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MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN
1.23.8.7 A LA VERSIÓN 1.25.0.1 20-03-2007

MEJORAS
1. Catálogo de materiales.

En esta versión se incluye la posibilidad de definir los diferentes materiales que
componen la geología por la que discurre el trabajo. Por defecto existen cuatro materiales
por compatibilidad con las versiones anteriores, estos son, Tierra vegetal, Tierra, Tránsito
y Roca.

Los materiales incluidos en dicho catálogo se podrán seleccionar posteriormente en la
nueva tabla de geología.

Para acceder al catálogo se debe pulsar sobre el comando Catálogo de materiales
accesible desde el menú contextual de la Edición de Trabajo del Arbol de Trabajo.

Aparecen tres opciones que permiten editar el actual catálogo, crear uno nuevo o abrir
uno existente.

Las opciones de crear uno nuevo o abrir uno existente permiten modificar y salvar dichos
catálogos sin perjuicio del que se está utilizando en el trabajo abierto.

Al editar el catálogo del trabajo actual aparece una ventana como la siguiente.

Esta ventana dispone de un menú contextual. Los cambios en esta ventana se guardan
automáticamente al salir de ella. Por defecto el catálogo se guarda dentro del TRB.

Las cuatro primeras líneas corresponden a los 4 materiales por defecto que no se pueden
eliminar ni cambiar el grupo al que pertenecen pero si se puede modificar el resto de
parámetros, incluido el color.

A continuación se describe cada uno de los parámetros que se pueden definir en cada
material:

•  Uso. Este parámetro será utilizado en un nuevo módulo de movimiento de tierras
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que estará disponible próximamente y también para otros vínculos con programas
de TOOL.

•  Grupo. Cada material debe pertenecer a un grupo predefinido (tierra vegetal,
tierra, transito, roca suelta o roca firme) para poder emitir listados de cubicaciones
agrupados en dichos grupos, para utilizar una tipología de talud en desmonte
determinada en la tabla de sección tipo, etc.

•  Talud. Es posible definir el talud estable de cada material para poderlo usar, si
así se desea, de forma automática en los desmontes.

•  Coeficiente de esponjamiento, compactación y de paso. El programa puede
utilizar el coeficiente de paso para calcular el volumen de desmonte corregido,
que es el que se debe tener en cuenta en la compensación de tierras
(descontando el inadecuado). El coeficiente de paso es calculado al multiplicar el
coeficiente de esponjamiento y el de compactación. El coeficiente de
esponjamiento permite calcular el volumen real de material que hay que
transportar ya que se define como el volumen de material extraído sin compactar
entre volumen calculado en banco. El coeficiente de compactación es el factor
por el que se multiplica un volumen de material (esponjado) para obtener el
volumen de dicho material una vez compactado. Estos coeficientes se utilizan en
el módulo de movimiento de tierras. Por defecto el valor de los coeficientes es de
1. Es posible cambiar dichos valores en el catálogo y, como estás relacionados
entre sí, al modificar uno se corrigen los otros.

•  Coste extracción y de compactación. Parámetros utilizados en el módulo de
movimiento de tierras para calcular costes y calcular automáticamente la solución
más económica en cuanto al transporte de material.

•  Color. Color con el que se representa cada capa en la ventana de transversal.

Menú contextual del catálogo de materiales.

•  Añadir/eliminar material. Permite incluir un nuevo material a catálogo o eliminar
el material seleccionado en cada momento. Si se desea eliminar un material, éste
no debe estar incluido en la tabla de geología, ya que de lo contrario el programa
avisa de dicha circunstancia y no permite su eliminación.

•  Importar un catálogo. Sobre el catálogo que se está editando es posible
importar diversos materiales de otro catálogo guardado previamente en un fichero
*.cmat (fichero de intercambio de materiales). Con esta opción se selecciona un
fichero tipo cmat y, a continuación, aparece una ventana con todos los materiales
de dicho catálogo para seleccionar todos o solo aquellos materiales que
deseamos incluir.

Una vez seleccionados los materiales a incluir aparece otra ventana preguntando
que hacer con los materiales por defecto.
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 Se pude optar por añadir dichos materiales a la tabla como si fueran nuevos
materiales, sustituirlos u omitir dichos materiales manteniendo, de esta forma, los
materiales del catálogo editado.

