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Microcosmo Plus -  Sistema de Hipermedia Abierto

MICROCOSMO PLUS
MANUAL DEL USUARIO

Microcosmo Plus es un Sistema de Hipermedia Abierto que permite integrar 
aplicaciones de terceras partes, manteniendo la documentación su formato y 
ubicación original.

CONECTARSE

• Haga click en el botón Inicio y mueva el puntero del Mouse a Programas y 
luego a Microcosmo Plus.

Se desplegará el menú.

• Haga click sobre la opción Microcosmo Plus.

Aparecerá la ventana de conexión de Microcosmo.
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Microcosmo Plus -  Sistema de Hipermedia Abierto

• Escriba su nombre de usuario (User Ñame) y su password y presione la 
tecla Enter.

Elegir una aplicación

Si ha escrito un nombre de usuario y una password correcta, la ventana de 
conexión se extenderá para mostrar una lista de las aplicaciones disponibles.

• Seleccione la aplicación deseada haciendo doble click sobre el nombre. 
Alternativamente, haga click sobre el nombre para seleccionarla y luego haga 
click en el botón OK o presione Enter.

Después de una breve pausa aparecerán en la barra de tareas dos iconos:

• Haciendo click, con el botón izquierdo del Mouse, en el icono de Microcosmo 
aparece la ventana Select a Document que se usa para elegir aquellos 
documentos que desea ver.

• Haciendo click con el botón derecho del Mouse, aparece un menú que contiene 
opciones para distintos ítems descriptos luego.

• Haciendo click en el otro icono se puede acceder al Filter Manager

Estructura lógica de las aplicaciones

Una aplicación de Microcosmo consiste de un gran número de documentos, 
que son importados y registrados en una base de datos conocida como DCS 
(SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS). El contenido del DCS puede ser 
visto usando la ventana Select a document.

El autor de una aplicación puede crear una estructura lógica para organizar 
los documentos en el DCS, para localizar y ver un documento fácilmente.
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Esta estructura puede estar organizada de acuerdo a los tipos físicos de los 
archivos (text, bitmap, etc.) o al contenido de la información. Los documentos 
pueden aparecer más de una vez en la estructura.

Seleccionar un documento

Los documentos pueden ser seleccionados y mostrados en cualquier 
momento usando la ventana Select a Document

• Haga click en el icono en la barra de tareas para abrir la ventana Select a 
Document.

- Trt documentos 
-CU introducción
-T i  planillas 

regiones

M í * * •.

, És m I m i m m  ■ÉmgMfltéSBKiH

UIA.MMC : Imported on 01/05/1998

El panel izquierdo muestra la estructura lógica de los documentos de la 
aplicación como una estructura jerárquica. Las carpetas de color verde son 
aquellas que forman parte de la estructura lógica asociada con la aplicación de 
Microcosmo que fue seleccionada al conectarse. Si una carpeta tiene un signo +, 
significa que esa carpeta contiene sub carpetas, haciendo doble click en la carpeta 
se despliega la rama que contiene las sub carpetas.

• Haga click sobre una carpeta en el panel izquierdo y los documentos asociados 
con esa parte de la estructura aparecerán en el panel derecho.
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• Para visualizar un documento haga doble click sobre el nombre del mismo en 
el panel derecho, o haga click una vez sobre el nombre del documento para 
seleccionarlo y luego haga click en el botón OK.

El documento seleccionado será mostrado por la viewer apropiada de 
Microcosmo.

La ventana Select a Document permanecerá siempre abierta.

Importar un documento

Para que un documento pueda formar parte de la aplicación debe ser
importado al DCS.

Para importar y registrar un documento:

• Use el panel izquierdo de la ventana Select a document para seleccionar la 
rama de la estructura lógica en que el archivo será importado.

• Elija Import Local Document del menú File para abrir el cuadro de diálogo 
Select a file.

• Seleccione el archivo deseado y haga click en OK. El cuadro de diálogo Select 
a file se cerrará y el archivo seleccionado será registrado como un documento 
en el DCS.

Importar archivos externos

Si el archivo que desea importar no existe en el sistema de archivo local, 
entonces será posible acceder a una red local o a la WWW.

• Use el panel izquierdo de la ventana Select a document para seleccionar la 
rama de la estructura lógica en que el archivo será importado.

• Elija Import External Document del menú File para abrir el cuadro de diálogo 
Select a file. •

• Complete el cuadro de diálogo indicando el nombre (en el caso de una red 
local usando UNC, Universal Naming Convention, o URL en el caso de la 
WWW), una descripción y el tipo físico del documento.
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Borrar un documento

Para borrar un documento del DCS:

• Seleccione el documento que desea remover en la ventana Se/ect a 
Document

• Elija Delete Document desde el menú File.

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Delete this reference remueve el documento sólo de este lugar de la estructura. 
Todas las referencias restantes permanecerán intactas.

Delete all reference remueve de la estructura todas las referencias del 
documento seleccionado. El documento no es borrado completamente del DCS, 
solo es movido a la raíz de la estructura lógica.
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Delete document from Document... borra completamente el documento del 
DCS.

Editar información de un documento

El autor de una aplicación puede cambiar cualquiera de los atributos de un 
documento en el DCS.

• En la ventana Select a document seleccione un documento en el panel 
derecho.

• Haga click en Edit Document Information., en el menú File .

C:\MCM\SALUD\D0CUME~1\GLHA.MMC

j y  MIMIC

~?]q1 May 1998 22:38:37 PST 

~ § ] 675.37.38.22.01.05.98.100

(T] /salud

[^GUIA.M M C : Imported on 01/05/1998

Document Information
—

• Haga doble click en el atributo que desea cambiar. Aparecerá el valor actual 
de la información.
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• Escriba el nuevo valor.

• Haga click en OK.

El botón Add attribute le permite especificar atributos adicionales para un 
documento. Cliqueando en el botón aparecerá un cuadro de diálogo con una lista 
de todos los posibles atributos:

> Haga click en Add attribute de la ventana Document Information.

> Seleccione el atributo que quiere agregar y haga click en OK.

El botón Delete attribute borra el atributo seleccionado.

Agregar un tipo lógico

Se pueden agregar nuevas ramas a la estructura lógica.

• En la ventana Se/ecf a Document seleccione la rama bajo la cual desea 
agregar la nueva rama y elija Add Logical Type .... del menú File

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

• Escriba el nombre de la nueva y haga click en OK

Borrar un tipo lógico

Cualquier rama puede ser borrada de la estructura lógica. Si una rama que 
contiene documentos es borrada, todos los documentos de esa rama serán 
movidos a la raíz de la estructura.
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• En la ventana Select a Document seleccione la rama que desea borrar. 
Aparece un cuadro de diálogo pidiendo la confirmación de la operación.

• Haga click en OK.

Mover/copiar documentos a otro tipo lógico

Es posible mover o copiar documentos de una rama de la estructura lógica 
a otra utilizando el proceso drag-and-drop (arrastrar y soltar) de Windows.

• Abra la estructura lógica en el panel izquierdo de la ventana Select a 
Document hasta visualizar la rama en la que desea mover o copiar.

• Seleccione, en el panel derecho, el documento que desea mover o copiar.

• Presione el botón izquierdo del Mouse y arrastre el documento sobre la rama 
deseada.

Nota: para copiar mantenga presionada la tecla Control mientras arrastra. Aparecerá un signo + en 
el icono de arrastre.

• Suelte el botón del Mouse.

Nota: si ha copiado el documento a la nueva rama, ha hecho una nueva referencia a ese 
documento en el DCS.

Se puede seleccionar más de un documento para ser copiado o movido:

• Seleccione un documento, ó

• Seleccione un block continuo de documentos presionando la tecla Shift y haga 
click sobre el último documento del bloque, ó

• Seleccione documentos que no están continuos en el panel presionando la 
tecla Control y haga click sobre cada uno de los documentos deseados.

