesado de contornos
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Smart Shaper

①

②

④

③

⑤

Figura 5  

Paso

1. Seleccione un objeto para manipular.

2. Abra la pestaña Contouring (Contorno) ②, seleccione Smart Shaper ③ y, a continua-
ción, seleccione Shape (Forma) ④.

3.

Mueva el cursor sobre el objeto.
Aparecen flechas destacadas para indicar la dirección en la que se puede
manipular el objeto.

4. Utilice Shape (Forma) para doblar, curvar o arrastrar el contorno del objeto para modifi-
car la silueta.
• En caso necesario, utilice el control deslizante para ajustar el parámetro Brush Size

(Tamaño) ⑤.
• Cuando ajuste los contornos, se visualizará el volumen (actualizado) del objeto ①.
• Para deshacer una modificación, seleccione Undo (Deshacer) (mantenga la opción

seleccionada para deshacer varios cambios).

5. En cuanto haya acabado con la manipulación de la silueta del objeto, desactívelo.
Todas las modificaciones se guardarán automáticamente.

NOTA: Smart Shaper modifica el objeto en un espacio tridimensional alrededor del contorno. Es
posible que todos los cambios no sean visibles en el/los corte/s 2D visualizados, por lo que debe
revisar todos los cortes para garantizar que las modificaciones del objeto se han implementado
correctamente en todos los cortes. 

UTILIZAR OBJECT MANIPULATION
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Brush 3D

①

②

③

⑤

④

Figura 6  

Paso

1. Seleccione un objeto para manipular.

2. Abra la pestaña Contouring (Contorno) ②, seleccione Brush 3D (Pincel 3D) ③ y, a con-
tinuación, seleccione Brush (Pincel) ④.

3. Utilice Brush (Pincel) para ampliar la silueta del objeto y Erase (Borrar) para reducirlo.
• En caso necesario, utilice el control deslizante para ajustar el parámetro Brush Size

(Tamaño) ⑤.
• Cuando ajuste los contornos, se visualizará el volumen (actualizado) del objeto ①.
• Para deshacer una modificación, seleccione Undo (Deshacer) (mantenga la opción

seleccionada para deshacer varios cambios).

4. En cuanto haya acabado con la manipulación de la silueta del objeto, desactívelo.
Todas las modificaciones se guardarán automáticamente.

NOTA: Brush 3D (Pincel 3D) modifica el objeto en un espacio tridimensional alrededor del
contorno. Es posible que todos los cambios no sean visibles en el/los corte/s 2D visualizados, por
lo que debe revisar todos los cortes para garantizar que las modificaciones del objeto se han
implementado correctamente en todos los cortes. 
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Brush 2D
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Figura 7  

Paso

1. Seleccione un objeto para manipular.

2. Abra la pestaña Contouring (Contorno) ②, seleccione Brush 2D (Pincel 2D) ③ y, a con-
tinuación, seleccione Brush (Pincel) ④.

3. Utilice Brush (Pincel) para ampliar la silueta del objeto y Erase (Borrar) para reducirlo.
• En caso necesario, utilice el control deslizante para ajustar el parámetro Brush Size

(Tamaño) ⑤.
• Cuando ajuste los contornos, se visualizará el volumen (actualizado) del objeto ①.
• Para deshacer una modificación, seleccione Undo (Deshacer) (mantenga la opción

seleccionada para deshacer varios cambios).

4. Avance al corte siguiente y repita el paso 3 hasta que el objeto haya sido modificado en
todos los cortes relevantes.
NOTA: Esta acción es necesaria porque la función Brush 2D (Pincel 2D) solo aplica las
modificaciones de objetos en un plano 2D. 

5. En cuanto haya acabado con la manipulación de la silueta del objeto, desactívelo.
Todas las modificaciones se guardarán automáticamente.

UTILIZAR OBJECT MANIPULATION
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3.2 Modificación de objetos con operaciones

Fundamentos

Todas estas operaciones se pueden efectuar en un objeto existente, o en un objeto que haya sido
modificado con las funciones de procesado de contornos.
NOTA: En cualquier momento, puede seleccionar Back (Volver) para volver a la página anterior.
Seleccione Home (Inicio) o Done (Listo) para volver a la pantalla principal. 

Revisar los objetos

La sensibilidad de los objetos depende de varios factores (p. ej. el factor de zoom). Como
consecuencia, si está previsto utilizar un objeto en tareas posteriores de tratamiento, revise
siempre con detenimiento que el objeto haya sido modificado correctamente y que es adecuado
para su uso previsto en el futuro.

Operaciones disponibles

Botón Función Descripción

Copy Crea una copia de un objeto existente.

Union Crea un objeto nuevo a partir de dos o más objetos combinados.

Subtraction Crea un nuevo objeto sustrayendo uno o más objetos de otro.

Intersection Crea un nuevo objeto con la intersección de dos o más objetos.

Margin Reduce o amplia el resultado de la operación.

Smooth Suaviza los contornos del resultado de la operación.

NOTA: Los resultados de las funciones Union (Unión), Intersection (Intersección) y Subtraction
(Substracción) pueden diferir del contorno original del objeto si los operandos se segmentan en
conjuntos de cortes distintos y/o con distintas resoluciones. Tras finalizar, compruebe con
detenimiento que el objeto haya sido correctamente modificado en todos los cortes. 
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Realizar una operación de objetos
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Figura 8  

Paso

1. Abra la pestaña Operations (Operaciones) ②.

2. Seleccione la operación deseada ③ para crear un objeto nuevo.
• Cómo copiar un objeto:

- Seleccione Copy (Copiar) y, a continuación, seleccione un objeto de la lista.
• Para realizar una unión (como la mostrada en la imagen de más arriba), substracción

o intersección:
- Seleccione Union (Unión), Subtraction (Substracción) o Intersection (Intersec-

ción) y, a continuación, seleccione dos o más objetos de la lista.

3. Para modificar los márgenes de un objeto existente o creado recientemente ④, seleccio-
ne:
• Smooth (Suavizar) y utilice el control deslizante para ajustar la fluidez de los contor-

nos.
• Margin (Margen) y utilice el control deslizante para ajustar la anchura del margen.

- Seleccione Advanced (Avanzado) ⑤ para utilizar los controles deslizantes adicio-
nales para un ajuste con más detalle.

4. Cuando esté satisfecho con la operación, seleccione Store (Guardar), situado en OPE-
RATION PREVIEW (VISTA PREVIA OPERACIÓN) ①.

5. Aparece un cuadro de diálogo que muestra las propiedades preestablecidas del nuevo
objeto. Ajuste las propiedades según lo requerido.

6. Seleccione OK (Aceptar) para guardar el objeto nuevo o modificado.

UTILIZAR OBJECT MANIPULATION
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