Si existieran materiales a importar con el mismo nombre que los materiales del
catálogo editado el programa hace la siguiente pregunta:

Se permite cambiar nombres o ignorar la importación de cada material repetido o
de todos a la vez.

•  Guardar. Permite guardar el catálogo en un fichero. Una vez guardado, cada vez
que se seleccione esta opción se guarda automáticamente en dicho fichero. Por
defecto los catálogos se guardan dentro del TRB.

•  Guardar como. Permite guardar el catálogo editado bajo un nombre distinto al
anterior introducido por el usuario. Los catálogos se almacenan en ficheros con la
extensión CMAT. Por defecto los catálogos se guardan dentro del TRB.

•  Vaciar el catálogo. Esta orden permite eliminar todos los materiales excepción de
los 4 materiales por defecto. Si se estaba editando el catálogo del trabajo, éste
queda intacto.

•  Añadir material al trabajo. Si se está editando un material distinto al del trabajo,
esta orden permite realizar una copia del material, cuya celda esté seleccionada,
al catálogo del trabajo. Se chequea si dicho material ya existe, en cuyo caso se
puede sustituir uno por otro.

•  Editar materiales del trabajo. Si se está editando un catálogo distinto al del
trabajo, esta orden permite editar el catálogo del trabajo. Si no se ha guardado
previamente el primer catálogo el programa pregunta si se desea hacer.

2. Terrenos geológicos.

A la hora de crear un nuevo terreno (colección de perfiles transversales) existe la
posibilidad asociarle la tipología geológico. Esta colección de perfiles transversales es
tratada como cualquier otra con la salvedad de que es posible, en la nueva atabla de
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geología, hacer referencias a dichos terrenos al ser tratados como capas geológicas.

Lógicamente estas capas geológicas no tienen porqué ser paralelas al terreno natural.
De esta forma es posible obtener la cubicación de un número indeterminado de diferentes
capas geológicas con formas irregulares.

Todos los terrenos geológicos se distinguen del resto porque en el Arbol de trabajo
aparece la letra G asociada a cada uno de ellos.

3. Tabla de geología.

La tabla de geología ha sido modificada, compatibilizándose con la antigua tabla, para
poder definir cualquier número de capas geológicas bien sean paralelas o definidas
mediante colecciones de perfiles transversales.

La tabla geológica sigue siendo interpolada entre los diferentes Pks. Ahora cada línea de
la tabla geológica puede ser de 2 tipos, dependiendo del parámetro E. (especial).

Si éste no se encuentra marcado, la fila correspondiente se trata como hasta ahora. Se
debe introducir el espesor, para cada margen, de la tierra vegetal, tierra y transito (todo
lo que se encuentre más abajo se considera roca).

Si el parámetro se encuentra marcado, dicha fila es considerada especial y mediante una
pulsación en el símbolo + se accede a una subtabla.

Es posible desplegar y contraer diferentes subtablas de distintas líneas. Si se desea
trabajar en una subtabla es necesario posicionar el puntero del ratón encima de ella y
pulsar el botón derecho para seleccionar la operación a realizar (añadir, eliminar, insertar,
etc.).

Cada subtabla permite definir la geología sin hacer distinción entre la margen derecha e
izquierda. Se permite definir el número de capas que se deseen y su tipología (capas por
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espesor paralelas y/o capas geológicas definidas previamente como colecciones de
perfiles transversales).

Cada línea mostrada en pantalla define la zona inferior de cada capa. La última capa
definida en la tabla no se pinta en pantalla ya que se considera de espesor infinito.

Es posible mostrar las capas geológicas de un tramo marcando la casilla Dibujar perfiles
geológicos dentro de los Datos Globales de cada tramo (en la pestaña Generales).

Ejemplo de todas las capas paralelas definidas sólo por espesor.

4. Listado de cubicación por materiales.

Este nuevo listado, accesible desde la opción Listados|Movimiento de tierras (por
materiales)…, del menú contextual del tramo, permite emitir un listado detallado de la
cubicación de cada uno de los materiales incluidos en la tabla de geología.

Al pulsar sobre dicha opción aparece una ventana como la mostrada a continuación:
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En dicha ventana se pueden seleccionar los materiales cuya cubicación se desea obtener
además del resto de opciones comunes a los listados de cubicación.

El listado, siempre en apaisado, distribuye las columnas uniformemente y tiene la
siguiente apariencia.