Ver un documento

Los documentos pueden ser seleccionados y vistos usando la ventana 
Select a Document en cualquier momento mientras usa Microcosmo.

• Haga doble click en el icono de Microcosmo para abrir la ventana Select a 
Document.
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• Use la estructura lógica para localizar el documento deseado.

• Haga doble click sobre el nombre del documento para verlo ó haga click sobre 
el documento para seleccionarlo y luego haga click en el botón OK.

El documento será mostrado por la viewer apropiada.

Tipos de documentos v sus viewers

Microcosmo puede manejar distintos tipos de documentos y cada tipo de 
documento es manejado por una viewer particular.

Cada tipo de documento tiene asignado un icono distinto para identificarlos.

Ver documentos de texto

La viewer de texto de Microcosmo puede mostrar documentos almacenados 
como Rich Text Format (RTF) y como ASCII (TXT).

Cuando un documento de texto es seleccionado para ser mostrado, este es 
cargado en la viewer de texto. Más de una instancia de la viewer puede estar 
activa a la vez.
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La ventana puede ser cerrada, redimensionada o reposicionada las técnicas 
de Windows estándar.

Pautas de funcionamiento 
Programa de Saiud dei Veterano 

Bonaerense

La Dirección establece las siguientes pautas 
con el objetivo de crear un circuito que permita al 
veterano circular por el Programa y al sistema 
resolver las dificultades que se presenten en los 
diferentes momentos y niveles:

Ver documentos gráficos

La viewer gráfica de Microcosmo puede mostrar documentos almacenados 
como Bitmaps de Windows(BMP), imágenes Jpeg comprimidas (JPG), video (AVI) 
y animaciones de Microcosmo (ANI).Todos estos formatos soportan imágenes en 
color y escala de grises con 256 colores/grises.

Cuando un documento gráfico es seleccionado para ser visto es cargado a 
la viewer gráfica de Microcosmo. Varios documentos pueden ser vistos a la vez.

La ventana puede ser cerrada, redimensionada o reposicionada las 
técnicas de Windows estándar.
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Para animaciones y video hay botones extras para la barra de media

Ver Animaciones

La viewer de animación de Microcosmo puede mostrar animaciones 
consistentes en una secuencia de trames, almacenadas como archivos BMP.

Cuando un documento animado es seleccionado para ser visto todos esos 
trames son cargados a la memoria de la computadora tal que pueden ser vistos 
nuevamente usando la viewer de animación de Microcosmo.
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• Haga click en el botón Play para arrancar la animación.

Ver Video

Los segmentos de video son almacenados como archivos AVI de Windows.

• Haga click en el botón Play para arrancar el video. El botón cambia a Pause.

• Haga click en el botón Pause para detener el video y luego haga click para 
continuar viéndolo.

• Haga click en el botón Stop para parar el video.

Archivos de sonido

Los segmentos de sonido son almacenados como archivos WAV de 
Windows.

• Haga click en el botón Play para activar el sonido.

• Haga click en el botón Stop para parar el audio.

• Haga click en el botón Rewind para moverse al comienzo del segmento de 
audio.

rotta - Reproductor multimedia (detenido)‘
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Siguiendo un tour guiado

Los tours guiados permiten al usuario recorrer una secuencia pre
determinada de documentos. Es útil si el autor desea que los usuarios visualicen 
los documentos en una secuencia particular.

Microcosmo permite a los usuarios abandonar el Tour Guiado y explorar 
otros documentos, pero también permite retornar fácilmente al Tour.

• Seleccione un documento Guiaded Tour.

• Haga click en el botón Start para ver el primer documento del tour. El botón 
cambia a Next.

• Después de ver el documento (y posiblemente seguir cualquier enlace), haga 
click en el botón Next para ver el siguiente documento en el tour.

• El autor puede pasar de un documento a otro automáticamente, mostrando 
cada uno por un tiempo determinado. El botón Pause se puede usar para 
hacer una pausa en la secuencia.

• Cuando han sido vistos todos los documentos, el botón cambia a Again y End. 
Haga click en Again para ver el Tour Guiado nuevamente o en End para 
terminar el Tour.

Haciendo click en el botón Information (botón derecho) se despliega la ventana 
mostrando el nombre del documento actual.

-Página 13-



Microcosmo Plus -  Sistema de Hipermedia Abierto

El menú File tiene una opción, Exit, que permite abandonar el Tour en 
cualquier momento.

La opción End Link del menú Action permite especificar el Tour como final 
del enlace.
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ENLACES

Descubriendo enlaces

Para usar en forma eficiente Microcosmo es fundamental comprender como 
son creados, descubiertos y seguidos los enlaces entre documentos.

Botones

Los botones son el tipo de enlace más fácil de encontrar y seguir ya que 
están visibles en el documento. Los botones son siempre enlaces desde un punto 
específico en un documento origen a un punto específico en un documento 
destino (tal vez el comienzo de un documento).

Los botones son los únicos tipos de enlace que pueden ser hechos en 
documentos gráficos o de animaciones. En los documentos de texto se pueden 
hacer todos los tipos de enlace (botón, específico, local o genérico).

• Haga doble click sobre un botón para seguir el enlace y ver el documento 
destino.

Botones en documentos de texto

Los botones en los documentos de texto son mostrados como texto 
coloreado.

Los pasos que se siguieron para poner en marcha este Programa 
fueron :

RELEVAM ENTO : tomando como base un padrón aportado por 
el Anses, se relevó los veteranos de la Provincia de Buenos Aires, 
agrupándolos por REGIONES SANITARIAS, para su posterior 
convocatoria al Catastro de Salud Psicofisica que se realizaría en 
distintos hospitales provinciales y municipales.

j,De qué se trata este PROGRAMA ?
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En el anterior ejemplo las palabras REGIONES SANITARIAS y 
PROGRAMA están coloreadas indicando la presencia de un botón.

Si se crea un botón sobre un objeto en el texto, por ejemplo diagramas, 
imágenes o ecuaciones, los botones serán mostrados como un cuadro coloreado 
alrededor del objeto.

El color por defecto es azul, pero puede ser cambiado usando la opción 
Colours del menú Options

Botones en documentos gráficos

Los botones en los documentos gráficos se muestran como un rectángulo 
coloreado, alrededor del área seleccionada como anchor origen o destino.

Con la opción Button Style del menú Options, puede cambiar la apariencia 
visual del mismo.
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Por defecto, los botones tienen forma rectangular, la cual puede ser 
modificada:
• Haga click con el botón derecho del Mouse sobre la posición en donde se 

quiere agregar un vértice.
• Seleccione la opción Add Vertex.
• Haga click sobre el nuevo vértice y arrastre el Mouse para dar la nueva forma.

Botones en documentos de video y animaciones

Al igual que en los documentos gráficos, se pueden crear botones en 
documentos de video y animación y ser modificados de la misma forma.

Botones en otros tipos de documentos

No es posible crear botones en documentos de sonido.

Se pueden crear botones en documentos Word pero no pueden ser 
coloreados cuando se está viendo el documento.

Los botones en Excel no están coloreados. Para seguir un enlace es 
necesario seleccionar la celda completa, no sólo una parte de ella.

Follow links

La opción Follow Links se usa para seguir aquellos enlaces que tienen 
anchors ocultos.

Los anchors para enlaces locales, específicos o genéricos no están visibles 
y haciendo doble click sobre el anchor, no responderá a esta acción.

El proceso para seguir estos tipos de enlaces es:

• En un documento de texto, seleccione una palabra, frase u objeto.

• En un documento gráfico haga un click sobre el botón para seleccionarlo.

• Seleccione la opción Follow Links del menú Action.

Si no hay enlaces disponibles para la selección hecha, aparece el mensaje 
NO LINKS FOUND”.
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CorelDRAW! està copiando.

