CARTOMAP 8.2

La perfección está en el camino

Aplicación para Proyectos, Ejecución y Control de obras de Ingeniería Civil, Topografía, Urbanismo, Minería...
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Presentación

1

Barra de menú: Para un uso clásico.

2

Barra general: Acceso a datos del proyecto (capas, entidades gráficas) y funciones
de la aplicación disponibles en todo momento (guardar, deshacer, reordenar...).

3

Barra de la vista activa: Acceso a datos y
funciones de la vista activa. Incluye las
opciones de captura gráfica.

4

Menú de CAD: Una estructura clara y de
muy sencillo manejo de las funciones de
CAD.

5

Vista activa: Zona de trabajo con vistas
de diferentes tipos: Planta, perfil longitudinal, perfiles transversales, diagrama
de masas, vista 3D, listados, hoja papel,
vista múltiple, etc. Puede abarcar varios
monitores e incorporar múltiples vistas
interactivas.

www.aneba.com

6

Pestañas de las vistas: Para una rápida
selección de la vista activa.

7

Barra de información de las vistas: Muestra la posición del cursor, información
del CAD y navegación sobre la vista.

8

Navegador: Facilita el acceso a la estructura de datos del proyecto y sus funcionalidades, incluyendo interacciones
drag&drop con la vista. Dispone de búsqueda. El tratamiento de grandes proyectos se hace de forma muy eficaz.

9

Visor gráfico: Muestra los objetos seleccionados en el navegador e interactúa
con la vista.

10 Propiedades: Facilita el acceso a los datos seleccionados en el navegador o en la
vista para su consulta y edición.
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Intercambio de datos
CARTOMAP gestiona de forma sencilla y eficaz el traspaso de datos desde y hacia otras aplicaciones, ya sea mediante datos en
formatos ASCII (ficheros de puntos, estaciones, visuales, definiciones de trazados, rasantes, etc.), modelos del terreno, cartografía,
ortofotos, LandXML, Google Earth, Google Maps, o los procedentes de estaciones totales. Se pueden incluir archivos de referencia
y datos de procedentes de servidores WMS (Web Map Services).
Algunos formatos que precisan del acceso a internet (XML en todas sus variantes, WMS, Google Maps...) requieren de la
Extensión funcional de Comunicaciones Internet que está disponible de forma gratuita para usuarios con servicio de mantenimiento vigente.

www.aneba.com
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Intercambio de datos
CARTOMAP
Un apartado especialmente interesante es la
importación selectiva de datos de otros proyectos de CARTOMAP, de esta forma se evita
repetir información que se generó en su momento.

TOPOGRAFÍA.
CARTOMAP permite introducir los datos de
campo de forma manual, mediante ficheros en
múltiples formatos o por conexión directa, y
los interpreta por complejos que sean.

Las estaciones y los puntos del levantamiento
se complementan con los diferentes estacionamientos, visuales de diferentes tipos, códigos
múltiples y parametrizables, etc. para formar
el fiel reflejo de los datos observados.
Se pueden importar y exportar ficheros de
coordenadas absolutas, de lecturas angulares,
o de coordenadas geográficas, para intercambiar las observaciones de campo.

Para el tratamiento de grandes superficies se
hace necesaria la incorporación de cartografía
digitalizada a partir de restituciones de fotografías aéreas o incluso de datos procesados a
partir de satélite.

Las libretas de campo y estaciones totales
soportadas incluyen a todos los fabricantes o
compatibles con: Leica, Pentax, Sokkia, South,
Topcon y Trimble.
Además, se pueden tratar ficheros en formatos
de otras aplicaciones y de otros sistemas (GPS,
batimetrías…).

FORMATOS DWG, DXF y DGN
CARTOMAP importa y exporta datos gráficos
en formatos DWG y DXF con el máximo nivel
de compatibilidad. Se puede elegir si la información será en 2D o en 3D, si exportará facetas tridimensionales, el grado de separación en
capas diferenciadas, etc. También se importan
datos en formato DGN.
Se pueden usar archivos de referencia externa
en formato CTM, DWG, DXF y DGN

www.aneba.com

CARTOGRAFÍA - RESTITUCIÓN
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CARTOMAP soporta, además de los formatos de CAD, los formatos de restitución BC3,
DIGI, DGRAF y PLANCAR.

