Reglas básicas de codificación CKCIS
CKCIS usa la forma cuadrada de los caracteres chinos y los divide en 4 partes: el ángulo superior
de la izquierda, el ángulo superior de la derecha, el ángulo abajo de la izquierda y el ángulo abajo
de la derecha. Cada parte se caracteriza por una cifra. Entonces, CKCIS usa 4 cifras (0-9) como
máximo para expresar un carácter.

Se puede organizar las líneas y características de las partes de los caracteres chinos en 10 grupos.
Para recordar el sistema más fácil, los usuarios pueden aprender de memoria el siguiente verso
para recordar la relación entre las líneas de los caracteres y sus códigos respectivos:

Observación: si se puede mostrar una línea no sólo como línea compuesta sino también como
línea simple, es mejor que el usuario elige la característica más compleja, ya que el
código puede abarcar una parte mayor del carácter .
Código CKC para las características de las líneas de los caracteres chinos.
Código
0

Tipo de línea
Parte
izquierda/curvatura
a la izquierda
(撇、鈎)

1

Horizontal
(橫)

2

A la baja
(豎)

3

Punto / parte
derecha

Características de las líneas & ilustraciones
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Explicación
Una línea en la
parte izquierda
o una línea con
una curvatura a
la izquierda.
Una línea
horizontal o una
línea empinada
horizontal de la
izquierda a la
derecha.
Una línea
vertical o una
línea oblicua a
la izquierda.
Un punto o una
línea en la parte

derecha.

(點、捺)
4

Cruz

Una cruz o la
palabra
“hierba”.
Una línea a la
baja que cruza
2 líneas
horizontales.
Un cuadro.

(叉)
5

2 cruces
(插)

6

Cuadro
(方塊)

7

Ángulo y curvatura
a la derecha
(角)

8

La forma del
número chino
"ocho"
(八)

9

La forma del
carácter chino de
"pequeño".
(小)

Un ángulo, 2
ángulos
superiores, 2
ángulos abajos
con una
curvatura a la
derecha.
La forma del
número chino
"ocho"
o variantes de
esto.
La forma del
carácter chino
que significa
"pequeño",
variantes de
esto y la
palabra
"corazón".
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Reglas de CKCIS para la codificación de caracteres
1. Regla principal
1.

El primer código es la línea/característica del ángulo superior de la izquierda.

2.

El segundo código es la línea/característica del ángulo superior de la derecha.

3.

El tercero código es la línea/característica del ángulo abajo de la izquierda.

4.

El cuarto código es la línea/característica del ángulo abajo de la derecha.

Algunos caracteres tienen un código de menos que 4 cifras, por que,1 cifra a veces representa
ambos ángulos o incluso el carácter entero.
Caracteres con un código de 4 cifras

Caracteres con un código de 3 cifras

Caracteres con un código de 2 cifras
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Caracteres con un código de 1 cifra

2. Regla secundaria
1. Cuando un carácter contiene una línea angulosa en el ángulo superior de la izquierda o el
ángulo superior de la derecha, tome la característica en el punto más alto como punto de
partida para la codificación, por ejemplo:

2. Normalmente, las líneas no se divide para la codificación, pero cuando una línea muestra
varias características en varios ángulos, la línea respectiva sí se divide para simplificar la
codificación, por ejemplo:
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Reglas de CKCIS para codificar frases
Phrase Input es una función importante en CKCIS, que hace posible introducir frases más rápido.
Las reglas de CKCIS para la codificación de frases son más fáciles de aprender y le ofrecen al
usuario mucha flexibilidad. La biblioteca (inglesa) de CKCIS 2006 contiene más de 340,000 frases
listas. Todas estas frases constan de 6 códigos como máximo. Con la función de User Defined
Character/Phrase, el usuario mismo puede añadir frases que él usa mucho a la biblioteca. Las
reglas de la codificación de frases son las siguientes:
z