©  LETRAS : Imported on 01/05/1998

Si se identifica más de un enlace, aparece la ventana Results Box 
mostrando todos los posibles destinos, que podrán ser seguidos haciendo doble 
click sobre ellos.

Show links

La opción Show Links es útil para identificar enlaces ocultos en un 
documento de texto. Esta opción chequea cada palabra significante en la 
selección para determinar si hay un enlace disponible.

Las palabras tales como “el” ó “y” son ignoradas, la lista que define estas 
palabras se conoce con el nombre de Stop Words, que está definido en un archivo 
llamado words.stp ubicado en la rama Show Links en el Microcosm Registry.

• Arrastre el Mouse para resaltar el texto de interés y seleccione la opción Show 
Links del menú Action

• Si no hay enlaces disponibles para la selección hecha, aparece el mensaje 
“NO LINKS FOUND”.

• Si se identifica más de un enlace, aparece la ventana Results Box mostrando 
todos los posibles destinos, que podrán ser seguidos haciendo doble click 
sobre ellos.
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• Si hay un único enlace en la selección, Microcosmo mostrará el documento 
destino del enlace, usando la viewer apropiada.

Compute links

La opción Compute Links es una herramienta poderosa que le permite a los 
usuarios seleccionar un texto y encontrar rápidamente todos los documentos que 
contienen una alta ocurrencia de las palabras significantes de la selección.

• Seleccione una porción de texto.

• Elija la opción Compute Links del menú Action

• Si no hay enlaces disponibles para la selección hecha, aparece el mensaje 
“NO LINKS FOUND”.

• Si se identifica más de un enlace, aparece la ventana Results Box mostrando 
todos los posibles destinos, que podrán ser seguidos haciendo doble click 
sobre ellos.

Opciones del compute links

Hay varias opciones que permiten controlar la forma en que trabaja el 
Compute Links.

• Haga click en el icono Filter Manager de la barra de tareas.

• Haga click con el botón derecho del Mouse sobre la línea del filtro Computed 
Linker.

• Haga click en Options... desde el menú para ver la ventana Compute Links 
Options.
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El botón Link Destinations determina como será mostrado el documento 
seleccionado desde la ventana Results.

• Documents: La viewer muestra el comienzo del documento.

• Sentences: La viewer muestra la sentencia que tiene gran similitud con 
el texto origen seleccionado.

• Paragraphs: La viewer posicionará el documento al comienzo del 
párrafo que tiene mayor similitud con el texto origen seleccionado.

• Blocks: La viewer posicionará el documento al comienzo de los 512 
bytes del bloque que tiene la mayor similitud con el texto origen 
seleccionado.

Maximum Destinations: Determina la mayor cantidad de documentos que serán 
listados en el Results box.

Synonyms: Si se activa este box, el proceso Compute Links usará un archivo de 
sinónimos para encontrar aquellos documentos que contengan palabras de igual 
significado que la selección origen.

Compute links y el clipboard

Cuando Compute Links presenta una lista de documentos en la ventana 
Results, es posible ver el contenido de ellos copiando partes importantes de ellos 
al Clipboard y podrá ser visto usando el Notepad de Windows.

• Ejecute la acción Compute Links.

• Haga click en el icono Filter Manager de la barra de tareas.

• Haga click con el botón derecho del Mouse sobre la línea del filtro Computed 
Linker.

• Haga click en la opción Copy to clipboard.

• Abra el Notepad y seleccione la opción Pegar del menú Edición para ver las 
secciones de texto relevantes de todos los documentos listados en el Results.
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Opciones del clipboard

El clipboard puede ser usado como una forma alternativa para buscar 
enlaces genéricos solamente. Es útil para encontrar enlaces a documentos que no 
fueron registrados en el DCS.

El Clipboard Options es usado para que Microcosmo monitoree el clipboard 
y determine que acción tomar cuando la información es copiada en él.

• Haga click con el botón derecho del Mouse sobre el icono de Microcosmo en la 
barra de tareas.

• Haga click sobre Clipboard Options.

• Haga click en el box Monitor Clipboard para que Microcosmo monitoree el 
clipboard cada vez que se produce un cambio en él.

• Haga click en una de las Action on Selection para determinar que acción 
tomará automáticamente Microcosmo, cada vez que haya un cambio en el 
clipboard. Si se habilita la opción User Choise, al copiar un dato al clipboard el 
usuario podrá elegir la acción deseada.

Acciones del clipboard

La opción Clipboard Action puede ser utilizada si hay información en el 
clipboard que se desea usar como la selección para una acción de seguimiento de 
enlace.

• Copie una porción de texto al clipboard.
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• Haga click con el botón derecho del Mouse sobre el icono de Microcosmo en la 
barra de tareas.

• Seleccione la opción Clipboard Action, aparecerá la siguiente ventana.

• Haga click en uno de los botones para determinar que tipo de acción se tomará 
sobre el texto del clipboard.

Usar el filtro selection

Se puede utilizar esta herramienta para buscar enlaces genéricos 
asociados con una palabra o frase sin tener un anchor origen en un documento.

• Haga click con el botón derecho en el icono Filter Manager de la barra de 
tareas.

• Haga click sobre Selection y aparecerá la ventana Selection Entry.

• Escriba una palabra o frase en el campo Selection y seleccione una acción.
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Filtro results

Menú File

Desde el menú File del Result Filter podrá cargar y salvar sesiones del 
History

• Load History Si ha salvado previamente alguna sesión del History, 
entonces esta sesión podrá ser vista nuevamente. Haga click en la opción 
Load History para abrir la ventana de diálogo Windows Open.

• Save History: Haga click en este ítem para salvar los datos existentes en 
la Sesión History. Se abrirá la ventana de diálogo Windows Save As.

• La opción Auto Load Save History le permite cargar y guardar 
automáticamente sus sesiones de History.

Menú Edit

Desde el menú Edit puede borrar las sesiones guardadas anteriormente.

• Clear Session: Haga click en este ítem para borrar todos los 
documentos que contiene la sesión seleccionada actualmente. Si la 
sesión seleccionada no es un Sesión del History, entonces esa sesión 
deberá ser borrada desde la Session Record.
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• Clear All: haga click en este ítem para borrar todas las sesiones del 
History.

Menú Options

Desde está opción podrá definir la forma en la que el filtro Results registrará 
y mostrará los resultados y mensajes.

• Auto Follow Single Links

Si se habilita esta opción (con una tilde) y se identifica un solo enlace, 
entonces el documento destino será mostrado automáticamente.

Si esta opción está deshabilitada (no tiene tilde), al hacer una operación de 
seguimiento de enlaces, todos los enlaces encontrados (inclusive si se identifica 
uno solo) serán mostrados en esta sesión.

• Remove Self Referencing Links

Algunas operaciones de seguimiento de enlace identifican el documento 
desde el cual se originó la operación, el enlace es llamado Self Referencing. Si 
esta opción está habilitada estos tipos de enlaces serán ignorados por el filtro 
Result.

Si todos los enlaces identificados son Self Referencing entonces la sesión 
estará vacía.

• Remember Múltiple Sesslons

El filtro Results puede registrar un gran número de sesiones que serán 
listadas en la Session Record.

Sin embargo, en algunos casos puede ser necesario registrar solamente el 
resultado de una sesión. Si se desea esto, entonces desactive esta opción.

• Report No Links Found

Si en una acción de seguimiento de enlace no se ha identificado ningún 
destino posible, entonces aparecerá el mensaje No Links Found.

• Report Documents Seen Before

Si un documento ha sido visto previamente, al realizar una nueva vista de 
éste aparecerá el mensaje You have seen this document before.
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Haga click con el Mouse sobre este ítem para habilitar esta opción, y de 
esta forma aparecerá el mensaje anteriormente descripto. Si desea deshabilitar 
esta opción haga click con el Mouse sobre este ítem.