MODELOS DEL TERRENO
Se pueden importar modelos de malla tridimensional LAS/LIDAR, ArcInfo, IGN, INEGI,
XYZ... capaces de incorporar miles de millones de puntos y elementos gráficos para dar
forma a grandes extensiones, especialmente
útiles para temas hidrográficos y obras de gran
envergadura y/o precisión (Puertos, gaseoductos, oleoductos, canales, etc.).
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Intercambio de datos - LandXML
LandXML
El formato LandXML facilita el intercambio de
datos de proyectos de ingeniería. Se pueden
incluir datos del levantamiento, cartografía,
modelos del terreno, geometría del eje en
planta, alzado y secciones transversales del
terreno y de la obra proyectada.

En CARTOMAP puede seleccionar los datos
que desea exportar y automáticamente se reducen los nombres que puedan resultar largos
en algunos sistemas como Leica Geo Office.

La importación de datos LandXML es completa, desde datos de campo, modelos del
terreno, ejes en planta, rasantes, perfiles del
terreno, secciones tipo... facilitando al máximo
todo el proceso que se realice sobre dichos
datos.

Estos archivos están soportados por los aparatos de medición de los principales fabricantes
del sector (Leica, Trimble, Topcon, Sokkia...) y
son especialmente útiles para replanteo, control de calidad y control de maquinaria.

www.aneba.com
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Intercambio de datos - GML para Catastro
GML - Geography Markup Language
El formato GML permite el intercambio de
información geográfica debidamente georreferenciada para su inclusión en organismos
públicos como el catastro, registro de la propiedad o similares.
CARTOMAP permite seleccionar las parcelas
que se exportarán, el criterio de identificación
catastral e incluso la precisión deseada.

www.aneba.com
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Intercambio de datos - Ortofotos GeoTIFF, GeoJPEG y ECW
ORTOFOTOS

FORMATOS ADICIONALES

Al incorporar una o más imágenes georeferenciados, en formatos GeoTIFF, GeoJPEG o ECW,
mediante una sencilla operación de arrastrar-depositar, se posicionan ajustando la zona
de visualización si fuera necesario.

CARTOMAP importa y exporta diversos formatos adicionales, desde definiciones de trazado
en planta y alzado, hasta puntos del terreno
transversales al eje, desde secciones tipo hasta
listas de entidades y códigos.

No hay limitación en cuanto al tamaño o número de ortofotos con las que se puede trabajar. Incluso en entornos Windows de 32 bits se
puede trabajar con múltiples ortofotos de hasta
4GB cada una de ellas. Se usan múltiples procesadores para agilizar su uso.

INTEGRACIÓN DE SUS FORMATOS

www.aneba.com

ANEBA se compromete a incluir la importación de nuevos formatos estándar y correctamente documentados en un plazo inferior a
dos meses.
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Intercambio de datos - CARTOMAP BIG DATA
CARTOMAP BIG DATA es una extensión de CARTOMAP ILIMITADO que incluye el procesamiento de archivos con nubes de billones de puntos (sí, millones de millones) que forman una representación, regular o irregular, del terreno.
Los formatos soportados son LAS/LIDAR (binario y ascii), XYZ (ascii XYZ). PTX (ascii XYZ+RGBI procedente de láser escáner)
DSM (GeoTIFF de cotas) y GDEM (cotas en una malla cuadrada sobre un elipsoide con un tamaño 1º y una resolución de 1”).

www.aneba.com
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Intercambio de datos - CARTOMAP BIG DATA
CARTOMAP BIG DATA permite procesar
archivos LAS/LIDAR, DSM y GDEM de malla
regular de más de 4GB. El resultado puede ser
una nube de millones de millones de puntos.

www.aneba.com

Los algoritmos de procesamiento con resolución variable y multitarea facilitan el trabajo
incluso en entornos Windows 32 bits.
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Se dispone de herramientas para el “allanamiento” de zonas con vegetación o construcciones.
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Intercambio de datos - Cliente WMS (Web Map Services)
CARTOMAP permite incorporar datos de servidores WMS (catastro, servicios de telefonía, agua, electricidad, etc.) dentro del proyecto como datos de referencia.
Las vistas se actualizan en tiempo real con los datos suministrados por el servidor. Se pueden seleccionar las capas disponibles en
el servidor que deseamos mostrar.

www.aneba.com
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Intercambio de datos - Cliente WMS (Web Map Services)
Hay disponibles miles de servidores WMS que
proporcionan información en tiempo real de
aspectos como redes de suministro eléctrico,
de comunicaciones, de agua, de gas, información catastral, y un largo etcétera.

www.aneba.com

Es muy sencillo acceder a los datos de múltiples servidores WMS y mostrarlos en tiempo
real integrados en su proyecto con el sistema
de coordenadas de referencia (CRS) adecuado.