Regla de codificación para frases de 2 caracteres
El código de CKC de una frase de 2 caracteres consta de los primeros 3 códigos de CKC de
cada carácter. La regla de codificación es 3+3.
En caso de los caracteres de sólo 1 o 2 código(s) de CKC, la introducción de los códigos
disponibles basta y no es necesario introducir códigos adicionales. Las frases de 2 caracteres
constan de 2 códigos como mínimo y 6 códigos como máximo.
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z

Regla de codificación para frases de 3 caracteres
En caso de las frases de 3 caracteres, los primeros 2 códigos de CKC deben ser introducidos.
La regla de codificación es 2+2+2.
En caso de los signos de un sólo código de CKC, la introducción de este código basta y no es
necesario introducir un código adicional.
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z

Regla de codificación para frases de 4 caracteres
En caso de las frases de 4 caracteres, los primeros dos códigos de CKC del primer y cuarto
carácter deben ser introducidos junto con el primer código de CKC del segundo y tercer
carácter. La regla de codificación es 2+1+1+2.
Cuando sólo hay 1 código de CKC, la introducción de este código basta y no es necesario
introducir un código adicional.

z

Reglas de codificación para frases de más de 4 caracteres
Estas reglas tienen efecto a frases de 5 caracteres o más. Tome los primeros 2 códigos de
CKC del primer carácter y el primer código del carácter siguiente. La regla de codificación es
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2+1+1+1+1.
Cuando hay sólo 1 código de CKC para el primer carácter, la introducción de este código
basta y no es necesario introducir un código adicional.
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Codificación de caracteres de manera automática
z

Caracteres con codificación automática de 1 cifra
Unos caracteres que se usan mucho tienen una codificación automática de 1 cifra para
simplificar la introducción. Para la codificación sólo se debe introducir el primer código de CKC.
Además, los números chinos tienen una codificación automática de 1 cifra de modo que los
números chinos también pueden ser introducidos rápidamente. El carácter “六”, por ejemplo,
se codifica con el código de la cifra 6. Con la función User Defined Character/Phrase, el
usuario mismo puede determinar códigos automáticos para caracteres que usa mucho.
Los caracteres sucesivos con un código de 1 cifra son definidos en la primera página en la
ventana selección. Los caracteres rojos son los caracteres con una codificación automática y
los caracteres negros son los caracteres con un código de 1 cifra.

z

Caracteres con codificación automática de 2 cifras
Unos caracteres que se usan mucho tienen un código automático de 2 cifras para simplificar la
introducción. Para la codificación se debe introducir los primeros dos códigos de CKC del
carácter. La función User Defined Character/Phrase capacita al usuario dar los caracteres que
usa mucho una codificación automática.
En total, hay 100 códigos automáticos de 2 cifras. Detrás de cada código hay unos 10
caracteres, lo significa que hay unos 1000 caracteres en total. La cantidad de los códigos
automáticos de 2 cifras es demasiado grande para expresar aquí.
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Codificación de frases automática.
La biblioteca de CKCIM contiene unas 1000 frases que se usan mucho (la mayoría de estas frases
consta de 2 caracteres) y que tienen una codificación automática. El usuario sólo hace falta
introducir 1 o 2 códigos de CKC para introducir estas frases. Las frases con codificación
automática con un código de 1 cifra se codifica a través de introducir el primer código CKC de la
frase, mientras que las frases con un código de 2 cifras se codifica a través de introducir los
primeros 2 códigos CKC de la frase.
Con la función User Defined Character/Phrase, el usuario mismo puede dar códigos automáticos
a las frases que usa mucho.
z

Frases con una codificación automática de 1cifra

z

Frases con una codificación automática de 2 cifras

Algunas frases que se usan mucho tienen una codificación de 2 cifras. Para codificar la frase, sólo
se debe introducir los primeros dos códigos CKC de la frase. En total hay 100 códigos automáticos
de 2 cifras. Detrás de cada código están unas 10 frases, lo significa que hay unas 1000 frases en
total. La cantidad de los códigos automáticos de 2 cifras es demasiado grande para expresar aquí.
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