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,QWURGXFFLyQ
Con el presente documento tenemos el gusto de presentarle el conjunto de
aplicaciones de la familia MX (conocida antes como MOSS) para todo tipo de
proyectos de ingeniería civil.
Nuestras aplicaciones son, sin lugar a duda, la mejor solución para una compañía
como la suya, que se esfuerza en ofrecer siempre la mejor calidad, fiabilidad, rapidez
y potencia de cálculo y diseño, en sus proyectos y estudios de ingeniería civil.
MX no sólo hace lo que hacen los demás, sino que va mucho más allá ofreciendo lo
que nadie puede dar:
1. Una base de datos multiplataforma que le permite trabajar en los tres entornos de
trabajo más extendidos y sin necesidad de conversión alguna; estos son :LQGRZV
$XWR&$'\0LFUR6WDWLRQ.
2. Las más potentes herramientas de DXWRPDWL]DFLyQ GH SURFHVRV: que permitirán
registrar en ficheros de entrada operaciones típicas o repetitivas; usar macros; ficheros
log o de registro de operaciones, etc.
3. Estar respaldada por la compañía número 1 en CAD: Autodesk, quien en nota oficial
declaró que los productos MX de Infrasoft eran los mejores del mercado en ingeniería
civil. Y esta noticia no se queda en esto, además ya se han alcanzado acuerdos de
colaboración , desarrollo y expansión entre $XWRGHVNH,QIUDVRIW.
4. Es el único que ofrece acceso a las librerías de desarrollo del propio programa para que
el usuario pueda realizar sus propios desarrollos usando las últimas KHUUDPLHQWDVGH
GHVDUUROOR orientado a objetos, como Visual Basic o Visual C++.

5. La mayor experiencia y base de clientes del mundo: más de 6000 clientes en más de
60 países. Preparados para el futuro, con varios centros de desarrollo distribuidos por
todo el mundo.

Nuestras aplicaciones para ingeniería civil son las siguientes:
6LVWHPDV%DVH
0;(VWiQGDU
0;3URIHVLRQDO

Propósito general
Propósito general

,QGHSHQGLHQWH
6&& 


Topografía

6LVWHPDV2SFLRQDOHV
Carreteras
0;52$'
Urbanizaciones
0;6,7(
Ferrocarriles
0;5$,/
Acondicionamiento
0;5(1(:





Los 6LVWHPDV2SFLRQDOHV requieren para su funcionamiento de un 6LVWHPD%DVH
En las siguientes páginas pretendemos darles una idea aproximada del alcance de
cada una de estas aplicaciones. Para mayor información disponemos de CDs de
presentación con sonido; o si lo prefiere, podemos realizarles una presentación en
nuestras oficinas sobre un proyecto real.
No deje de consultarnos cualquier duda.
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81$9,6,Ð1*(1(5$/'(0;


1XHVWUDUHSXWDFLyQ
MX es el sistema de diseño asistido por ordenador preferido por los ingenieros civiles en todo el
mundo. Su lista de usuarios y referencias de proyectos donde ha sido utilizado no tienen rival,
constituyéndose en líder de la industria en más de 60 países.
Es una reputación envidiable, basada en:
• su exclusivo concepto de modelado por cadenas de puntos. La única aproximación en
modelos digitales que realmente refleja las exigencias de la industria en la ingeniería civil
• demostrada superioridad de su funcionalidad, pensada para la ingeniería - compromiso total
con la creciente demanda de automatización y eficacia en el mundo de la construcción
• atención a las necesidades de los usuarios con una rápida respuesta a las particularidades
de la industria local

(OPRGHODGRSRUFDGHQDVKDFHD0;~QLFR
Un concepto tan esencialmente acertado, que se mantiene incontestado durante ya más de 25
años. La potencia de este planteamiento es la razón fundamental que mantiene al Sistema MX
en posición de líder en el mercado internacional.
MX crea los modelos, para representar cualquier superficie, por medio de series de cadenas de
puntos 3D. El terreno existente y las nuevas superficies del proyecto se definen exactamente
de la misma forma, sin límites a la cantidad de datos en un modelo. MX es una herramienta
flexible, consiguiéndose una precisión inmejorable y proporcionando una base de datos común
para la topografía, el proyecto y la construcción en un amplio rango de aplicaciones.


3UHVHQWHHQWRGRVORVFDPSRV

2EUDVOLQHDOHV
• Autopistas, enlaces e intersecciones
• Carreteras locales, pequeños cruces y glorietas
• Desarrollo del suelo y urbanización
• Acondicionamiento de carreteras y
reconstrucción
• Ferrocarriles urbanos
• Proyecto y mantenimiento de líneas férreas
• Proyecto y refuerzo de pistas de aeropuertos
• Trazado de tuberías y de túneles


5HIRUPDVGHOWHUUHQR
• Levantamiento topográfico y modelado del
terreno
• Paisajismo y rehabilitación de terrenos
• Proyecto de campos de golf
• Proyecto de vertederos y recuperación de
canteras
• Minería a cielo abierto y explotación de canteras
• Ingeniería hidráulica e infraestructura portuaria
• Batimetría y dragados
• Modelado del terreno para control del tráfico
aéreo