• Auto Load/Save History

Si esta opción es habilitada, cuando Microcosmo es cerrado, será salvada 
la actual sesión del History del actual usuario y de la actual aplicación.

Filtro result: Sesión Record

En la ventana del filtro Result, se listan las sesiones, la Session Record 
contiene información acerca de las acciones de seguimiento de enlaces que 
corresponden a la sesión que se está generando y hay siempre una sesión 
History.

Filtro Result: Sesión De Enlaces Disponibles

En la Sesión de Enlaces Disponibles del Filtro Result se muestran los 
resultados de una acción de seguimiento de enlaces.

• En la ventana del Filtro Result abra el box que se encuentra en la parte 
superior de la misma.

• En la Sesión Record, haga click sobre la sesión que desea ver.
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Crear enlaces entre documentos

Hay cuatro pasos básicos para la creación de enlaces entre documentos:

• Abra el documento origen, seleccione el anchor origen (puede ser un texto, un 
objeto tal como una ecuación o un dibujo en un documento de texto) y 
seleccione Start Link desde el menú Action Aparecerá la ventana de Start 
Link.

• Abra el documento destino, seleccione el anchor destino(puede ser un texto, 
un objeto tal como una ecuación o un dibujo en un documento de texto) y 
seleccione End Link desde el menú Action Aparecerá la ventana de End 
Link.

• Haga click en el botón Complete sobre cualquiera de las dos ventanas. 
Seleccione el tipo de enlace y haga click en OK.

• Haga click en el botón Cióse de ambas ventanas.

El documento destino puede ser el mismo que el documento origen, por 
ejemplo se pueden realizar enlaces entre referencias en el texto y bibliografía al 
final del documento.

Si no se selecciona un anchor específico, al seguir el enlace se mostrará el 
documento destino posicionado al comienzo.

Anchors de enlace

Cuando se crea un enlace entre documentos es útil definir el anchor origen
y un anchor destino.

• Documentos de texto: La selección puede ser una porción de texto de 
cualquier longitud o un oObjeto en el documento.

• Documentos gráficos: La selección es un área en un dibujo.

• Anchors sin selección: No es esencial seleccionar el anchor origen y destino 
antes de crear el enlace.

• Anchor origen: Si cuando se crea un enlace no hay selección para el Start 
Link, el enlace solamente será seguido si se usa la acción Follow Link sin 
selección.
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• Anchors destino: Si no hay selección para el End Link, al seguir el enlace se 
muestra el documento destino posicionado al comienzo. Si hay una selección 
el documento destino se mostrará posicionado tal que esté visible la selección.

Enlaces en documentos de texto

Para crear un enlace en este tipo de documentos:

• Abra el documento desde el que desea hacer el enlace.

• Arrastre el Mouse para seleccionar el anchor origen y elija Start Link en el 
menú Action.

• Use la ventana Select a Document para elegir y abrir el documento destino. 
Seleccione el anchor destino y elija End Link del menú Action.

• Haga click en el botón Complete de cualquiera de las ventanas para mostrar la 
ventana Linker.
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• Haga click sobre un botón para elegir el tipo de enlace y haga click en OK 

En un documento de texto se pueden realizar todos los tipos de enlace.

• Haga click en el botón Cióse en ambas ventanas.

El campo Description de la ventana Linker contiene la descripción del enlace 
que puede ser presentada en la ventana Results. Si no hace cambios en este 
campo, la descripción será la misma que la descripción del documento.

Si se crea un anchor origen sin selección, el documento destino se 
convierte en un documento asociado. Esto significa que el enlace puede ser 
seguido desde cualquier documento origen eligiendo Follow Link del menú 
Action sin hacer una selección previa. Los documentos asociados pueden ser 
enlazados solamente desde documentos de texto.

Enlaces En Documentos Gráficos

Para crear un enlace en este tipo de documentos:

• Abra el documento en el cual se va a hacer el enlace.

• Seleccione el área de la imagen en donde se hará el anchor origen.

• Seleccione del menú Action la opción Start Link. Aparece la ventana Start 
Link

• Desde la ventana Select a Document elija y abra el documento destino. 
Seleccione el anchor destino y elija del menú Action la opción End Link. 
Aparecerá la ventana End Link.
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• Haga click sobre el botón Complete y aparecerá la ventana Linker.

• Elija el tipo de enlace Button y haga click en Ok Solo este tipo de enlaces se 
pueden hacer desde los documentos gráficos.

• Haga click en el botón Cióse de ambas ventanas.

Si habilita el box Confirm de la ventana Linker aparecerá una ventana 
describiendo detalles del enlace.

Make label en documentos gráficos

Make Label se usa para generar varios enlaces desde documentos gráficos 
a un documento gráfico destino común. Esto puede ser visto como definir un 
enlace genérico(basado en un string de texto) desde botones en documentos 
gráficos a un único documento destino.

• Visualice el documento destino común.

• Seleccione un área en el documento.

• Haga click en la opción Make Label del menú Action.

Aparecerá la ventana Make Label.

• En el campo Specify Label as.., escriba el texto que aparecerá como una 
etiqueta del botón y active el box Create Generic Link to this document.

• Haga click en OK.
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Crear más de un enlace desde un botón

Se puede hacer más de un enlace desde un botón (tanto en documentos de 
texto como gráfico) dejando la ventana Start Link abierta luego de haber 
completado un enlace. Seleccione otro anchor destino y complete el enlace como 
se describió anteriormente.

Además es posible crear enlaces adicionales desde un botón, re
seleccionándolo.

• Re-seleccione el botón, posicionando el cursor sobre el área del botón y haga 
click con el botón derecho del Mouse.

• Seleccione Action desde el menú.

• Seleccione la opción Start Link y cree el enlace.

Enlaces en documentos de animación y video

Las animaciones y videos son mostrados por la viewer gráfica contando con 
todas las facilidades que ella provee para crear botones desde estos tipos de 
documentos.

Estos documentos están compuestos por secuencias de frames y son 
recorridos usando la barra de Medios de la viewer gráfica.

Make button

La opción Make button del menú Action de las viewers de texto y gráficos 
permiten crear enlaces en botones visibles pero sin un documento destino 
específico. Se utiliza cuando el destino es un programa ejecutable.

• Seleccione el texto o área de la figura para determinar el anchor origen.

• Haga click en la opción Make button del menú Action. Aparecerá la siguiente 
ventana:
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• En el box Action elija la posible acción para el botón: Show links, compute links 
o execute. En esta última acción Microcosmo arranca el programa ejecutable 
especificado.

• Haga click en OK.

Editar un enlace

Una vez que el enlace fue creado es posible usar el Link Editor para 
modificarlo. Hay dos formas de arrancar el Link Editor:

1. Desde el grupo de programas de Microcosmo Plus.

2. Desde la viewer de texto o gráfico:

• Seleccione el texto o botón donde esta definido el anchor origen del 
enlace que desea editar.

• Haga click en la opción Edit Link del menú Action

• El Link Editor arrancará con la linkbase correcta y el enlace identificado. 
Se puede editar el enlace seleccionado y todos los restantes enlaces de 
la linkbase.

Usar el filtro link maker para definir el final de un enlace

Los anchors destino pueden ser especificados usando el filtro Link Maker. 
Este método de definir el anchor destino puede ser usado para todos los tipos de 
enlaces pero el anchor destino comprende todo el documento.
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Esto es apropiado para los siguientes casos:

• Si la viewer del documento destino es desconocida para Microcosmo, la cual 
no tiene el menú Action

• Si los documentos destinos son documentos de sonido o animación.

