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MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN 

1.28.93.359 A LA VERSIÓN 1.28.95.368 

 Optimización en apertura de trabajos. 

Se ha disminuido el tiempo para abrir trabajos con gran volumen de 

información y que dispongan de líneas características y marcas de transversales. 

 Cubicación de túneles. 

Se ha revisado un problema que se generaba en algunos casos en la 

cubicación de tramos con sección de túnel en las diferentes cantidades de 

sostenimiento, excavación teórica, etc. 

 

 

 

 

 

 



www.tool.es 
comercial@tool.es 

  

 

2 

 Exportación a Modelo 3D del modelo final de obra. 

Se ha añadido la posibilidad de exportar un modelo 3D final del proyecto y/o 

obra para la lectura con aplicaciones BIM y/o de modelado 3D.  

 

 

Actualmente los formatos en los que se puede guardar la geometría en 3D son el 

OBJ y el LandXML que se puede visualizar con el programa gratuito facilitado por la página 

oficial del formato LandXml (www.landxml.org)  
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Podemos seleccionar diferentes opciones para el modelo a exportar en la opción de 

"Adicionales", marcando las estaciones de los perfiles existentes, muros, singulares, etc. 

 

 

e incorporar las diferentes superficies que formarán parte del modelo: cuneta, talud, 

etc. 

 

 

 

 

 

El resultado final de la exportación puede ser como el de la imagen. 
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 Importación Dxf con Toolcurvado 

  Se añaden las entidades 3Dcara en la importación de superficies en formato 
Dxf con el programa ToolCurvado como se ve en las siguientes imágenes. 
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 Cubicación mediante  aproximación al “prismatoide” para versión Chile. 

Se puede elegir el método para el cálculo de volúmenes de los Tramos con la 

opción definida según el manual de carreteras Chileno por aproximación al 

“prismatoide”. 

La funcionalidad está disponible en las opciones de Configuración genérica. 

“VerOpciones de la aplicaciónGenerales 2….” 
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 Importación archivos de texto UNICODE. 

Para evitar problemas con el codificado y descodificado de los archivos de texto se pueden  

importar los mismos con codificación Unicode. Unicode alberga la mayor parte de los 

caracteres de todos los idiomas que suelen usar los usuarios actualmente. 

 Importación archivos XY 

Se amplia el formato *.XY incluyendo una columna con el radio del elemento y otra con el 

parámetro de la clotoide o espiral de entrada y salida . 

 

Los registros están compuestos por los siguientes campos 

coord. X, coord. Y, parámetro entrada, Radio, parámetro de salida 

No es necesario definir el signo del radio ya que lo calcula el programa y el primer y último 

registro sólo requiere la X e Y del vértice. 

Se adjuntan sendos pantallazos donde se identifica la opción en el programa 
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 Importación archivos LandXml 

En la importación de archivos *.xml se permite seleccionar el tipo de alineaciones que 

definirán la geometría de los diferentes ejes a mecanizar. 
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Los elementos con los que se puede definir el eje son: 

Giratorios (opción fija en versiones anteriores) 

Fijo-Móvil-Fijo (nueva opción) 

Acoplados (nueva opción) 

 

 

Los resultados de la importación según la opción elegida serían: 
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 Importación y Exportación del formato MTB (versión México) 

Para facilitar la comunicación con el programa Curva Masa de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes de México se amplia las opciones ya existentes con el 

nuevo formato de geometría en planta *.mtb 
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A continuación se presenta una pantalla de dicho programa con el eje a importar en el 

ejemplo 

 

La nueva opción se seleccionaría en la siguiente pantalla: 

 

El resultado de la importación sería 
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También se permite la exportación al formato MTB para su lectura en el programa Curva 

Masa de la SCT como se aprecia en las siguientes pantallas 
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Además del archivo mtnnnnxx.mtb siendo nnnn el nº del proyecto y xx el tramo en cuestión 

se genera en la misma carpeta c:/procesos/mate un archivo con el mismo nombre y de 

extensión .txt (como se aprecia en la pantalla inferior) que permite realizar la captura 

manualmente a partir del portapapeles. 

 

 Importación-Exportación de la tabla de saneos o terreno inadecuado 

Se permite a través del formato *.psx la exportación e importación de la tabla de saneos 

completa definida en el tramo como se aprecia en la figura adjunta. 
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También se puede previsualizar, imprimir y generar archivos .rtf y excel de la 

tramificación establecida. 

 

 Filtrado de puntos de las secciones del terreno 

Se permite controlar el número de puntos máximo (por defecto se deja a 100) resultante 

del filtrado realizado mediante el parámetro de flecha en mm.  
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El filtrado conserva el punto del terreno en el eje así como los de los extremos.  

De esta forma se permite la exportación a otras aplicaciones con limitaciones en el 

número de puntos por sección a gestionar. 
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 Tramificación de velocidades (versión México) 

Se amplia la edición de la tabla de elementos en planta con una nueva columna 

correspondiente a la velocidad del elemento en cuestión. 

  

Como se aprecia en el listado inferior la curva nº 8 tiene una velocidad de 80 kph y se 

trata de una carretera tipo A2 por lo que le corresponde una ampliación de 70 cm. y una 

sobreelevación de 9,60 % según la tabla 004-7 del Libro 2 de proyecto geométrico de 

Servicios Técnicos de la Secretaría de Transportes y Comunicaciones SCT. 
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La generación de sobreelevaciones , ampliaciones, cálculo de longitudes de espiral , 

etc. se adecúan a la velocidad indicada por el usuario así como el chequeo de la 

normativa posterior para la revisión del proyecto. 
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También se tiene en cuenta la distribución de velocidades asignada por el proyectista 

en la importación-exportación de archivos de planta del tipo VF, MTB y TXT así como 

en el listado de matematización generado por CLIP. 

 

 