(6,,0[GRFXPHQWGRF
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ÔWLOHQWRGRHOFLFORGHXQSUR\HFWR
Los proyectos de ingeniería civil siguen un ciclo habitual, con cinco fases típicas: captura y
análisis de datos, estudios previos, proyecto constructivo, puesta en obra y mantenimiento. MX
se puede utilizar en cada una de estas fases, bien usando las funciones básicas o las
aplicaciones específicamente desarrolladas para dar respuesta al complejo rango de disciplinas
involucradas.
•
•
•
•
•
•

Toma y proceso de datos topográficos
Planeamiento y estimación de costes
Información contractual: planos y mediciones según estándares
Estudios de impacto ambiental y visualización del proyecto
Control de ejecución, certificaciones y proyecto de liquidación
Organización y gestión de la conservación

8QDIDPLOLDGHSURGXFWRVLQWHJUDGRV
La familia de productos de MX se ha estructurado para satisfacer las necesidades reales de la
industria, habiendo desarrollado bloques de programa que reflejan la naturaleza real de los
problemas a los que se enfrenta el proyectista.
(OPRGHODGRUGH0;
MX es la más potente herramienta de cálculo dentro del software para ingeniería civil, poniendo
a disposición del usuario un conjunto de funciones sin igual trabajando en 3D y realizando los
cálculos en formato de doble precisión. Reconociendo que los datos de un proyecto son la
componente más cara de éste, los modelos digitales de MX constituyen su base de datos más
precisa. Estos pueden seguir utilizándose en todo el ciclo del proyecto, compartiendo
información con otras aplicaciones.
/RVPyGXORVGH0;
Dentro de MX las funciones se ordenan en grupos lógicos llamados módulos, con sus propios
“wizards”, barras de herramientas y atajoV Todo ello con el fin de automatizar los
procedimientos más frecuentes, asegurar la adecuación a los estándares y permitir así a los
nuevos usuarios disponer de toda la potencia de MX desde el primer momento.
/DVDSOLFDFLRQHVGH0;
MX ha desarrollado un conjunto de programas independientes bajo el principio de ofrecer un
conjunto de herramientas de precisión. Están diseñadas para realizar proyectos específicos en
un amplio rango de disciplinas. Cada una tiene una estructura de menús propia a través de la
cual se realizan complejos cálculos de forma sencilla y transparente para el usuario, dándole a
éste libertad para aplicar su experiencia con el uso de estos programas. Las aplicaciones de
MX constituyen una vía rápida para acceder al amplio potencial de MX.
(QWRUQRVGHWUDEDMRGH0;
MX para Windows es un programa diseñado de acuerdo con todos los requisitos para poder
llamarse una aplicación Windows. Está disponible como programa independiente o como
aplicación dentro de los dos sistemas CAD más populares: AutoCAD y MicroStation. MX para
AutoCAD y MX para MicroStation dan al usuario el poder del modelado en 3D en un entorno
enriquecido con las capacidades del CAD, consiguiendo una facilidad de uso antes sólo
disponible en el diseño 2D. Se tiene acceso directo a los datos del proyecto sin necesidad de
transformaciones, compatibilizándose toda la información de un proyecto con el resto de
programas habituales en una oficina. Esto hace que MX sea el único sistema capaz de trabajar
en los tres entornos más populares con la misma base de datos, el mismo cuerpo de funciones
y el mismo sistema de menús.

(6,,0[GRFXPHQWGRF



3iJLQDGH

/RFDOL]DFLyQ\DGDSWDFLyQ
MX se ha estructurado a fin de facilitar una rápida respuesta a las demandas del mercado
internacional. El software incorpora kits nacionales que incluyen:
•
•
•
•

versión en el propio idioma
sistema de coordenadas
normas de diseño
estilos de planos

Esta es la flexibilidad inherente en la estructura de MX, que se concreta en la facilidad para
adaptar el programa a los usos propios del cliente. Con ayuda del kit para programadores de
MX en conjunción con las herramientas normales de Visual Basic, podemos hacer de MX la
herramienta puente entre la experiencia acumulada del equipo de proyectistas y la obtención de
soluciones de calidad dentro de las especificaciones propias de la empresa.

1XHVWUDFDUWHUDLQWHUQDFLRQDOGHFOLHQWHV
Se constituye en una asociación efectiva. Miles de usuarios confían diariamente en nuestro
experiencia y soporte, a su disposición cuándo y dónde lo necesiten.
• Mantenimiento total, que cubre las nuevas versiones, servicio de ayuda por
expertos y soporte.
• Aula de formación y en la oficina del cliente.
• Asesoramiento en proyectos y sistemas e instalaciones.
• Contratación de expertos para asistencia a proyectos.
• Oficina de servicios al cliente: conversión de datos, trabajos para presentación
de proyectos -visualizaciones-, consultoría a corto y largo plazo.
• Red internacional de distribuidores y agencias.

9HQWDMDVLQFXHVWLRQDEOHV

• Funciones de modelado únicas, de máxima precisión.
• Fácil de aprendizaje y manejo en entorno Windows.
• Disponible en los entornos de trabajo más populares: Windows NT y Windows
95, AutoCAD, MicroStation.
• Integración total de la ingeniería, producción de planos y proceso de la
información de los proyectos interactuando directamente con el CAD y otras
aplicaciones de tratamiento de datos.
• Soporte profesional y potentes herramientas para desarrollos.