• Si el anchor destino es la totalidad del documento destino.
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CREACION DE ANIMACIONES

Las animaciones consisten de una secuencia de archivos bitmaps que dan 
la apariencia de movimiento. Hay dos pasos para crear una animación:

1. Crear los trames en forma individual.

2. Definir la secuencia de frames.

Crear los frames en forma individual:

Los frames pueden ser creados usando cualquier software gráfico que 
permita realizar archivos con formato bmp o jpeg. Una vez creada la secuencia 
cada uno de los frames debe ser importado al DCS:

• Cree una rama en la estructura lógica en la que se importarán los frames de la 
animación.

• Importe los frames individuales al DCS.

Definir la secuencia de frames

Una secuencia de animación está definida por un archivo .ani.

• Haga un click en el botón de arranque de la barra de tareas y mueva el puntero 
al grupo de programas. Elija Microcosmo Plus.

El menú de todos los componentes de Microcosmo Plus se desplegará.
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• Haga clic en el menú Animation Generator

• Haga click en el botón Add frame y aparecerá la ventana Select a Document. 
Seleccione el primer frame para su animación y haga click en OK En la 
ventana Animation Creator aparecerá una descripción del frame. La cuenta de 
los frames se irá incrementando de a uno.

• Continúe agregando frames hasta completar la secuencia.

• Elija la opción Save as del menú File para guardar la animación.

• Importe el archivo.ani al DCS.

Un frame puede ser borrado de la secuencia seleccionándolo en la lista y 
haciendo click en el botón Remove frame

CREAR UN TOUR GUIADO

Hay tres formas para crear un Tour Guiado:

• Usando un History previamente salvado.

• Usando un simple scripting language.

• Usando una form based tool.

El Tour guiado es un archivo de la forma.mmc que será importado al DCS.
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Para arrancar el Tour Generator:

• Haga un click en el botón de arranque de la barra de tareas y mueva el puntero 
al grupo de programas. Elija Microcosmo Plus.

El menú de todos los componentes de Microcosmo Plus se desplegará.

• Haga click en Tour Generator

Aparecerá la siguiente ventana:

La sección Edit le permite crear un nuevo Tour o elegir un Tour existente.
La sección Convert le permite convertir un dato existente (por ejemplo, un history) 
a un Tour.
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Crear un Tour desde un Historv

• Use el filtro Result para limpiar la sesión History.

• Recorra todos los archivos que desea que formen parte del Tour Guiado, 
abriéndolos y cerrándolos en el orden que quiere que aparezcan en el Tour.

• Use el filtro Result para salvar la Sesión History. Se crea un archivo con 
extensión, hst.

El próximo paso es crear el Tour guiado.

• Haga click en el Tour Generator del grupo de programas Microcosmo Plus.

• Haga click en el icono Tour Generator que aparece en la barra de tareas.

• Seleccione del grupo from la opción History (.hst) y seleccione del grupo to la 
opción Tour (.mmc). Haga click en el botón Convert.

• Seleccione el History que usted ha creado y haga click en OK.

• Aparecerá la ventana de diálogo Save file as... Elija el nombre para su Tour y 
haga click en Ok.

Crear un Tour usando simple scriptinq lanquaqe

Una manera de crear Tour guiado es usar el scripting language para 
producir archivos de lenguaje.mpl que luego serán convertidos a Tour Guiados de 
la misma forma que usando un History.

Los archivos de lenguajes son creados usando un editor de archivos ASCII 
tal como el Notepad.

El archivo contiene tres secciones:

[default]: Contiene información de cualquier documento encontrado.

[node N]: N es el número del documento.

[mimic 1]: Contiene el orden de los documentos y la descripción del Tour Guiado.
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Ejemplo:

[default] 
doctype = text 
operand = open 
next = user 
state = lock 
after = leave 
offset = 0

[nodel]
description = Cell biology introduction 
document= 600.04.02.92.16.39.18

[node n]
description = The last document in this mimic 
document = 600.04.02.92.16.38.29 
after = autoclose 
offset = 123

[mimic 1]
description = Mimic1:Ciliary Movement 
nodes = nodel,...... .node n

En este método es necesario conocer el Identificador único de los documentos.

El próximo paso es crear el Tour guiado.

• Haga click en el Tour Generator del grupo de programas Microcosmo Plus.

• Haga click en el icono Tour Generator que aparece en la barra de tareas.

• Seleccione del grupo from la opción Language (.mpl) y seleccione del grupo 
to la opción Tour (.mmc). Haga click en el botón Convert.

• Seleccione el archivo que usted ha creado y haga click en OK.

• Aparecerá la ventana de diálogo Save file as... Elija el nombre para su Tour y 
haga click en Ok.
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Crear un Tour usando una Form based tool

• Haga click en la opción Tour Generator del grupo de programas de 
Microcosmo Plus.

• Haga click en el icono del Tour Generator que aparece en la barra de tareas.

• En la sección Edit de la ventana del Tour haga click en New y luego en el 
botón Edit. Aparecerá la ventana de diálogo save as.

• Escriba el nombre del nuevo Tour. Aparecerá la ventana de diálogo Create a 
Tour, donde especificará las características de su Tour.

• Escriba una descripción para su Tour en el campo Description. Haga click en 
el botón Add de la ventana para comenzar a agregar los documentos que 
formaran el Tour.

• Haga click en el botón File Aparecerá la ventana Select a document desde 
donde elegirá los documentos. Seleccione el documento y haga click en Ok El 
identificador único del documento aparecerá en el campo File.

• Elija el tipo de documento físico apropiado en cuadro Type. Complete las 
opciones restantes del cuadro de diálogo Create a tour.

• Haga click en Add para agregar este documento al Tour.
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• Continué agregando documentos hasta completar el Tour.

• Haga click en OK para cerrar la ventana.

El Tour debe ser importado al DCS para poder ser visto en Microcosmo.

Editar un Tour existente

• En la sección Edit de la ventana Tour Generator haga click en la opción 
Existing y luego haga click en el botón Edit La ventana Select a Document 
aparecerá, desde donde usted podrá elegir el Tour a editar.

• Una vez seleccionado el Tour aparecerá la ventana Tour Creation con toda la 
información del mismo, que podrá ser modificada.
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MICROCOSMO: SU CONFIGURACION

Para acceder al Programa de Configuración de Microcosmo, éste no debe 
estar ejecutándose.

El Programa de instalación de Microcosmo provee una configuración por 
defecto que determina la forma en que trabajará el sistema. Los cambios en la 
configuración del Sistema se realizan a través del Microcosm Configuration 
Program (mantain.exe).

StartUp: Permite especificar una aplicación, usuario y password con que 
arrancará automáticamente Microcosmo. Además permite seleccionar cualquier 
documento que será mostrado cuando arranca Microcosmo o una aplicación de 
Microcosmo seleccionada.

Utilities: permite crear nuevas linkbases, usando la lista de documentos 
generadas por el Computed Links Index Generator.

Users permite agregar un nuevo usuario o borrar uno existente.

Settings permite hacer cambios a las características tales como la ventana 
Status, la localización del archivo índice del filtro Computed Links y las opciones 
de Microcosm Clipboard.
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Registry contiene información acerca del actual estado del sistema Microcosmo y 
se puede usar el programa Microcosm Configuration para hacer cambios en la 
configuración.

Filter Chain: contiene todos los procesos filtros que controlan el funcionamiento 
de Microcosmo.

Application Configuraron: agrega y configura nuevas aplicaciones o permite 
borrar aplicaciones existentes.

Document Attributes: agrega nuevos atributos a los documentos que han sido 
registrados en el DCS, cambio o borra atributos existentes.

Document Types agrega, cambia o borra tipos físicos de documentos y configura 
las viewers correspondientes.

STARTUP

Se puede configurar el Sistema de tal forma que al arrancar realice algunas 
acciones en forma automática. Se puede especificar la aplicación deseada y el 
usuario con su correspondiente password. Además se puede seleccionar que 
documento se quiere mostrar en forma automática al iniciar una aplicación.