© 2019, ANEBA Geoinformática, S.L.

En todo momento podrá seleccionar las capas
de información que desee visualizar dentro de
las ofrecidas por el servidor. También se puede
controlar el nivel de transparencia y el orden
de presentación de múltiples servidores WMS.
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Intercambio de datos - Google Earth / Google Maps
Se pueden exportar datos del proyecto a Google Earth para integrarlos en el entorno existente. Esto incluye el modelo del terreno,
el modelo de la obra proyectada, datos de puntos singulares del trazado, etc. todos ellos debidamente convertidos a WGS84 y
con la elevación adecuada.
Se pueden importar modelos del terreno desde Google Maps para evaluaciones preliminares del proyecto.

www.aneba.com

© 2019, ANEBA Geoinformática, S.L.

CARTOMAP 8.2

13

Intercambio de datos - Archivos Externos de Referencia
En un entorno colaborativo es cada vez más necesario compartir datos sin necesidad de modificarlos. Para ello se dispone de
archivos de referencia externos que pueden ser en diversos formatos --CTM, DWG, DXF y DGN--, y que se pueden usar como
apoyo en las tareas de diseño y en las salidas gráficas.
Se pueden elegir las capas visibles. No se permiten cambios sobre el archivo de referencia, preservando su integridad.

www.aneba.com
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Topografía y Geodesia
Una vez que se han incorporado los datos como base para el proyecto, puede ser necesario efectuar una serie de cálculos y ajustes que verifiquen su validez y compensen los errores de las observaciones de campo o unifiquen diferentes sistemas de coordenadas, mediante diferentes transformaciones.
La incorporación de datos georeferenciados es algo imprescindible junto con su transformación entre sistemas diversos.

www.aneba.com
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Topografía y Geodesia
En muchos casos se proporcionan variantes
de cálculo y se informa de los datos de inicio,
las correcciones que tendrán lugar y los datos
resultantes.
Los cálculos y transformaciones geodésicas
forman parte de la entrada y consulta de datos
y facilitan el acceso a servidores WMS y la comunicación con Google Maps y Google Earth.

LIBRETA DE CAMPO
Se dispone de un editor de datos de campo
que permite añadir, consultar o modificar
cualquiera de ellos, estaciones, estacionamientos, visuales, puntos y códigos.
Puede pasar de un formato compacto a expandir una vista gráfica e interactiva del levanta-

miento y también expandir una vista con un
árbol que muestra claramente la estructura de
la captura de datos.

CÁLCULOS
Después de introducir los datos iniciales para
la elaboración del proyecto se pueden efectuar
los cálculos y ajustes necesarios para verificar
la validez de los mismos, así como la compensación de errores de las observaciones de
campo o unificar diferentes sistemas de coordenadas mediante las transformaciones que
sean precisas.
CARTOMAP realiza el cálculo y compensación de itinerarios, intersecciones directas e
inversas, estacionamientos libres, transformaciones entre diferentes sistemas de coordena-

das y proyecciones, cálculo y diseño de plataformas, etc.

POLIGONALES
CARTOMAP calcula y compensa itinerarios,
tanto cerrados como encuadrados, de una
forma sencilla y automatizada a partir de la
selección de la estación de salida y llegada.
La compensación se realiza por múltiples
criterios (mínimos cuadrados, distribución por
distancia, por número de vértices...) generando un completo informe con los datos originales, los calculados y los errores tanto lineales
como angulares. Antes de realizar el ajuste
definitivo muestra un informe con los errores
obtenidos en la compensación, lo que permite
revisar y editar las visuales utilizadas en caso
de errores groseros.
CARTOMAP dispone también de una ventana
de visualización y edición de las visuales utilizadas para la compensación del itinerario.

www.aneba.com
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Topografía y Geodesia
ESTACIONAMIENTO LIBRE
CARTOMAP calcula las coordenadas de una
estación a partir de visuales a dos puntos o
bases conocidas. Asimismo, proporciona la
posibilidad de utilizar cada visual en 2D o
en 3D mostrando el error por visual y el error
medio tanto en planimetría como altimetría. El
cálculo es similar al de la intersección inversa
y el ajuste se realiza por mínimos cuadrados.

usuario. CARTOMAP dispone de una amplia
base de datos con los parámetros de los diferentes elipsoides, datums, transformaciones
entre datums por los métodos Bursa-Wolfe

y Molodensky, proyecciones diversas (UTM,
Gaus-Krugger, Lambert), sistemas de coordenadas, etc. definidos por los distintos organismos oficiales.

