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• Poner ceros en la tabla de peraltes. 

Se incluyen en la generación automática de peraltes los registros de la tabla donde el valor 
del peralte es igual a cero.  

 

 
 

• Parámetro de los acuerdos verticales. 

 Se permite la posibilidad de que aparezca el parámetro de la parábola en hectómetros o en 
metros. 
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• Selección de Superficies a importar de archivo Land Xml. CURVADO. 

Se permite la posibilidad de seleccionar qué superficies queremos importar de un archivo 
LandXml en Curvado. 
 

 
 

 


