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MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN 
1.27.36.193 A LA VERSIÓN 1.27.38.201 

 

MEJORAS 20-09-2011 

1. Talud de desmonte Avanzado. 

 Se ha ampliado el menú de opciones disponible para el talud en desmonte. Se permite 

aplicar un talud simple, con bermas o talud tipo, para cada clase de terreno según la geología 

definida. Será necesario definir como se realizarán las transiciones entre una capa geológica y 

la otra. 
 
 

 

  

 

  
  

Figura 1 
 
Tanto en los datos globales, como en los datos de la sección desde la ventana de 

transversales, aparece una nueva opción “Cambiar datos“ o “datos”, que nos dará acceso a la 

ventana para la definición de este talud especial. 
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Figura 2 
Las opciones dentro de la línea del material son “Simple, Bermas o Talud tipo”, 

activándose en cada caso las correspondientes casillas a la derecha, para la definición de los 

taludes con estas tres opciones antes disponibles. “Simple”, para definir simplemente su 

pendiente, “Bermas” cuando se necesita un talud con bermas entre capas de diferente material, 

y “talud tipo” para definir diferentes taludes especiales entre cada capa. Esta última opción 

sería la que aporte mayor novedad, ya que hasta ahora sólo se podía definir un talud tipo 

independientemente de la capa que atravesara. En el caso de la zona de transición, las 

opciones son: “Inferior, Superior o Capa”. Tanto “Inferior” como “Superior”, hacen referencia al 

talud con bermas. La opción “Capa” es nueva y se puede utilizar para que el programa genere 

una berma por el fondo de la capa o estrato, hasta llegar al punto de intersección del talud 

definido en la transición de la capa anterior, tal y como se muestra en la figura siguiente. 

 

 
Figura 3 
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2. 

 Se permite definir un talud tipo ajustado a rasante, obligando mediante la opción 

“Completo”, a que la rama del talud llegue a la cota definida aunque corte al terreno antes.  

Talud tipo completo. 

 

 
Figura 4 

 
Figura 5 
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3. 

Se permite la creación automática de terrenos de bóveda para túneles. Se puede generar 

un terreno con los puntos de la línea de bóveda, revestimiento o sostenimiento.  

Terrenos de bóveda (Túnel). 

 

 
Figura 6 

Esta opción nos permite, por ejemplo cubicar entre terrenos y comparar la excavación real 

con la línea de sostenimiento medio. 

 

 
Figura 7 
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Figura 8 

 

 
Figura 9 
 

En la figura anterior, podemos ver dos terrenos y las superficies y volúmenes que se 

pueden comparar entre ambos. Se obtienen, la superficie entre el Terreno 1 y el Terreno 2, 

cuando el primero es  exterior al segundo. La superficie exterior entre el Terreno 2 y el Terreno 

1 y finalmente la superficie resultante de la intersección de ambos o interior. 

 
 
 
 

Sup. Int. 
Terreno 1 

Terreno 2 

Sup. Ext. 1 

Sup. Ext. 2 
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4. 

Nuevo listado para la sección en Túnel, donde se pueden extraer las diferencias entre el 

terreno seleccionado y la línea de la sección elegida. 

Listado de incrementos entre el terreno y la línea de la sección en Túnel. 

 
 

Figura 10 
El listado contiene la estación o P.K ,las coordenadas X, Y, Z, el incremento de distancia 

con respecto al eje, incremento de cota respecto a la rasante y distancia respecto a la línea de 

la sección elegida, denominada Offset. 

 
 

Figura 11 
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5. 

Nuevo listado de puntos del Eje en Ferrocarriles. Informa del tipo de elemento en planta y 

alzado, X e Y, Radio, Cota, Acimut, Pendiente, Peralte I y Peralte D en mm, haciendo 

referencia a la sobreelevación, Z proyectada y Z del terreno. 

Listado de Puntos del Eje para ADIF. 

 
Figura 12 

 

 
 
Figura 13 
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6. 

Se permite la descarga directa de puntos de la base de datos para el MDT25 de España. La 

importación se puede realizar desde el menú ArchivoImportar, utilizando la opción “Fichero 

IDEE”.  

Descarga de puntos del MDT25 de IDEE (CURVADO). 

 
Figura 14 
Los datos a introducir son el vértice inferior izquierdo y el ancho de la zona a importar 

en metros. 
 

 
Figura 15 
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Se obtiene una nube de puntos en cuadrícula cada 25 m y a partir de esta se puede 

generar un modelo TIN y las curvas de nivel.  

 
Figura 16 
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