7UDEDMRHQ5HG
Todas las aplicaciones basadas en MX están preparadas para trabajar en red, tanto en
instalación local como en servidor. Aunque se recomienda la instalación local.

&HUWLILFDFLRQHVGH&DOLGDG\$f2
Todos los productos MX
tienen la garantía de las más importantes y prestigiosas
certificaciones internacionales: BS EN ISO 9001:1994 y la Tick IT Guide
También está garantizado contra el efecto del cambio de milenio; siguiendo las directrices del
documento DISC PD2000-1 de la British Standards Institution



)RUPDFLyQ
En los últimos años se ha invertido un gran esfuerzo en dotar a MX de la agilidad, sencillez y
facilidad de uso necesaria para hacer que su uso sea tan intuitivo, que el tiempo a invertir en
formación se haya reducido al mínimo. De esta manera un usuario, con menos de una semana
de formación puede comenzar a proyectar con MX.
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&DUDFWHUtVWLFDVGH0;3URIHVLRQDO

(QWRUQR&$'

q


SHUPLWH WUDEDMDU GH PRGR WUDQVSDUHQWH HQ ORV IRUPDWRV GH ORV WUHV HQWRUQRV $XWR&$'
0LFUR6WDWLRQ:LQGRZV0;8VWHGSXHGHSUR\HFWDU\XVDUVXFDGDOPLVPRWLHPSR

'LVHxR

q
q
q
q
q
q
q


7UD]DGR WUD]DGR HQ SODQWD \ HQ DO]DGR PpWRGRV WUDGLFLRQDOHV D WUDYpV GH HOHPHQWRV D WUDYpV GH
YpUWLFHVRDWUDYpVGHVSOLQHV
'LVHxRJHRPpWULFR'
&UHDU DPSOLDU FDGHQDV GHVSOD]DPLHQWR HQ SODQWD ±H[WHQVLyQ SHQGLHQWH WUDQVYHUVDO ±LQWHUVHFFLyQ
GH  SHQGLHQWHV ±GLVHxR GH DUFHQHV ±GLVHxR GH H[SODQDGD ±HMH UHFWD ±HMH DUFR ±HMH DUFR VLPSOH
WDQJHQWHDGRVFDGHQDV±HMHDUFRFRPSXHVWRWDQJHQWHDGRVFDGHQDV±DFKDIODQDUHVTXLQDV
&DPELDU FDGHQDV GHVSOD]DPLHQWR HQ SODQWD ±H[WHQVLyQ GH OD SHQGLHQWH WUDQVYHUVDO ±SHUDOWH
GHVSOD]DPLHQWRYHUWLDO±SODQRLQFOLQDGR±SHUDOWHDXWRPiWLFR
'LVHxDUHMHGLVFRQWtQXRGLVHxDUHMHGLVFRQWtQXR±FUHDUDPSOLDUFDGHQDV±WDOXGHV
$VLVWHQWHSDUDGLVHxRGH7DOXGHV
'UHQDMH

$QiOLVLV

q
q
q
q
q
q
q
q


7ULDQJXODFLyQ,VRSDFDVGLIHUHQWHVDJUXSDFLRQHVFUHDFLyQGHJUXSRVGHWULiQJXORV
3HUILOHVVHFFLyQHQWUHGRVSXQWRVDORODUJRGHXQDFDGHQDWUDQVYHUVDOHVSHUILOGLQiPLFRDQiOLVLV
GHYLVLELOLGDG
&XUYDVGHQLYHOGHXQDWULDQJXODFLyQOtQHDVGHLVRSDFDVDSDUWLUGHWULDQJXODFLyQGHLVRSDFDV
'LYLVRULDV/LPDKR\DV\/tQHDVGHHVFRUUHQWtD
ÈUHDVHQWUHGRVFDGHQDVGHXQUHFLQWRVHFDQWHGHGRVUHFLQWRVHQWUHSHUILOHVWUDQVYHUVDOHVGHXQD
WULDQJXODFLyQ
9RO~PHQHV SRU EDUULGR GH SHUILOHV SDUDOHORV ±SRU SHUILOHV WUDQVYHUVDOHV D XQD FDGHQD ±SRU
SULVPRGHVDSDUWLUGHWULDQJXODFLyQ±SRUSULVPRLGHVDSDUWLUGHWULDQJXODFLyQGHLVRSDFDV
$QiOLVLV GH VXSHUILFLHV FXUYDV GH QLYHO ±%DQGDV GH FRWD ±EDQGDV GH SHQGLHQWH ±EDQGDV GH
RULHQWDFLyQ ±SXQWRV GH SHQGLHQWH QXOD ±SHQGLHQWHV LPSRUWDQWHV ±IOHFKDV IORWDQWHV ±SHUILO ORQJLWXGLQDO
VLPSOH±PRVWUDUWULDQJXODFLyQ
&RPSUREDFLyQGHOGLVHxR