StartUp Setting: permite elegir automáticamente el usuario y aplicación que
desea ver cuando Microcosmo arranca.

s  Auto Application

Especifica la aplicación que desea ver en forma automática al arrancar 
Microcosmo. Debe seleccionar una aplicación desde la lista.
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s  Auto User

Elija un usuario desde la lista para especificar el usuario con que quiere que 
arranque automáticamente la aplicación.

s  Auto User Password

Tipee la password que corresponde al usuario. 

s  Filter Manager

Puede especificar un programa alternativo para usarlo como manejador de
filtros.

• Haga click en el botón Change y seleccione un archivo.exe desde el box de 
diálogo, ó

• Tipee el camino completo correspondiente al archivo.exe. 

s  User Home Directory

Microcosmo tiene información acerca de cada uno de los usuarios y permite 
especificar el directorio bajo el cual serán registrados todos ellos. Esto permite que 
Microcosmo sea instalado como un server de sólo lectura y que todos los usuarios 
creen sus propias linkbases.

• Haga click en el botón Change... para seleccionar el directorio, ó
• Tipee el camino completo para el directorio.

Startup Document:

El documento definido como Startup será mostrado automáticamente 
cuando arranca Microcosmo.

Se puede definir un documento Startup para el Sistema, para cada 
aplicación y para cada usuario.

• Haga click en el botón Startup de la ventana de Microcosm Configuration.

• En la ventana Startup Settings, haga click en el botón Startup Document
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Se puede definir documentos StartUp para el Sistema, para una aplicación 
particular y para un usuario particular.

s  System:

Para especificar un documento que es mostrado automáticamente para 
todas las aplicaciones y todos los usuarios.

• Haga click en el botón System.

• Haga click en Add Document

• De la ventana Select a Document seleccione el documento deseado y haga 
click en OK.

S Application:

Para mostrar un documento en forma automática cuando una aplicación es 
arracada:

• Haga click en el botón Application

• Despliegue la lista y elija el documento deseado.

• Haga click sobre el botón Add Document

• De la ventana Select a Document seleccione el documento deseado y haga 
click en OK.

s  Users:

Si desea mostrar automáticamente un documento cuando un usuario 
particular arranca una aplicación específica:
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• Haga click en el botón User

• De la lista desplegada elija el usuario deseado.

• Haga click en Add Document

• De la ventana Select a Document seleccione el documento deseado y haga 
click en OK.

Borrar un documento Startup:

• Haga click en el botón System, Application o User.

• Seleccione una aplicación y/o usuario desde la lista desplegada.

• Elija el documento que desea borrar.

Se activará el botón Remove Document

• Haga click sobre este botón

• Haga click en close

Es usado para:

• Crear linkbases
• Hacer una lista de documentos en el Sistema Manejador de Documentos.
• Generar el índice para el Compute Link.

Para usar el Utilities:

• Haga click en el botón Utilities de la ventana Microcosm Configuration

UTILITIES
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Crear una Linkbase

Crea una nueva linkbases para aplicaciones y usuarios. Las linkbases 
consisten de tres archivos que se crean a través de esta opción.

• Haga click en el botón Create Linkbase de la ventana Utilities

Para crear una linkbase se necesita solamente especificar el nombre y la 
localización en donde será creada.

• Tipee el nombre del camino completo del directorio en donde será grabada la 
nueva linkbase que será un archivo.ddf, ó

• Haga click en el botón Change... para seleccionar el directorio.

• Tipee el nombre del archivo ddf. No es necesario especificar esta extensión.

• Haga click en el botón Create.

• Haga click en Close
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Crear una lista de documentos

Permite crear una lista de documentos de cualquier tipo. Su principal uso es 
para construir una lista de documentos de texto para ser incluida en el índice del 
Compute Links.

• Haga click en el botón Document List

• Seleccione, desde la lista desplegada, la aplicación desde la que se creará la 
lista de documentos.

• Tipee el nombre completo del camino del directorio donde será guardada esta 
lista, ó

• Haga click en el botón Change... para elegir el directorio deseado.

• Seleccione el tipo de documentos que contendrá la lista.

• Haga click en el botón Create Doclist (se creará un documento llamado 
doclist.txt en el directorio seleccionado)

• Ejecute el Index Generator desde la ventana Utilities
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Crear el índice para el Compute Links

El Index Generator construye un índice que será requerido por el filtro 
Compute Links.

El Index Generator lee una lista de documentos que será incluida en el 
índice, esta lista de documentos debe ser construida antes de ejecutar el 
Generador.

Para ejecutar el Index Generator 

• Haga click en el botón Index Generator de la ventana Utilities

• Elija Open desde el menú File . Seleccione el archivo doclist.txt anteriormente 
creado.

• Elija la opción Stem Indexing desde el menú Action 

Una secuencia de mensajes de procesos serán mostrados.

• Elija la opción Phrase Indexing desde el menú Action.

Cuando aparece en pantalla OK el proceso de creación del índice invertido habrá 
finalizado.
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USERS

Se pueden registrar nuevos usuarios para generar su propio conjunto de 
enlaces en una aplicación. Los nuevos usuarios y los autores de la aplicación 
pueden crear sus propios conjuntos de enlaces.

• Haga click en el botón Users de la ventana del Programa Microcosm 
Configuration.

Agregar un nuevo usuario

• Haga click en el botón Users

• Haga click en el botón New Users

• Ingrese el nuevo nombre del usuario.

• Ingrese su password.

• Si el usuario es un autor habilite con una X el box is user an autor?

• Haga click en OK.
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Borrar un usuario existente

• Haga click en el botón Users de la ventana del programa Microcosm 
Configuraron

• Seleccione el usuario que desea borrar y haga click en Delete User.

• Deberá confirmar. Seleccione OK.

Cambiar la password de un usuario

• Elija el botón Users de la ventana de Microcosm Configuraron

• Seleccione el usuario al que se desea cambiar la password.

• Tipee la password anterior y la nueva password.

• Haga click en OK.

Agregando varios nuevos usuarios

• Cree un archivo de texto ASCII conteniendo todos los nombres de los nuevos 
usuarios, sus directorios y password.

• Salve el archivo con extensión .Ist.

• Haga click en el botón Users de la ventana del Programa Microcosm 
Configuraron.

• Haga click en el botón Múltiple Users. Se abrirá un cuadro de diálogo.

• Seleccione el archivo .Ist creado anteriormente y así los nuevos usuarios serán 
agregados.

SETTINGS

Desde aquí se pueden hacer cambios a la forma en que se comportará el 
sistema en las operaciones de seguimiento de enlaces:
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Clipboard Option: es posible configurar al Sistema de tal manera que si los 
usuarios copian información al clipboard, el dato es usado para cualquier acción 
de enlace.

Computed Links Filter: requiere un archivo indexado y contiene un archivo de 
palabras especiales (Stop and Cut Word).

Status Window: permite ver en las ventanas un número de diferentes tipos de 
información.

• Haga click en el botón Settings de la ventana Microcosm Configuraron

• Haga click en System ó

• Haga click en Application . Elija la aplicación a la cual se le va a aplicar la 
nueva configuración, ó

• Haga click en User y elija el usuario y aplicación a la cual se le aplicará la 
nueva configuración. Si hace click en All Applications la configuración se 
aplicará a todas las aplicaciones de Microcosmo.

• Haga click en la componente que desea configurar y haga click en el botón 
Configure.

Clipboard Options

Es posible configurar el Sistema, de tal manera que los datos que son 
copiados al Clipboard sean usados en cualquier acción de enlaces.
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• Haga click en el botón Setting de la ventana de Microcosm Configuration

• En la ventana Settings seleccione el sistema, aplicación o usuario al que se le 
aplicará esta configuración.

