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MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN 

1.27.81.324 A LA VERSIÓN 1.28.84.339 

• Selección de Tipos o capas en la Configuración del Edi tor Cartográfico. 

Se añade la posibilidad de marcar o desmarcar todos los tipos existentes en la 

Cartografía. De esta forma podemos activar o desactivar fácilmente la visualización e 

impresión y considerar  la cota de las entidades que pertenecen a los diferentes tipos o 

capas. Una vez posicionados en la columna sobre la que se desea actuar se ha de pulsar 

en la opción correspondiente. 

 

 

 

• Referencia de Arcén Interior. 

Se añade la línea de referencia del arcén interior (Berma,  Acotamiento, Acostamento, 

SAP, etc.)  para los listados y reportes. 
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• Selección de Líneas para el archivo TRV de exportació n a los equipos de Topografía. 

Se añade la opción para seleccionar las líneas a listar en el fichero TRV , pudiendo 

seleccionar terreno, taludes y cunetas, línea de plataforma, etc., de forma independiente, 

sin necesidad de exportar el terreno en el caso de que sólo interese la línea de la 

plataforma. 
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• Importación de trabajos (.trb). 

Se revisan y actualizan los catálogos de capas de firme, catálogos de firme, firmes 

geométricos y vehículos al importar los ejes de un trabajo. De esta forma, además de 

incorporar a los catálogos del trabajo los que tenga el Eje, se eliminan automáticamente los 

duplicados. 

•  Firmes Geométricos. 

Se permite asociar el concepto “ninguno” al resto si este no está asociado a ninguna capa 

definida. 

 

 

  

También se han añadido las opciones de “Copiar izquierdo” que facilita la definición del 

firme cuando las capas sean iguales a izquierda y derecha del eje e “Invertir” para doble 

calzada o cuerpo con firme igual en ambas. 

En esta revisión también se mejora la exportación a DXF de la sección transversal, 

permitiendo que cada capa del firme mantenga el nombre con el que está definida y la 

pluma asignada a cada una de ellas. 
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Se añade la posibilidad de seleccionar en la cubicación de firmes geométricos la margen a 

cubicar, por si necesitamos una medición parcial.  
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• Mediciones de Obra Ejecutada en planos de transversa l. 

Se pueden añadir en los textos de los planos de transversales las mediciones de la Obra 

Ejecutada, creando los textos y asociando las cubicaciones que nos interese representar 

en los planos del terreno de Obra Ejecutada seleccionado. 

 

 

 

• Selección de terreno para su rotulación en el plano de transversales. 

Hasta la fecha, al crear un plano de transversales las distancias y cotas rotuladas eran 

siempre las del terreno activo. Ahora se permite seleccionar el terreno a rotular en el plano 

de transversales, aunque se sigue poniendo por defecto el activo. 
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• Opciones de rotulación en planta. 

Se han añadido y habilitado las opciones de rotulación en planta que no estaban activas 

para todas las versiones, fundamentalmente para la rotulación de peraltes o 

sobreelevaciones, puntos altos y bajos, etc., así como las posición de los mismos. 
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• Tabla de curvas en planos de Planta. 

Se ha mejorado la creación de planos de planta y la exportación a DXF. No se generan los 

cuadros y tablas de curvas de aquellos Ejes que no estén visibles en la columna del Árbol 

de Trabajo correspondiente. 

 

 

• Criterio de subrasante en mediana o separador centra l en doble calzada. 

Se ha añadido una opción para definir el comportamiento de la subrasante en la zona de 

mediana, faja central o separador central en doble calzada o cuerpo.  

Se permiten dos opciones: 

 

Hasta vértice de mediana o Prolongación de subrasant es. 



www.tool.es 
comercial@tool.es 

  

 

8 

• La primera opción une las líneas de subrasante de cada margen hasta 

intersectar el vértice de la cuneta de mediana. 

  

• La segunda,  prolonga las líneas de subrasante con su pendiente hasta 

intersectar la rama de la cuneta de mediana. 
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• Medición de superficie de cuneta de mediana. 

Se añade al listado de superficies la correspondiente a la zona de la cuneta central o de 

mediana. 
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• Exportación global de archivo LANDXML. 

Se añade el menú para exportar en un solo archivo del tipo LANDXML la información de 

geometría en planta, alzado o perfil y superficies o Surfaces mediante secciones 

transversales. El menú está disponible desde EDICIÓN DE TRABAJO�Exportar�. Por 

defecto se seleccionan los ejes que estén visibles en el árbol de trabajo. 
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• Terreno con Tramos Asociados. 

Se ha mejorado la gestión de tramos asociados en un terreno. Se permite visualizar todos los 

perfiles de los tramos comprendidos en el terreno. Se incluyen los del propio Eje en diferentes 

estaciones, pero que se visualizarían en un mismo corte transversal. 

Se presentan varios ejemplos para una mejor comprensión. 

 

 
Ejemplo de retorno de una carretera. 



www.tool.es 
comercial@tool.es 

  

 

12 

 

Ejemplo de Tronco Autovía en zona de Enlace. 
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Ejemplo de Tablero con secciones de vigas. 

 

• Combinación de Terrenos. 

Se permite limitar la combinación de terrenos entre las estaciones definidas. 
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• Ordenar la tabla de resultados de Normales al Eje. 

Se permite ordenar los resultados de la tabla indicada seleccionando la cabecera de la 

columna que interese y exportar dicho listado . En la pantalla adjunta se ha ordenado por 

estaciones. 

Antes     

 

Después   
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• Texto de Transversales para modelo Curva Masa, vers ión México. 

Se diferencia la ventana para definir los textos para los planos de transversales en la 

versión de México cuando el trabajo está hecho con el Modelo de Curva Masa, permitiendo 

definir y seleccionar las mediciones según se definen para este modelo. 

 

Modelo Genérico 

 

 

Modelo Curva Masa 
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• Importación del terreno del programa CurvaMasa de la  SCT, versión México. 

Se permiten importar los archivos VF1,VF2 y PU1 del terreno sin necesidad de disponer 

del resto de archivos del proceso electrónico (rasante, taludes, plataforma, etc.). 

 

 

Seleccionando la carpeta donde se encuentran los archivos, aparecerán los terrenos 

disponibles para la importación. 

 

  

 


