DISEÑO DE CARRETERAS CON ISTRAM BIM (INICIACIÓN)

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
- Definir, editar y mejorar cartografía.
- Definir geométricamente el trazado de una obra lineal (carreteras) y su repaso automático de la
normativa española 3.1.I.C.
- Realizar diseños de trazado (planta, alzado) con esta herramienta informática.
- Definir secciones tipo y asociarlas a la planta y el alzado. Estudio de peraltes.
- Dibujar planos de planta, perfil longitudinal (y rasante) y perfiles transversales
- Cálculo de volúmenes y superficies.
- Obtener listados de volúmenes, áreas y replanteo.
- Representar el trazado diseñado sobre la cartografía (terreno) e impresión de los planos.
- Visualizar el proyecto y el terreno de forma tridimensional (3D).
- Generación de película del trazado en formato *.avi
Conocimientos previos necesarios:
Conocimientos básicos de trazado en planta y alzado de obras lineales (ingeniería civil y topografía)
Acción formativa dirigida a:
Ingenieros, Arquitectos, Graduados en Ingeniería o Arquitectura
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Temas a desarrollar:
CARTOGRAFÍA DIGITAL
-Estructura de carpetas y archivos.
-Entidades gráficas de ISPOL : líneas, símbolos, rótulos y células.
-Creación y manejo de LIBRERÍAS.
-Entorno gráfico y estructura de menús.
-Menú FICHEROS: Carga/salva de ficheros de cartografía en formato propio
-de ISPOL .(*.edm, *.edb)
-Importación de ficheros de otras aplicaciones.
-Conversión de ficheros de cartografía *.dwg a formato *.edm.
EDICIÓN DE CARTOGRAFÍA
-Empleo de los editores de líneas, símbolos y rótulos, encaminado a conseguir
-una cartografía lista para trabajar con ella (solución de errores de líneas a
-cota, colocación de símbolos, rótulos de toponimia,...).
-Determinación de cotas de puntos y líneas. Opciones del menú COTAS.
-Gestión de CAPAS, MODELOS Y SUPERFICIES.
-Personalización de librerías
MENÚ TOPOGRAFÍA
-Tratamiento de levantamientos taquimétricos y nubes de puntos. Ficheros *.top y *.toc.
-Generación y edición de triangulaciones.
-Generación y curvado de modelos digitales.
PROYECTO DE OBRA LINEAL: DEFINICIÓN DEL EJE EN PLANTA
-Empleo de los diversos tipos de alineaciones y forma de introducirlas en el programa: definición gráfica y numérica;
tipologías de alineaciones básicas y asistente de diseño que contempla la Norma Española de trazado (caso de
parámetros de clotoides, peraltes y secuencias de radios).
-Obtención de listados de alineación en planta.
-EJERCICIO PRÁCTICO: Diseño en planta de un eje de un vial, con distintas alineaciones y sus elementos de
transición. Repaso de Normativa.
REPLANTEO Y PERFILES.
-Selección de superficies de corte de los perfiles transversales.
-Corte de perfiles transversales del terreno según un eje.
-Edición y gestión de los ficheros de perfiles transversales (mezclar perfiles, cubicación,...).
-EJERCICIO PRÁCTICO: Diseño de una rasante, elementos de transición. Repaso de Normativa.
MENÚ RASANTES:
-Diseño gráfico interactivo y numérico de la rasante. Generación de listados
-EJERCICIO PRÁTICO: Diseño en Alzado.
MENÚ ALZADO: SECCION TRANSVERSAL. DISEÑO DE LA PLATAFORMA
-Anchos de calzadas principales.
-Peraltes. Cálculo automático de la ley de peraltes.
-Calzadas auxiliares.
-Introducción de suelos seleccionados.
Plataformas fijas en bordes de calzada (aceras, aparcamientos,...).
-Sección tipo. Geometría de la subrasante.
-Zonas de cálculo de la plataforma y transiciones entre distintas secciones.
-Diseño de desmontes y terraplenes, cunetas, bermas,...
-Definición del paquete de firmes.
-Cálculo de la sección transversal completa:
-Generación de planos de longitudinales, de perfiles transversales de
-cada eje y de planta.
-Gestión del menú PROYECTO y salvado de datos (*.pol).
-Obtención de todo tipo de listados (cubicaciones y mediciones de los
-movimientos de tierras, firmes, diagramas de masas, replanteo de
-cualquier línea de la plataforma,...).
-EJERCICIO PRÁCTICO: Diseño y cálculo de una sección tipo
LISTADOS Y PLANOS
Cubicaciones y mediciones de tierras, firmes, diagramas de masas, replanteo de cualquier línea, etc).
Generación de planos de Planta. Generación de planos longitudinales. Generación de planos transversales. Impresión
de planos. Vista 3D. Vuelo. Planos.
EJERCICIO PRÁCTICO: Diseño de una carretera
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Otra Información de interés:
ISTRAM ISPOL es un software de desarrollo español e implantado en numerosas empresas nacionales e
internacionales de la construcción y Administración (Ministerio de Fomento, ADIF,..): EL primer software que aplica la
tecnología BIM para obra civil
Organizadores:
Responsable de actividad

JOSÉ ENRIQUE PRIEGO DE LOS SANTOS

Datos básicos:
Dirección web

http://www.istram.net/

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

20 horas presenciales

Créditos ECTS

2

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 10:00 a 14:00 horas

Lugar de impartición

Aula 2.5 CFP

Fecha Inicio

25/06/18

Fecha Fin

29/06/18

Datos de matriculación:
Matrícula desde

13/05/18

Inicio de preinscripcion

29/05/18

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

24

Precio

300,00 euros

Observaciones al precio

300,00 € - Público en general
150,00 € - Alumno UPV
150,00 € - Alumni UPV PLUS
150,00 € - Personal UPV

Profesorado:
PASTOR VICARIO, ALBERTO
PÉREZ ZURIAGA, ANA MARÍA
PRIEGO DE LOS SANTOS, JOSÉ ENRIQUE
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