• Haga click en el botón Configure de la ventana Settings

S Retain Select

En usado para permitir que la ventana Select a Document se mantenga 
abierta cuando un documento es seleccionado para ser visto.

s Monitor Clipboard

Es usado para realizar acciones especiales cuando un dato es copiado al 
clipboard. Esta opción puede ser configurada desde el menú de Microcosmo 
cuando éste es ejecutado.

Si el clipboard está siendo monitoreado, cada vez que un dato es copiado a 
él se ejecuta una de las acciones habilitadas en el Action on selection.

Siguiendo enlaces desde el clipboard

Microcosmo ha sido diseñado de tal manera que permita que diversas 
aplicaciones puedan comunicarse con él. Esto es alcanzado permitiendo 
monitorear toda la información que se copia en el clipboard. Al copiar un dato en le 
clipboard Microcosmo lo intercepta y lo usa para cualquier operación de
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seguimiento de enlace, esto permite encontrar enlaces a documentos que no son 
conocidos de Microcosmo y a documentos que no han sido importados al DCS o 
desde documentos que son vistos por viewers desconocidas de Microcosmo.

El dato copiado al clipboard es usado para identificar posibles anchors de 
enlaces genéricos. La mayor eficiencia se logra cuando el dato a copiar es texto.

Computed Linker Filter

Esta ventana permite cambiar la ubicación de los archivos de palabras 
especiales(archivos stop y cut).

Status

La ventana Status proporciona información acerca del estado de 
Microcosmo y sus procesos asociados.

La información del Panel puede ser mostrada o no haciendo click en el botón azul 
con una letra i.

• Haga click en la ventana Settings sobre System, application o user para 
especificar a quien se le va a aplicar la nueva configuración.
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• Haga click en el botón Configure de la ventana Status.

s  Panel: Permite hacer visible o no la ventana Status cuando se ejecuta 
Microcosmo.

s  Window: El panel de información es visible o no cuando arranca Microcosmo.

S Lights: Las luces se encienden en verde cuando Microcosmo esta ocioso y en 
rojo cuando esta trabajando.

s  Position: Permite especificar la posición en que será abierta la ventana Status.

FILTER CHAIN

Los filtros están organizados en una secuencia lineal conocida como 
cadena de filtros, la presencia de los filtros y su orden en la cadena determina la 
forma en que trabaja Microcosmo.

Para definir como se ordenan los filtros en la cadena:

• Haga click en el boton Filter Change en la ventana de Microcosmo 
Configuration.
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Cada lista de filtros es modificada individualmente. La <........ indica la posición
actual del Merge point.

Para definir una cadena de filtros:

• Haga click en el botón Filter Chain 

Para agregar un nuevo filtro a la lista:

• Haga click en el botón Add correspondiente a la lista en que desea 
agregar el filtro (System, application, users).Antes de agregar a la lista 
de una aplicación o un usuario, seleccione desde la lista desplegable la 
aplicación o usuario deseado.

• En el campo Description escriba el nombre del nuevo filtro.
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• En el campo Filter escriba el nombre del camino completo del programa 
que ejecuta el filtro, o haga click en el botón Change para identificar el 
ejecutable que desea usar.

• En el campo Extras escriba los parámetros que van a ser pasados al filtro 
desde la línea de comandos.

Para borrar un filtro desde la lista:

• Haga click en el filtro que desea borrar de la lista deseada.

• Haga click en el botón Delete.

Para mover un filtro desde una lista a otra:

• Debe agregar el filtro a una lista y borrarlo de la lista donde está 
actualmente.

Para mover un filtro dentro de la lista:

• Haga click en el filtro que desea mover y presione en los botones Up o 
Down según corresponda.

Cómo definir los filtros disponibles

Microcosmo mantiene dos listas de filtros para el Sistema, para cada 
aplicación y para cada usuario. Esas listas pueden ser manejadas desde el Filter 
Chain y desde Available Filters La lista de filtros disponibles contiene todos los 
filtros conocidos por Microcosmo.

Como trabajar con el Available Filters 

•  Haga click en el boton Available Filters
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La lista final de los filtros disponibles dependerá de los filtros que han sido 
especificados en la lista User y Application.

Por ejemplo para agregar una nueva linkbase a la lista de filtros disponibles:

• Haga click en Available Filters

•  Elija la aplicación y el usuario a donde se va a agregar la nueva linkbase, 
desde la lista desplegada.

• Haga click en el botón Add correspondiente a la columna User.

• Tipee el nombre de la linkbase y en el campo filter escriba linkbase.exe

•  Haga click en OK.
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Cómo acceder a los filtros a través del Filter Manager

• Haga click con el botón derecho del Mouse, en el icono del Filter Manager de 
la barra de tareas

Aparece una lista que muestra los filtros disponibles de la cadena. Para acceder a 
alguno de ellos:

• Haga click sobre el nombre del filtro deseado, ó

• Haga click en el icono del Filter Manager en la barra de tareas y la ventana del 
Filter Manager aparecerá.

Esta ventana muestra todos los filtros de la cadena. La parte superior de la lista 
es el comienzo de la cadena.

• Para acceder a un filtro particular haga doble click sobre el nombre de ese filtro 
en la lista.
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CONFIGURE

CREAR UNA APLICACION

Esta sección describe el proceso para crear una nueva aplicación:

Se define el nombre de una nueva aplicación. El nombre aparecerá 
en la ventana de arranque de Microcosmo, cuando el usuario se 
identifique.

Se debe especificar el directorio en el que la aplicación será 
encontrada.

Opcionalmente, crear una aplicación linkbase que contendrá la 
información de los enlaces que han sido creadas por la aplicación. 
Una linkbase vacía será copiada al directorio de la aplicación.

Opcionalmente, especificar si la aplicación es definida para usar el 
filtro Computed Links. Si esta opción está habilitada entonces desde 
el Programa de Configuración de Microcosmo se deberá crear el 
Computed Links Index para los documentos de la aplicación.

Para crear una nueva aplicación:

•  Haga click en el botón Configure de la ventana del Programa Microcosm 
Configuraron.

La ventana Application muestra todas las aplicaciones actualmente existentes.
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• Haga click en el botón New

El cuadro de diálogo le permite definir la nueva aplicación.

•  Escriba el nombre de la aplicación que va a ser creada. El nombre puede 
contener caracteres en blanco. Este nombre es mostrado al usuario cuando 
Microcosmo arranca.

• Haga click en el botón Change... para seleccionar el directorio, ó

• Escriba el camino completo en el campo Directory.

• Si desea crear una linkbase para esa nueva aplicación, habilite con una X el
campo Create blank appl¡catión.................

• Si desea que la aplicación tenga la opción de usar enlaces computados, 
habilite con una X el box Add entry for Computed linker. Si esta opción es 
chequeada entonces el filtro Computed Links será incorporado 
automáticamente a la cadena de filtros.

• Haga click en el botón Create New Application y luego haga click en el botón 
Cióse de la ventana Applications.
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ATRIBUTES

Microcosmo mantiene información acerca de cada uno de los documentos y 
sus atributos registrados en el DCS. Los atributos que se deben considerar para 
que un documento sea importado al DCS son:

Description: Aparece en la ventana Select a Document, en la barra de 
títulos de la viewer de texto y de gráficos, en el filtro Results. 
Cuando un documento es importado al DCS la descripción 
contiene el nombre del archivo.

FileName: El nombre completo del archivo de Windows.

Log Type: El tipo lógico del documento.

Type: El tipo físico del documento.

UniquelD: Identificador de documento usado por Microcosmo.

Author. El nombre del o los autores de la aplicación. Es opcional.

ImportDate: Indica día y hora que el documento fue importado al DCS. 
opcional.

