CxCLOTHOS
Software para Implantación de Trazados de Vías

Qué puede hacer con CxCLOTHOS
•

Obtener la representación gráfica del alineamiento horizontal de la vía y de la rasante

•

Calcular el alineamiento horizontal, el peralte y la inclinación transversal de la vía

•

Exportar a Excel los datos con la información del trazado de la vía

•

Importar desde Excel los datos de las abscisas sobre el alineamiento horizontal de la vía para representar zonas
específicas a proyectar

•

Exportar los resultados gráficos de la vía a archivos DXF

Simplicidad y rapidez en el diseño de las vías
✓

✓

Interfaz de usuario sencillo

✓

Herramienta práctica para calcular los parámetros

ampliamente conocidas por los ingenieros, para

que definen el trazado de las vías

mejorar su experiencia de utilización

✓

Dibujo rápido del trazado de la vía y de la rasante
en AutoCAD, siendo bastante útil, por ejemplo, en
el levantamiento de los trazados de proyectos de
vías existentes

✓

Conexión con Excel y archivos DXF, herramientas

Menú de ayuda con explicación detallada de las
funcionalidades del programa

Principales Funcionalidades
Determinación del trazado de las vías
✓

Cálculo y diseño del alineamiento horizontal de la vía

Conexión con Excel y archivos DXF
✓

a través de rectas, arcos y clotoides
✓

Representación gráfica de la planimetría del proyecto,

archivos de texto
✓

incluyendo el cálculo de los alineamientos rectos y de
los acuerdos verticales
✓

definir los peraltes y las inclinaciones transversales
✓

Definición de abscisas específicas sobre la vía

✓

Cálculo y proyección de los datos relativos a puntos

Importación desde Excel de los datos para definición
del proyecto y de las abscisas específicas sobre la vía

✓

Cálculo de las secciones transversales de la vía,
utilizando interpolación lineal entre puntos a eje, para

Exportación de los datos del proyecto a Excel o

Exportación de la vía a archivos DXF incluyendo el
alineamiento horizontal y el perfil longitudinal

✓

Parametrización flexible de los layers y otros datos en
el archivo de resultados DXF

definidos en planta sobre la vía

✓
✓

✓
✓

✓ Cálculo e representação dos trainéis da via,
utilizando troços rectos e parabólicos;
✓ Cálculo e representação das secções transversais
da via, utilizando para isso interpolação linear
entre pontos a eixo, onde são definidos
parâmetros como as inclinações em cima e em
baixo, e pontos de rotação duplos ou simples;
✓ Definição de Offsets a vias;
Cálculo e representação dos trainéis da via,
✓ Cálculo e projecção de dados relativos a pontos
utilizando troços rectos e parabólicos;
definidos em planta sobre a via;
Cálculo e representação das secçõesPP4
transversais
representa una abscisa específica,
Alineamiento horizontal
da via, utilizando para isso interpolação
linear
en este caso
un pilar, con
✓una distancia
en AutoCAD
de 20m
con respecto a la vía
entre pontos a eixo, onde são
definidos
parâmetros como as inclinações em cima e em
baixo, e pontos de rotação duplos ou simples;
Definição de Offsets a vias;
Cálculo e projecção de dados relativos a pontos
definidos em planta sobre a via;

✓
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y abscisas
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