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MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN 

1.29.102.379 A LA VERSIÓN 1.29.108.393  

 Puntos de la mediana en subrasante para TRV / TRV2. 

Se añaden a los archivos tipo TRV y TRV2 de replanteo , los puntos de la 

sección en subrasante en la parte de mediana. 

 Talud tipo de cierre en Talud Ajustado a 3D. 

Se ha añadido al talud tipo de desmonte y terraplén Ajustado a 3D la 

posibilidad de cerrar con un talud tipo en lugar del talud de cierre. Por defecto, si no 

se asigna ningún talud tipo, tomará el criterio utilizado hasta ahora de talud de 

cierre. 
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 Recortar perfiles. 

Se han ampliado las opciones para recortar o ampliar perfiles del terreno, 

incorporando la posibilidad de elegir si se realiza hacia el eje o hacia fuera.  

 

 

 Exportar rótulos en archivo KML. 

Se ha mejorado la exportación a archivo KML incorporando en el mismo los 

rótulos del Eje en Planta. 
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 Generar peraltes con PQ (Puntos de quiebro) o Radio mínimo. 

Se ha incluido en la ventana de generación de peraltes una casilla en la que 

se puede definir el Radio mínimo a tener en cuenta en la generación automática de 

peraltes, de forma que si se tienen puntos de quiebro, puedan no considerarse en 

dicha generación. 
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 Pendiente de arcén interior libre. 

Se añade una casilla a los datos de la sección en la pestaña de pendientes en la que se 

puede indicar el valor de la inclinación en % del arcén interior. Para poder liberar y rellenar 

dicho campo, se debe seleccionar previamente el criterio “Libre (se piden los valores)".  
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 Unidades al exportar a LandXML. 

Se añade la posibilidad de elegir el sistema de unidades que se tendrá en cuenta en la 

exportación de los datos a archivo XML. 

 