Es

Keyword: Es un string de texto que describe de alguna forma 
contenido del documento.

el

•  Haga click en el botón Attributes de la ventana del programa Microcosm 
Configuration.
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Desde esta ventana se puede agregar un nuevo atributo (botón New), cambiar 
uno existente (botón Edit) o borrar un atributo (botón Deiete)

Permite agregar, cambiar o borrar un tipo de documento.

• Haga click en el botón Types de la ventana del programa Microcosm 
Configuration.

Para agregar un nuevo tipo de documento:

• Haga click en New.

Aparece la ventana Document Type.

-Página 61-



Microcosmo Plus -  Sistema de Hipermedia Abierto

•  En el campo Ñame tipee el nombre para ese tipo.

• Haga click en el botón Document Type Bitmap para asignarle un icono que 
identifique a ese nuevo tipo.

• En el campo File Extensions especifique la extensión de los archivos que son 
asociados con el nuevo tipo. Múltiples extensiones pueden ser asociadas con 
un único tipo.

• En el campo Command Une especifique cualquier parámetro adicional que 
será enviado a la viewer cuando es arrancada por Microcosmo. Por ejemplo 
para los documentos de video en la línea de comando se especifica PLAY que 
causa que las secuencias del video sean mostrada automáticamente cuando 
este tipo de documento es invocado.

• El campo Abstract DLL es usado para construir representaciones de 
documentos, que son usadas por el filtro Result. Por ejemplo para los 
documentos DOC, EXCEL, TEXT Y TOOLBOOK en Abstract DLL es 
AHTEXT.DLL.

• El campo Normalisation DLL convierte cualquier selección de texto en un 
formato standard que es usado para las consultas a las linkbases. Cualquier 
viewer para un tipo de documento que tiene una componente textual usará la 
Normalisation DLL. La Normalisation DLL standard de Microcosmo es 
textdb.dll.

• Haga click en el botón Change... para seleccionar el DLL desde la 
ventana de diálogo, ó

• Tipee el nombre del camino completo para el DLL.

Para la viewer:
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•  Haga click en el botón Change... para seleccionar el programa.exe 
desde la ventana de diálogo, ó

• Tipee el nombre del programa .exe. Si no está localizado en mcm/bin, 
tipee el nombre del camino completo para ese programa.

• Si la viewers ha sido escrita especialmente para comunicarse con 
Microcosmo o ha sido adaptada, entonces el box Microcosm Aware? 
debe ser habilitado con una X para que Microcosmo envíe mensajes a 
esa viewer.
Si el box Microcosm Aware? está deshabilitado, cuando un documento 
de este tipo es mostrado, la viewer será arrancada con el nombre del 
archivo del documento especificado en la línea de comando, pero no 
habrá comunicación desde Microcosmo hacia la viewer.

•  La opción Start Locked el usuario puede determinar si una ventana es 
mostrada a la izquierda de la pantalla o reemplazada por el documento 
que será mostrado. Esta es una característica de las viewers Gráficas y 
de Texto.

• Use MCMLink and Configure MCMLink el mcmlink.exe es un 
componente intermediario que se usa para permitir la comunicación 
entre Microcosmo y la viewers que son parcialmente conocidas. Los 
documentos DOC, EXCEL y TOOLBOOK usan el mcmlink.exe.

Cambiar un tipo de documento existente

• Haga click en el botón Types de la ventana del Programa Microcosm 
Configuraron.

• En la ventana Physical Document Types seleccione el tipo de documento a 
cambiar.

• Haga click en el botón Edit.

Los atributos de este Tipo pueden ser cambiados como se describió en la sesión 
de Agregar un nuevo tipo de documento.
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HACER OTRAS APLICACIONES CONOCIDAS DE MICROCOSMO

Existen dos aspectos para hacer una aplicación conocida de Microcosmo: 
enviando mensajes a Microcosmo y recibiendo mensajes desde Microcosmo.

Recibiendo mensajes desde Microcosmo

Si desea que su aplicación reciba mensajes desde Microcosmo, entonces 
necesita usar un componente intermediario llamado MCMLink que transforma 
mensajes de Microcosmo a mensajes de Windows DDE. Su aplicación debe tener 
la característica de recibir mensajes DDE y procesarlos.

Si su aplicación no puede recibir mensajes DDE entonces Microcosmo 
sólo podrá abrir la aplicación y su documento. En este caso, el box MCMLink debe 
estar deshabilitado.

Si su aplicación puede recibir mensajes DDE:

• Agregue un nuevo tipo de documento, como se describió anteriormente.

• Habilite el box Use MCMLink? Se habilitará el botón Configure MCMLink

•  Haga click en el botón Configure MCMLink Aparecerá la ventana de diálogo.
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s Title: será igual al atributo Command Line.
S DDEApplication el nombre de la aplicación DDE 
s  Delay tiempo en mil ¡segundo en que Microcosmo esperará para re 

enviar un mensaje a su aplicación. Por defecto es 1000, se puede 
reducir a 0.

S Excec: si su aplicación puede aceptar parámetros en el Command Line 
entonces será [MCMMessage %s] o [MCMMessage],

S Program Ñame: es el nombre completo de su aplicación, bajo el 
directorio en que su aplicación reside con respecto al DOS, incluyendo 
la extensión .exe.

s  Use External File: si su aplicación acepta parámetros en el Command 
Line entonces esta opción debe estar dehabilitada. Si no, Microcosmo 
se puede comunicar con su aplicación escribiendo estos mensajes en 
documentos externos que su aplicación necesitaría leer para saber qué 
hacer. Si el box Use External File está habilitado, entonces se deberá 
tipear un nombre de archivo intermediario.

S Messages: especifica que mensajes usted quiere que Microcosmo 
envíe a su aplicación. Los posibles mensajes son: DISPATCH, 
AUTODISPATCH, IS.OPENNING, FOUND.BUTTON.
Si los mensajes están en la lista Inelude, sólo esos mensajes pueden 
ser enviados a su aplicación. Si los mensajes están en la lista Exelude, 
todos los mensajes son enviados a la aplicación excepto aquellos que
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están en esta lista. Es esencial que DISPATCH y AUTODISPATCH 
están en la lista Inelude para todas las aplicaciones.

•  Haga click en el botón Inelude o Exelude para ver la lista de los 
mensajes.

• Entre la acción que desea incluir en el box Message to Add.
• Haga click en el botón Add.

Para borrar un mensaje desde estas listas:

• Seleccione el mensaje que desea borrar.
• Haga click en el botón Remove

Enviando mensajes a Microcosmo

Como parte de la instalación de Microcosmo se provee un DLL 
(\bin\linkmcm.dll) que le permite a su aplicación enviar mensajes a Microcosmo.

La función MCM_SendMessage envía mensajes a Microcosmo. Su sintaxis 
es:
BOOL MCM_SendMessage(DocName,DocType)Offset,Selection1Action,Rest)

Haciendo Microsoft Word conocida de Microcosmo

El Sistema Microcosmo provee las macros para permitir que Word sea usado 
como una viewer conocida de Microcosmo. Se pueden instalar estas macros, para 
contar con el menú de Acción de Microcosmo en la barra de títulos de Word, 
desde donde se puede acceder a la funcionalidad de hipertexto.

• Abrir el archivo wordmac7.doc (para la versión 2 será el wordmac2.doc y para 
la versión 6 el wordmac6.doc) desde el directorio mcm\docs y siga las 
instrucciones para instalar las macros.

Haciendo Excel conocida de Microcosmo

El Sistema Microcosmo provee las macros para permitir que Excel sea usado 
como una viewer conocida de Microcosmo. Se pueden instalar estas macros, para 
contar con el menú de Acción de Microcosmo en la barra de títulos de Excel, 
desde donde se puede acceder a la funcionalidad de hipertexto.

• Abrir el archivo micrcosm.xla desde el directorio mcm\docs y siga las 
instrucciones para instalar las macros.
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