,QIRUPHV

q
q
q
q
q
q


/LVWDGRVHVWiQGDUGHPRGHORV±GHFDGHQDV±SXQWRVGHFDGHQDV±SHUILOHVWUDQVYHUVDOHV±SXQWRVGH
FDGHQDGHJHRPHWUtD±SXQWRVGHFDGHQDGHWULiQJXORV±IRUPDWRSLVWHSDUDSHUILOHVWUDQVYHUVDOHV
/LVWDGRVJHRPpWULFRVOD]RVGHXQDFDGHQD±GLVWDQFLD\DFLPXWDSXQWRVGHXQDFDGHQD±GLVWDQFLD
\ DFLPXW GH SHUSHQGLFXODUHV ±LQWHUVHFFLyQ GH GRV FDGHQDV ±GLVWDQFLD HQ SHUSHQGLFXODU GHVGH XQD
FDGHQD±OLVWDGRVGHHMHVHQIRUPDWRSLVWH
/LVWDGRVGHHMHVGHOHMHHQSODQWD±GHOHMHHQDO]DGR±SXQWRVNLORPpWULFRV\GLVWDQFLDV
$VLVWHQWHSDUDOLVWDGRVGHSHUILOHV
/LVWDGRVFRQIRUPDWRSURSLR
/LVWDGRV GH UHSODQWHR SRU iQJXORV UHODWLYRV ±SRU ELVHFFLyQ ±SRU HO PpWRGR GH FXHUGD ±$xDGLU
FDPELDUERUUDUXQDEDVHWRSRJUiILFD
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3ODQRV

q
q
q
q
q
q
q

3ODQWDGLEXMDUKRMDVHQSODQWD±GLVWULEXFLyQGHKRMDVHQSODQWD
3HUILOORQJLWXGLQDOGLEXMDUKRMDVGHSHUILOORQJLWXGLQDO±GLVWULEXFLyQGHKRMDVGHSHUILOORQJLWXGLQDO
3HUILOHVWUDQVYHUVDOHVGLEXMDUKRMDVGHSHUILOWUDQVYHUVDO±GLVWULEXFLyQGHKRMDVGHSHUILOWUDQVYHUVDO
$FDEDGR GH KRMDV SHUPLWH DxDGLU WRGR WLSR GH OtQHDV UHFXDGURV FtUFXORVDUFRV UHOOHQRV PDOODV
VtPERORV7DPELpQSHUPLWHDxDGLUWH[WRXWLOL]DQGRLQFOXVRIXHQWHV7UXH7\SHHVFDODEOHV0DQLSXODFLyQ
GHJUiILFRV
&RQILJXUDFLyQGHKRMDWDPDxRPiUJHQHVUHWtFXOD\PDUFR
$VLVWHQWHSDUDSODQRGHSODQWDDVLVWHQWHTXHVLPSOLILFDDOPi[LPRHVWDWDUHD
$VLVWHQWHSDUD3HUILO/RQJLWXGLQDODVLVWHQWHTXHVLPSOLILFDDOPi[LPRHVWDWDUHD


0RGLILFDU

q
q
q
q


(GLWDUPRGHORVFUHDU±UHQRPEUDU±ERUUDU±FRQYHUWLUVXSHUILFLH'D'±UHFRUWDUPRGHORUHVSHFWR
DXQUHFLQWR±OLEHUDUSURWHJHUPRGHOR
(GLWDU FDGHQDV &UHDU FDGHQD GH WH[WR FXUYD GH QLYHO FDGHQD UHIHULGD D OLQHD EDVH FRQ SXQWRV
DxDGLGRV FDGHQD GH FDWDVWUR FDGHQD UD\DGD GH WDOXGHV ±ERUUDU FDGHQDV R JUXSRV ±8QLU PRYHU
WUDVODGDU LQYHUWLU DFRUWDU HVFDODU FDGHQDV ±5HQRPEUDU FDGHQD R FRQMXQWR GH FDGHQDV ± FDPELDU
VXEUHIHUHQFLD±FRQYHUWLUFDGHQDPDHVWUD'±JHQHUDUFDGHQDPDHVWUD
(GLWDU SXQWRV ERUUDU SXQWR R FRQMXQWR GH SXQWRV ±HGLWDU SXQWR ±FDPELDU XQD FRPSRQHQWH GH XQ
SXQWR ±FDPELDU ODV FRPSRQHQWHV GH XQ SXQWR ±DxDGLU SXQWR ±FDPELDU XQ SXQWR GH XQD FDGHQD GH
FDWDVWUR±LQWHUSRODUXQSXQWR±,QVHUWDUXQKXHFRHQXQDFDGHQD±LQVHUWDUXQDVHFXHQFLDGHKXHFRVHQ
XQDFDGHQD
&RSLDU R WUDQVIHULU PRGHORV ±WULiQJXORV ±FDGHQDV ±FDGHQDV DSOLFDQGR VXDYL]DGR ±HVFDODGR \
WUDVODFLyQ±JLUR\WUDVODFLyQ±VLPHWUtD

