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MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN 

1.29.112.402 A LA VERSIÓN 1.29.115.411  

 Cuadro de Curvas en planos de planta (México, Colombia, Perú, Brasil). 

En aquellos planos en los que se creaban cuadros de curvas (planta o 

planta/perfil) se han añadido indicadores para dar la opción de crear o no los 

cuadros de curvas al generar el plano . Se adjunta pantalla con la casilla a 

seleccionar. 

 

 Nuevos indicadores de cuneta, gestión y construcción de la misma. 

Se ha sustituido el indicador "Forzada" por los indicadores "Completa" y "Solamente en 

desmonte o corte"  

Completa = Indica si la cuneta se construye completa. 
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Si está marcada, la cuneta se construye en su totalidad. 

Si está desmarcada , la cuneta se construye hasta la rama posterior al último punto que 

quede por debajo del terreno de desmonte antes del punto de control (inclusive), siendo 

recortada esta última rama en su intersección con el terreno de desmonte. 

El terreno de desmonte es el indicado en Pie de talud en desmonte. 

 

 

Solamente en desmonte = Indica si la cuneta completa se construye solamente en 

desmonte. 

Si está marcada, la cuneta completa se construye solamente si algún punto anterior al 

punto de control (inclusive) está debajo del terreno de desmonte. 

Si está desmarcada, la cuneta completa se construye siempre, independientemente de 

cómo sea el terreno. 
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 Variante de archivo ALZ (VSC). 

Nuevo formato de archivo para la exportación de rasante. 

El archivo .VSC de geometría en alzado contiene datos relativos a la geometría de una 

rasante. Tiene el siguiente formato: 

Cabecera 

*VSC  

Nombre de la rasante 

Cuerpo 

Una fila por cada vértice, ordenados por estaciones crecientes. 

Campo 1 = Estación del vértice, con 3 decimales. 

Campo 2 = Cota del vértice, con 3 decimales. 

Campo 3 = Pendiente entre el vértice y el vértice anterior en %, con 3 decimales. Positiva 

si es ascendente y negativa si es descendente. 

Campo 4 = Tangente del acuerdo, con 3 decimales (longitud entre un vértice y su tangente 

de entrada o salida). Siempre positiva. 

Campo 5 = Radio del acuerdo en metros, con 3 decimales. Positivo si es cóncavo 

(columpio); negativo si es convexo (cresta). 

Campo 6 = Flecha (Bisectriz) del acuerdo en metros, con 3 decimales. Positiva si es 

cóncavo (columpio); negativa si es convexo (cresta). 

Campo 7 = Identificador del dato fijado para definir la cota del vértice. C si es la cota; P si 

es la pendiente. 

Campo 8 = Identificador del dato fijado para definir el acuerdo. T si es la tangente; R si es 

el radio; F si es la flecha. 

Pie 

No tiene. 
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Separadores 

Separador decimal = Punto. 

Separador de campo = Coma. 

Un ejemplo de muestra sería 

 

 

 Selección de grados de curvatura o radio en la configuración general del 

programa. 

Se ha añadido acceso para elegir el formato de los radios desde la configuración general 

del programa. La opción está disponible en Ver  Opciones de la aplicación  Generales 

1. 
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 Importación de archivos genéricos a Cartografía. 

Se permiten importar archivos ASCII en formato genérico de líneas para crear , mejorar y/o 

completar una cartografía. La opción es accesible desde el diálogo de importación de datos 

de cartografía (en el Árbol de trabajo, botón dcho. sobre el nodo de la cartografía 

ImportarTipo de archivo=GENÉRICOAñadirelegir el archivo con los datos a 

importarAceptar) 
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Datos referentes al archivo 

Nº de líneas de cabecera = Número de líneas que forman la cabecera del archivo; si no 
tiene cabecera, este dato debe valer 0. En la lectura se obvian esas primeras N líneas 
del archivo. 
Separador de campo = Texto que separa los diferentes campos en el archivo. Si el 
separador es el tabulador, este dato debe valer un espacio en blanco. 
Separador de miles = Texto que representa los millares en los campos numéricos del 
archivo. 
Separador decimal = Texto delimitador de los decimales en los campos numéricos del 
archivo. 
Identificador de línea comentada = Prefijo indicador de una línea de comentario en el 
archivo. En la lectura se obvian las líneas del archivo que comiencen con ese texto. 
Identificador de línea de cartografía = Prefijo indicador del inicio de datos de una línea a 
importar. En la lectura se crea una línea de cartografía nueva cada vez que se 
encuentre en el archivo una línea que comience con ese texto. 
 
Datos referentes a las líneas 
Posición del nombre = Posición del campo en el que se encuentra el nombre a dar a la 
línea. 
Posición de la pluma = Posición del campo en el que se encuentra el índice de la pluma 
que se usará para la línea. El índice hace referencia a la posición de esa pluma en el 
catálogo de plumas de la cartografía. 
 
Datos referentes a los puntos de las líneas 
Posición de la X = Posición del campo en el que se encuentra la coord. X del punto. 
Posición de la Y = Posición del campo en el que se encuentra la coord. Y del punto. 
Posición de la Z = Posición del campo en el que se encuentra la cota del punto. 
 
La extensión del archivo puede ser cualquiera, pero el contenido debe seguir el 
siguiente esquema: 

 

 

file://SERVIDORTRAZADO/Compartido/Ejecutables%20Clip/AYUDA/DLG_CatalogoPlumasCartografia.html
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 Tierra Vegetal sólo en Terraplén. 

Se permite cuantificar sólo la tierra vegetal en terraplén y considerar el resto (tierra vegetal 

en desmonte) como desmonte o corte. 

Adjunto sendos pantallazos donde se encuentra la opción en cuestión

  

 Nuevas referencias de Barreras. 

Se han añadido nuevas referencias para las barreras y se ha modificado el nombre de 
las existentes: 
- Arcén izquierdo = nueva 
- Calzada izquierda = antes Exterior izquierda 
- Calzada interior izquierda = antes Interior izquierda 
- Arcén interior izquierdo = nueva 
- Arcén interior derecho = nueva 
- Calzada interior derecha = antes Interior derecha 
- Calzada derecha = antes Exterior derecha 
- Arcén derecho = nueva 
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 Mejoras en la exportación del modelo 3D. 

Se ha completado la salida a landXML del modelo final del tramo añadiendo los contornos, 

considerando los paramentos verticales y definiendo las diferentes superficies de calzada, 

talud, firmes, mediana, etc. 

Se accede a la opción a través del menú de TramoExportarModelo3D como se 

visualiza en las dos pantallas siguientes 
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Las superficies exportadas se pueden importar en la aplicación Curvado para un 

tratamiento posterior (análisis de pendientes, cotas, comparación de superficies, 

exportación a dxf con entidades 3dface, etc.). 

La importación en el Curvado se realiza desde el menú ArchivoImportarFichero 

LandXML como se ve en las siguientes pantallas 
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Una vez realizada la importación de las superficies de los diferentes tramos se realiza la 

triangulación obteniéndose el modelo final de la obra terminada como se ve en la siguiente 

pantalla. 

 

 

 

 

 

 


