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MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN
1.26.0.31 A LA VERSIÓN 1.26.0.37

17-04-2008

MEJORAS

1. Líneas características de terreno a partir de Cartografía.-

 Permite generar una línea característica del terreno (longitudinal) , obteniendo los datos del
corte con la Cartografía en lugar de tomar el terreno activo (perfiles).

Figura 1.1                                                                                       Figura 1.2

En las zonas donde no hay datos la interpolación se hace longitudinalmente con los cortes
anterior y posterior con la Cartografía (puntos representados en verde fig. 1.3), mientras que con
la opción existente la interpolación se realiza transversalmente con los puntos del transversal
(puntos representados en magenta).

Figura 1.3
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 Como podemos ver en la siguiente figura los resultados de ambas opciones son diferentes, ya
que en la primera (interpolación de perfiles) representada con verde, las z del terreno que se
obtienen son superiores.

Figura 1.4

2. Modificación en la colocación de diagramas. Módulo de Movimiento de Tierras.-

Mediante éste cambio los diagramas de masas de los diferentes tramos que acompañan al
troncal, permanecen en su posición una vez que hemos cambiado su posición inicial.
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3. Listado de catálogo de materiales.-

Se permite sacar un listado del catálogo de materiales, a través de la rama de “EDICIÓN DE
TRABAJO” y dentro del “Catálogo de materiales”.

Figura 3.1

  En dicho listado, como nos muestra la imagen, aparecen los usos que hemos definido para
cada material, el Grupo al que pertenecen y los diferentes parámetros definidos para cada
material.

Figura 3.2
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4. Importación de hitos de ficheros  del tipo “*.csv”.

Podemos a partir de un fichero creado en Excel “*.csv” con unas determinadas características
(ver figura 4.3) , importar los hitos  automáticamente .

Figura 4.1                                                                                           Figura 4.2

Figura 4.3
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5. Totales de tramos por capas de firme.-

Se permite listar en la cubicación de firmes global ( menú de “EDICIÓN DE TRABAJO”), un
subtotal para cada tramo, antes de la aparición de la cubicación del siguiente tramo.

Figura 5.1

Figura 5.2


