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MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN 

1.27.42.225 A LA VERSIÓN 1.27.44.230 

MEJORAS 10-07-2012 

1.1.1.1. Generación de Planos, versión de México. 

Se ha mejorado y ampliado la generación de planos para la versión de México. Se 

incorporan en la exportación a fichero DXF la rotulación de las curvas, que incluye grados de la 

curva, longitud del arco circular, longitud de la espiral o clotoide y velocidad de la curva. En las 

rectas se rotula el Azimut y la longitud de la misma. También se rotulan, tal y como aparecen 

en la figura, los viaductos y túneles existentes en el trazado, si están definidos en los hitos del 

Tramo. Además se incorporan los cuadros de “Datos del alineamiento horizontal” y el cuadro 

de “Datos de las curvas”.   
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También se han adaptado los planos del perfil o longitudinal y de las secciones o perfiles 

transversales a las especificaciones requeridas. 
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2.2.2.2. Matematización. Versión de México. 

Se permite la importación de la información contenida en el fichero del tipo VF con los 

datos de la geometría en planta según el formato de la SCT, México. Al importar se realiza el 

cálculo de los alineamientos que se incluyen en el fichero, incorporándose los alineamientos 

horizontales, tangentes libres y curvas circulares con sus espirales correspondientes. 

  

En el fichero de la imagen podemos ver los datos que contiene, de izquierda a derecha 

encontramos la primera columna el dato de la X (817770.293) e Y (1866162.707) sin espacio, 

con 3 decimales cada una,  en las siguientes tres columnas separadas por espacio, aparece el 

Radio de la curva en grados, minutos y segundos, (al tratarse de una recta es igual a 0). En la 

siguiente la longitud de la espiral o clotoide en metros, a continuación la velocidad de diseño en 

KPH (Km/h) , el tipo de PI (accesible o inaccesible) y por último el PK del origen del trazado. 

 

 

 

La interpretación de los datos se puede leer de una forma más clara en la siguiente 

imagen, donde aparecen los datos del reporte del cálculo del alineamiento horizontal. 
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Una vez incorporada la geometría al programa se puede ver como se han traducido los 

alineamientos en una sucesión de elementos fijos y móviles con los datos geométricos 

originales. 
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3.3.3.3. Generación de Terreno a partir de Triangulación ma siva de CLIP. 

 

 

Se puede utilizar la Cartografía generada para adquirir secciones del terreno, o si se necesita 

se puede obtener el terreno directamente de la triangulación de la cual se ha obtenido dicha 

Cartografía.  La opción está disponible desde la adquisición de terreno, Modelo de Triángulos y 

en las opciones disponibles, además de WTC (modelo de triángulos del programa CURVADO), 

también se permite de TRIX (modelo obtenido de triangulación masiva). 
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4.4.4.4. Importación a Cartografía de CLIP de datos en form ato SHAPE (SHP). 

 
 Se incorpora la lectura de Cartografía proveniente de formato SHAPE (*.SHP) de ESRI, 

en el menú de importación de Cartografía. De esta forma es posible la lectura directa de 

Cartografía guardada en este tipo de formato.  También se permite la exportación a dicho 

formato a través del módulo complementario de Curvado. 

 
 

5.5.5.5. Salidas a ficheros para Excel. 

 
 Se ha incluido en todas las versiones del programa CLIP, una salida de listados 

configurable para lectura con Excel. La opción está disponible desde el Tramo�Salidas a 

Fichero�Excel… 
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Se permite la creación de combinaciones de columnas en las que aparezcan diferentes datos y 

así generar plantillas de listados que pueden guardarse para su reutilización futura. 

 

 

 

6.6.6.6. Trazado por vértices. 

Se ha incorporado la posibilidad de la realización de un trazado por vértices. Esta opción 

estaba disponible en el programa mediante la captura de las coordenadas del vértice y la 

utilización del comando rápido F9, que permitía descargar las mismas coordenadas del vértice 

anterior.  Ahora al crear un Eje, se pregunta por la posibilidad de “Generar un eje por vértices”, 

y se nos pide el “Radio en vért.”. 
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A continuación se nos piden los puntos o coordenadas de los vértices, que se podrán capturar 

directamente en la pantalla mediante las opciones disponibles, captura de coordenadas del 

puntero Alt+Botón izqdo. del ratón o mediante la captura de las marcas con Ctrl+Alt+Botón 

izqdo. antes de cliclar en “Aceptar” pueden modificarse las coordenadas en la ventana. Una 

vez aceptadas las coordenadas de los vértices el programa nos devuelve la solución mediante 

elementos Fijos y Móviles. 
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Se pueden modificar las posiciones de los vértices, con las opciones de captura ya expuestas y 

con el consiguiente recálculo de la alineación, así como añadir e insertar vértices para la 

solución que se tiene en Edición. 

 

 

 

 

7.7.7.7. Líneas Características de Triángulos. 

Se permiten obtener las Líneas Características del Terreno a partir de tres fuentes, “De 

perfiles, de Cartografía y de Triángulos”. Las dos primeras ya existían, la primera cortando 

directamente con el modelo de perfiles activo en el tramo, la segunda cortando con la 

Cartografía que se tenga cargada en ese momento y por último el nuevo tipo que permite 

obtener la Línea Característica a partir de los datos existentes en la triangulación masiva 

resultante de la Importación de ficheros *.xyz o *.las en el menú de Cartografía. 
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