$UFKLYRV

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q


3HUPLWHPDQHMDUDUFKLYRVGHOWLSR':*';)'*1'3)HWF
$UFKLYRGHFRPDQGRVSHUPLWHHVFULELUILFKHURVGHHQWUDGDFRQFRPDQGRV0;SDUDSURFHVDUORVHQ
PRGREDWFKRGLIHULGR
$EULUDUFKLYRGHVDOLGDHVXQILFKHURTXHDOPDFHQDWRGRVORVUHVXOWDGRVJHQHUDGRVHQXQDVHVLyQ
GHWUDEDMR
$EULUDUFKLYRGHVHVLyQHVXQDUFKLYRTXHDOPDFHQDWRGRVORVFRPDQGRVSURGXFLGRVHQXQDVHVLyQ
GH WUDEDMR HVWRV SXHGHQ VHUYLU SDUD JHQHUDU XQ DUFKLYR GH FRPDQGRV SDUD OXHJR ODQ]DU SURFHVRV
DXWRPiWLFRV
3ORWHU,PSULPLUYLVWD
830OHQJXDMHGHSURJUDPDFLyQGH0;HQPRGROtQHDDKRUDPHMRUDGRFRQ6'.EDMR9LVXDO%DVLF
*HVWLyQGHILFKHURVJHVWRUGHILFKHURVGHSUR\HFWR
([SORUDGRUSHUPLWHQDYHJDU\FRQVXOWDUGHXQPRGRH[WUHPDGDPHQWHVHQFLOORSRUWRGRHOFRQWHQLGR
GHXQPRGHORRSUR\HFWR
&RQYHUVRUGHQRPEUHVGHFDGHQDVXWLOLGDGSDUDUHHWLTXHWDUXQPRGHORH[WHUQRSDUDWUDEDMDUFRQ
ODVIXQFLRQDOLGDGHVGH0;52$'
,PSRUWDUDUFKLYRV$6&,,±'DWRVGHHMHIRUPDWR6 6RIWGHVN ±'70IRUPDWR6
([SRUWDU';)±*(1,2±)LFKHURGHVDOLGDQHXWUR

0RVWUDU

q
q

q
q

3ODQWD FRQ JUXSR GH HVWLORV D WUDYpV GH XQD EDVH GH GDWRV GH GHILQLFLyQ GH HVWLORV HVWRV VH
SXHGHQDSOLFDUDXWRPiWLFDPHQWHSDUDTXH0;GLEXMHORVGDWRVGHXQPRGHORVHJ~QHOFULWHULR±HVWLOR±
TXHVHOHFFLRQHPRV
3ODQWDLQWHUDFWLYDFDGHQDVHQHOHVWLORDFWXDO±FXUYDVGHQLYHO±GHWDOXGFRQDQRWDFLRQHV±SXQWRV
DLVODGRV FRQ DQRWDFLRQHV ±FDGHQDV PDHVWUDV ±FDGHQDV GH WH[WR ±PDUFDV HQ ORV SXQWRV ±FRWDVHQORV
SXQWRV ±DQRWDFLyQ GH SXQWRV NLORPpWULFRV ±DQRWDFLyQ GH YpUWLFHV GH DO]DGR HQ SODQWD ±DQRWDFLyQ GH
SHUDOWHVHQODSODQWD±VtPERORVHQORVSXQWRV±VtPERORVHVFDODGRVHQORVSXQWRV±VtPERORVFDWDVWUDOHV
HQORVSXQWRV±DQRWDFLyQHQORVSXQWRV±DQRWDFLyQHQWUHSXQWRV±PDUFDUFRWDVQXODVFHUR±UHOOHQRGHO
LQWHULRU GH XQ UHFLQWR ±UHOOHQR GHO HVSDFLR HQWUH FDGHQDV ±UHWtFXODV ±PRGHORV GH WULiQJXORV ±UHG GH
GUHQDMH±SR]RVGHUHJLVWUR±VXPLGHURV±FROHFWRUHV
%RUUDUGLEXMR
$xDGLULPDJHQUDVWHUHVWDRSFLyQSHUPLWHDxDGLUXQDIRWRJUDItDSDUDSRUHMHPSORXQIRWRPRQWDMH
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9LVXDOL]DFLyQ

q
q
q
q
q


3HUILOHVWUDQVYHUVDOHV
&RQGXFFLyQDWUDYpVGHSHUVSHFWLYD
9LVRU'GHPRGHORV
3HUVSHFWLYDDOiPEULFD
3UHSDUDFLyQGHPRGHORVyOLGR

+HUUDPLHQWDV

q
q
q
q
q
q


3DUiPHWURVGHVLVWHPD
7DEODVGHILOWURV
&DUDFWHUtVWLFDVGHHVWLORVGHORVPRGHORV
&UHDUHVWLORVGHOtQHD±GHWH[WR±GHUHOOHQR
'LJLWDOL]DGRU
(GLWRUHVGHPDUFURVtPERORV±GHJUXSRGHHVWLORV

$SOLFDFLRQHV

q


$SOLFDFLRQHV FUHDGDV FRQ 6'. \ 9LVXDO %DVLF  3HUPLWH DxDGLU DSOLFDFLRQHV FUHDGDV FRQ HO
VLVWHPD GH GHVDUUROOR GH DSOLFDFLRQHV 0; 6'. SDUD 9LVXDO %DVLF (VWDV IXQFLRQDUiQ GH PRGR
WUDQVSDUHQWHFRPRSHUWHQHFLHQWHVD0;7DPELpQSHUPLWHHOWUDEDMRFRQ9LVXDO&

