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MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN 

1.29.115.411 A LA VERSIÓN 1.29.117.414  

1. Exportación de los modelos 3D a Dxf como Polyline de triángulos. 

Mejoras en metodología BIM: se permite exportar el modelo 3D del proyecto 

en formato DXF; esta opción se suma a otros formatos ya incluidos en CLIP con 

anterioridad, como el .OBJ o el LandXML y reitera la apuesta de CLIP por los 

formatos abiertos para el uso de BIM. 

La opción está disponible desde el nodo de Edición de Trabajo-Exportar-

Modelo3D 
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2. Exportación del modelo 3D tanto desde el tramo como del trabajo 

seleccionando las superficies que se quieren generar. 

Mejoras en metodología BIM: se permite exportar el modelo 3D unificado de todos los 

tramos del proyecto. La selección de las superficies se guarda en el registro para la 

próxima exportación. 

 

3. Listado de cotas de ADIF. 

En el diálogo de impresión de listado de puntos de ADIF (ferrocarril) se ha añadido una 

opción para poder listar los puntos a múltiplos del intervalo. También se han añadido 

opciones para poder incluir las estaciones de los puntos singulares en planta y alzado y las 

de la tabla de sobreelevaciones. 
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La opción está en el nodo del Tramo-Listados-Listados de ferrocarriles-Puntos del eje 

(ADIF)... 

 

4. Listado de Movimiento de tierras. 

En los diálogos de impresión de listados de movimientos de tierras de varios ejes (los que 

se invocan desde EDICIÓN DE TRABAJO o desde un grupo de ejes ) se ha añadido una 

opción para poder indicar si se quiere o no que aparezca el resumen final de todos los ejes 

listados. 
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5. Textos de mediciones de los perfiles transversales. 

En el diálogo de definición de textos de transversal se han añadido opciones para poder 

descontar la tierra vegetal y cubicar solamente entre pies de talud en la cubicación entre 

terrenos. 

 

6. Los "muros" actuales pasan a ser considerados "límites". 

7. Optimización del cálculo de Líneas Características 

8. Interpolación triangular del Terreno 

Se ha optimizado la construcción de secciones con tramos asociados cuando se usaba 
la opción de interpolación triangular del terreno que se encuentra en el menú Ver-
Opciones de la aplicación-generales1. 

 

 

 


