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MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN 

1.29.111.397 A LA VERSIÓN 1.29.112.402  

 Exportación de cortes de un eje con la Cartografía. 

Se obtiene un nuevo archivo con extensión .iec que almacena la información 

de las intersecciones del eje con las entidades cartográficas que corte. 

Los campos que contienen los diferentes registros del archivo son: 

- Estación (se ordena de menor a mayor) 

- X de la línea del punto de corte 

- Y de la línea del punto de corte 

- Z de la línea del punto de corte 

- Tipo de la capa de la línea 

- Descripción de la capa de la línea 

El separador decimal es el punto y el separador de campo el tabulador. 

Esta funcionalidad está ubicada en el árbol de trabajo a nivel del eje en cuestión. 
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 Exportación de centroides de los perfiles del terreno de túnel. 

Se genera un archivo con extensión .cnt con información del P.K., X, Y, Z de los centroides 

correspondientes al terreno de túnel adquirido para cada perfil o sección. 

El centroide se calcula en cada perfil transversal como: (distancia al eje del centroide = 

media aritmética de las distancias al eje de los puntos del perfil. Z del centroide = media 

aritmética de las Z de los puntos del perfil)  

Se trata de una opción de utilidad para determinar y estudiar posibles alternativas de 

trazado que se adapten al túnel realmente ejecutado. 

Se accede con el botón derecho del ratón desde el nodo del terreno de túnel en cuestión. 
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 Líneas Características sección Túnel. 

Se habilitan las líneas características desplazadas de otro tramo para la sección de túnel. 

 

 Listado de alineaciones. 

Se puede obtener el listado de alineaciones (que está en Edición de Trabajo-Listados-

Otros Listados) configurado según el formato elegido en las opciones de la aplicación, p.ej. 

KM, estacas, etc. 
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 Exportación Global a LANDXML. 

Se permite realizar la exportación a LandXml desde el nodo de un grupo de ejes. 
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 Puntos desplazados del eje. 

Se ha añadido un botón para borrar las filas seleccionadas en el diálogo de salida de 

puntos desplazados del eje. 
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