0RGR/tQHD

q

0RGRGHWUDEDMRHQ/tQHDSRUFRPDQGRV3HUPLWHHMHFXWDUFRPDQGRVSURSLRVGH0;WDQWRHQ
PRGRGLUHFWRFRPDQGRDFRPDQGRFRPRHQPRGREDWFKRSRUORWHV7DPELpQSHUPLWHHOSURFHVRGH
ILFKHURVGHHQWUDGDHQPRGRGLIHULGRLGHDOSDUDWUDEDMRVGHJUDQGHVSURGXFFLRQHV


&RPRHMHPSORGHOSRWHQFLDOTXHHVWDRSFLyQRIUHFHLPDJLQHORVLJXLHQWH

8Q XVXDULR GHEH GH UHDOL]DU XQD VHULH GH RSHUDFLRQHV XQ JUDQ Q~PHUR GH YHFHV 6X WUDEDMR VH YHUi
UHGXFLGR VL DEUH XQ ILFKHUR GH UHJLVWUR ±ILFKHUR HQ HO TXH VH UHJLVWUDQ ORV FRPDQGRV GH ODV RSHUDFLRQHV
UHDOL]DGDV SRU PHQ~V R WHFODGR \ UHDOL]D OD RSHUDFLyQ XQD VROD YH] D\XGDGR SRU PHQ~V R DVLVWHQWHV $O
ILQDOL]DUDEUHHOILFKHURGHUHJLVWUR\ORHGLWDFUHDQGRGLIHUHQWHVDUFKLYRVGHHQWUDGDTXHSRGUiSUHSDUDU
\ODQ]DUSDUDTXHVHSURFHVHQHQPRGRGLIHULGRSRUHMHPSORGXUDQWHODQRFKH
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0;52$'HVXQD
DSOLFDFLyQGH0;\
XQDKHUUDPLHQWD
DPLJDEOHDO
LQJHQLHURSDUDXQ
GLVHxRUiSLGR\
SUHFLVRGHWRGR
WLSRGHSUR\HFWRV
GHFDUUHWHUDV


0;52$''LVHxRGH&DUUHWHUDV

'LVHxRGHHMHV
•

técnicas de diseño dinámico de alineaciones,
incluyendo curvas de transiciones

•

trazado vertical y horizontal

•

funciones de generación de informes
geométricos exhaustiva para todos los
detalles de ejes

•

Análisis de distancias con elementos del
terreno existentes
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'LVHxRGHODSODWDIRUPD
•

diseño de calzadas y arcenes utilizando
plantillas definibles por el usuario

•

chequeo y aplicación automática de leyes de
peraltes ajustadas a las normas locales

•

modificación interactiva de detalles de leyes
de peraltes en vistas esquemáticas

•

fácil creación de carriles adicionales y
ensanches


'LVHxRGHLQWHUVHFFLRQHV
•

diseño 3D de ramales de intersección con
arcos simples o compuestos

•

rectificación dinámica del alzado de los
ramales

•

diseño 3D de isletas usando elementos
parametrizados

•

análisis de superficies para el control del
drenaje

(GLWRUGHVHFFLRQHVWUDQVYHUVDOHV
•

edición interactiva de datos de diseño 3D
modificando secciones transversales

•

los elementos de las secciones se pueden
modificar individualmente, con control de
pendientes y cotas.

•

Vistas de secciones transversales y en
planta actualizadas simultáneamente

•

Ideal para ajustar el diseño teórico a una
solución práctica
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'LVHxRGHFDSDVGHSDYLPHQWR\H[SODQDGD
•

plantillas automatizadas para especificar
diferentes capas de pavimentación las
cuales se pueden almacenar en la librería de
proyectos

•

pavimentos con configuraciones variables
aplicables a lo largo de la carretera

•

plantillas de diseño para el diseño de
explanada con control geométrico extensivo

•

volúmenes de capas de pavimento y
explanada, con representación asociada


3ODQRVILQDOHV\YLVXDOL]DFLyQ
•

producción automática de todo tipo de
planos: vistas en planta, secciones
longitudinales y transversales

•

control exhaustivo de las anotaciones de
planos a fin de ajustarse a las normas
locales

•

vistas en perspectivas y fotomontajes, así
como visualización animada de vuelos para
análisis del diseño

•

creación directa de ficheros DWG y DGN
cuando se ejecuta en AutoCAD o
MicroStation
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$SOLFDFLyQ0;
RSWLPL]DGDSDUD
SUR\HFWRVGH
DFRQGLFLRQDPLHQWR
UHIXHU]RHQVDQFKH\
PHMRUDGHILUPHVGH
FDUUHWHUDV


0;5(1(:DFRQGLFLRQDPLHQWR\UHIXHU]RGHFDUUHWHUDV
8Q SURJUDPD DPLJDEOH DO LQJHQLHUR FUHDGR HVSHFtILFDPHQWH SDUD HO GLVHxR UiSLGR \
SUHFLVR GH WRGR WLSR GH SUR\HFWRV GH UHIXHU]R DFRQGLFLRQDPLHQWR \ HQVDQFKH GH
FDUUHWHUDV
•

Vias urbanas, rurales y autopistas

•

Refuerzo, rehabilitación y acondicionamiento

•

Proceso y análisis de datos de entrada

•

Optimización de espesores de pavimento

•

Capas nuevas acopladas al firme existentes

•

Análisis visual del espesor del pavimento

•

Mediciones por capas del pavimento

•

Movimientos de tierra

•

Producción automatizada de planos, replanteos
e informes
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'DWRVGHHQWUDGD\DQiOLVLV
•

Datos de libreta de campo, o DXF,
DWG, DGN

•

Comprobación preliminar del
modelo topográfico identifica puntos
muy próximos y de cota dudosa

•

Análisis de altimetría y pendiente
por bandas da una apreciación de la
superficie del pavimento existente

•

Flechas de escorrentía resaltan
áreas con problemas de drenaje





7UD]DGRGHHMHV
•

Técnicas dinámicas de trazado
con transiciones

•

Geometría en planta y alzado
combinada en un simple eje 3D

•

Numerosas opciones de
listados e informes geométricos

•

Referencia a líneas del terreno
con comprobación de distancias




'LVHxRGHODFDUUHWHUD
•

Calzada y arcenes con secciones tipo
definidas por el usuario

•

Cálculo automático y verificación de
peraltes según normas locales

•

Edición interactiva de la ley de peraltes
con representación en paneles

•

Facilidad para añadir carriles,
sobreanchos en curvas y áreas de
paradas


2SWLPL]DFLyQGHOUHIXHU]R
•



Minimización de las cantidades de material con técnicas de optimización en
longitudinal y transversal
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•

Adaptación del ancho de calzada a los bordes de pavimento existentes

•

Suavizado dinámico del perfil


&DSDVGHSDYLPHQWR\H[SODQDGD
•

Asistente para especificación de
diferentes estructuras de firme que se
pueden guardar en una librería

•

Aplicación de diferentes firmes a lo largo
del eje y en la sección transversal

•

Acoplamiento de las capas al pavimento
existente

•

Posibilidad de definir áreas de
reconstrucción del firme



$QiOLVLVGHOSDYLPHQWR
•

Generación de diagramas de espesores
para visualizar el extendido del pavimento

•

Investigación de escenarios con análisis
de sensibilidad y testigos

•

Secuencia interactiva de diseño hasta
alcanzar la solución más aceptable




3ODQRVHLQIRUPHV
•

Planos contractuales de alta calidad

•

Informes exhaustivos de medición de
materiales por capas incluyendo
volúmenes de regularización y
escarificación

•

Listados precisos para replanteo
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/D~OWLPDJHQHUDFLyQGHVRIWZDUHDPLJDEOHDOLQJHQLHUR
0;5$,/HVXQDDSOLFDFLyQSDUDSUR\HFWRVGHYtDGHIHUURFDUULOGH
HQWRUQR\GLVHxRDPLJDEOHHQUHQRYDFLyQGHYtDPDQWHQLPLHQWR\
QXHYRVGLVHxRVSDUDWRGRWLSRGHSUR\HFWRGHIHUURFDUULOHVSOD\DV
GHYtDVIHUURFDUULOHVOLJHURVJUDQGHVOtQHDV\DOWDYHORFLGDG

0;5$,/)(552&$55,/(63UR\HFWRVGHYtD


•

Diseño de aparatos de vía

•

Ajuste de ejes usando técnicas de
regresión

•

Diseño de peraltes

•

Drenaje

•

Movimientos de tierra, balasto y
explanada

•

Producción automática de planos

•

Replanteo



0;5$,/ está disponible en 0LFURVRIW:LQGRZV o bajo los entornos $XWR&$' o 0LFUR6WDWLRQ. Los
datos del proyecto están accesibles para cualquier entorno sin necesidad de transformación,
haciendo ésto que MXRAIL sea el único paquete que ofrece una base de datos inter-operativa en
los tres entornos más populares.
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$QiOLVLVGHODYtDH[LVWHQWH
•

Comprobación de puntos demasiado próximos o demasiado distantes y de
discontinuidades de acimut entre los puntos observados de los carriles

•

Unión de cadenas de carril

•

Análisis de regresión de la vía existente: planta, alzado y peraltes, para obtener las
alineaciones que más se ajustan a la existente.














7UD]DGRGHHMHV

•

Técnicas de diseño dinámico y elementos

•

Técnicas mejoradas de análisis de regresión para ajuste de ejes

•

Geometría horizontal y vertical combinada en un eje 3D simple.

•

Generación de informes geométricos para el análisis de distancias verticales y
horizontales
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'LVHxRGH9tD
•

Ancho de vía definida
por el usuario

•

Raíles modelados en
3D

•

Diseño de peraltes de
acuerdo a la norma

•

Cálculo del eje óptimo

•

Determinación de
distancias en planta y
alzado entre eje
proyectado y carriles
existentes.



3URGXFFLyQGH3ODQRV

•

Producción automática de planos
contractuales con vistas en planta, y
secciones transversales y longitudinales.

•

Control extensivo de la anotación de
planos para cumplir con los estándares
locales

•

Vistas en perspectiva y fotomontajes,
así como visualización de animaciones
con vuelo para comprobación del diseño

•

Creación directa de ficheros DWG o
DGN trabajando en AutoCAD o
MicroStation.

(6,,0[GRFXPHQWGRF





3iJLQDGH

'LVHxRGHDSDUDWRVGHYtD
•

Generación automáticas
de escapes a través de
librerías específicas o
definidas por el usuario

•

Creación de travesías
de unión.

•

Inserción de
componentes a través
de técnicas de
deslizamiento



0RYLPLHQWRVGHWLHUUD

•

Optimización y diseño interactivo de movimientos de tierra

•

Modelado del terreno y diseño de secciones transversales

•

Mediciones de movimientos de tierra, balasto y explanada.
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(OSUR\HFWRGHXQD
DFWXDFLyQXUEDQtVWLFD 


0;6,7(HVXQVRIWZDUHGHVDUUROODGR
SDUDKDFHUVHDPLJDEOHDOLQJHQLHURHO
HQWRUQRGHXVXDULRKDEODHOOHQJXDMH
GHORVLQJHQLHURVFLYLOHV\DUTXLWHFWRV
/RVUHVXOWDGRVGHSUR\HFWRVVH
SXHGHQREWHQHUHQXQHVSDFLRGH
WLHPSRH[WUHPDGDPHQWHFRUWRFRQXQD
FDOLGDGGHUHVXOWDGRVJDUDQWL]DGD


0;6,7(GLVHxRGHXUEDQL]DFLRQHV
MXSITE está disponible en Microsoft Windows o bajo las funcionalidades de CAD de
AutoCAD o MicroStation. Se puede acceder a los datos del proyecto desde cualquier
entorno, sin necesidad de conversión alguna, convirtiéndole en el único paquete de
desarrollo de urbanizaciones que ofrece una base de dato que opera en los tres
entornos más populares.


,QYHVWLJDFLyQSUHOLPLQDU
•

entrada de datos procedentes de datos
tomados en campo o de fuentes DXF

•

análisis de curvas de nivel y pendientes
para una apreciación visual de forma del
terreno. Análisis de superficies de
escorrentía. Análisis de aspecto para
mostrar la posición de trazado más
favorable

•

vistas en perspectivas del modelo inicial

•

creación de estratos geológicos donde
las condiciones son un problema
(terreno débil, manto de roca, etc.)
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(VTXHPDHQ'
•

croquis de ejes principales del viario,
accesos y fondos de saco

•

los elementos se pueden copiar,
reposicionar o cambiar para lograr un
diseño final completo

'LVHxRGHGHWDOOHHQ'
•

utilidades interactivas para diseño de ejes

•

otros elementos de las carreteras (carriles,
paseos y bordes añadidos
automáticamente)

•

cambios de sentido diseñados
interactivamente o seleccionados desde la
librería

•

cálculo de visibilidad para distancias de
parada y en intersecciones


'LVHxRGHGHWDOOHHQ'
•

se parte del diseño en 2D para el diseño
interactivo en 3D

•

cotas fácilmente aplicables para carriles,
cambios de dirección e intersecciones

•

perfiles de terreno múltiples para verificar
/enlazar con vias externas para acceso

•

posicionamiento y diseño de
emplazamiento de edificios en 3D teniendo
en cuenta la localización de los servicios
públicas y pendientes requeridas para el
acceso a cada casa

•

sistema flexible para modificación de
intersecciones o edición de carriles
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'LVHxRGHODUHGGHGUHQDMH
•

genera curvas de nivel, líneas y flechas de
flujo, basadas en la triangulación de la
superficie propuesta

•

posicionamiento interactivo de sumideros y
diseño de redes de drenaje, con todas las
tuberías y pozos de registro en su
correctas localización y cota, con cálculo
de áreas de aportación

•

se adapta a métodos particulares de
diseño de drenajes

•

análisis totalmente automáticos de
recubrimientos mínimos

•

conexión con paquetes de diseño
hidráulico (MICRODRAINAGE)


3ODQRV\YLVXDOL]DFLyQ
•

generación de planos incluyendo perfiles
transversales y longitudinales, plantas,
drenajes, replanteo y generación de
detalles a cualquier estándar

•

generación de perspectivas alámbricas o
fotomontajes, o exportar datos para su
posterior visualización

•

de redes de drenaje en perfiles
longitudinales de carreteras
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&DUDFWHUtVWLFDVGHOPyGXORGH'5$,1$*(
• Incluido en Mxsite
• ubicación interactiva de los pozos de registro y colectores
usando toda la precisión de las técnicas de modelado de
superficies de MOSS
• etiquetado automático de colectores con actualización de
etiquetas según la edición de la red de drenaje, borrado de pozos
de registro o modificación de colectores
• redes de drenaje incluyendo sumideros
• se dispone de detalles constructivos por defecto para tuberías y
pozos de registro comunes
• diseño de tuberías curvas y rectas. Las tuberías curvas pueden
ser posicionadas con referencia a las líneas de calzada
• modelo completo de pozos de registro con o sin depósito de
sedimentación
• producción completa de planos - plantas, perfiles longitudinales
de drenajes, detalles de pozos y tuberías, y secciones
• la naturaleza 3D del modelado y diseño hace posible la
detección de conflictos con otros servicios

Si desea más información sobre alguno de nuestros productos,
contactarnos a través de alguno de los siguientes medios:

no dude en

&RUUHRSRVWDO
ESTUDIOS Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE INGENIERÍA SL
Raimundo Fernández Villaverde, 45, 1ºB Interior
28020 Madrid
7HOpIRQR
91 5351648
91 5351813
629 228497
)D[
91 5351813
&RUUHR(OHFWUyQLFR
esiisl@esiisl.com
esii@ran.es
info@esiisl.com
3iJLQDZHE
www.esiisl.com
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