TRANSFORMACIONES
CARTOMAP permite realizar diferentes ajustes dentro de un proyecto, de modo que estos
afecten a todos o parte de los puntos, estaciones y entidades contenidos en el mismo.
Se pueden realizar transformaciones Helmert
tridimensionales, cambios de sistema de coordenadas, traslaciones y giros, aplicar un factor
de escala, etc.
Las transformaciones se pueden aplicar a coordenadas introducidas manualmente o a un
conjunto de estaciones, puntos y/o entidades
gráficas de las capas de información deseadas.

CALCULADORA GEODÉSICA
Esta opción permite realizar transformaciones de coordenadas entre diferentes sistemas
de coordenadas geodésicas o proyectadas,
teniendo en cuenta diferentes datums y tipos
de proyección predefinidos o definidos por el

www.aneba.com
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Modelos del terreno
CARTOMAP se adapta totalmente a los datos disponibles para dar respuesta a las exigencias del proyecto, y lo hace permitiendo
disponer de múltiples modelos y tipos de terreno.
Puede trabajar con mallas de triángulos con millones de puntos, con mallas regulares con millones de millones de puntos, con
cartografía 3D y generar el modelo resultante por la obra proyectada con un clic.

www.aneba.com
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Modelos del terreno
volumen.

Editor de la malla de triángulos

Los tipos de modelos del terreno disponibles
son:

El cálculo de este modelo contempla líneas
de rotura, así como las zonas de inclusión y
exclusión que delimitan zonas del levantamiento.

1 ‑ MALLA DE TRIÁNGULOS

El rendimiento es óptimo independientemente
del tamaño de la malla de triángulos.

CARTOMAP dispone de un potente editor del
terreno que permite alterarlo de forma interactiva pudiendo modificar los triángulos e insertar o eliminar puntos 3D, adaptando el modelo
de forma automática sin necesidad de volverlo
a generar. El resultado de estas modificaciones
se refleja inmediatamente sobre las curvas de
nivel.

Todas las operaciones de CAD, perfiles, cubicaciones, etc. operan independientemente del
tipo de modelo.

Es el empleado comúnmente para el modelado del terreno. Es apropiado para obtener una
gran resolución con nubes de puntos de gran

www.aneba.com
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Modelos del terreno
Curvas de nivel

2 ‑ CARTOGRAFÍA 3D

Una vez obtenido un modelo del terreno,
CARTOMAP realiza el curvado representando
las curvas con hasta 5 curvas de nivel diferentes, además de poder modificar su color,
grosor, tipo de línea y la numeración de las
mismas.

CARTOMAP permite generar un modelo del
terreno basado en líneas y puntos de una cartografía procedente de un proceso de restitución o similar. Se calcula la cota en cualquier
punto apoyándose en la cota de la cartografía
que lo rodea.

El suavizado es matemáticamente exacto y de
un aspecto inmejorable. Se tiene control sobre
el nivel de suavizado en todo el modelo y en
triángulos individuales.

Esta tipo de modelo del terreno permite que el
usuario trabaje con una cartografía existente
sin ningún procesamiento adicional.

www.aneba.com
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Modelos del terreno
3 ‑ MALLA REGULAR
Es el sistema más adecuado para tratar importantes volúmenes de información procedentes de mediciones masivas con láser escáner,
ecosondas, satélites, etc.

El uso de múltiples procesadores, procesamiento en paralelo y algoritmos desarrollados
por ANEBA facilitan el trabajo con grandes
volúmenes de datos.

CARTOMAP BIG DATA lee directamente nubes de puntos procedentes de LIDAR y otros
formatos que generan modelos formados por
billones de puntos (millones de millones).

www.aneba.com
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4 ‑ MODELOS EXTERNOS
Se pueden utilizar modelos de terrenos almacenados en otros archivos de CARTOMAP. Esto
simplifica las comparaciones en certificaciones mensuales de obra y explotaciones mineras.
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Modelos del terreno
5 ‑ ALTIMETRÍA MODIFICADA
Una vez definida la geometría de un proyecto
(compuesta por carreteras, calles, plataformas,
etc.), CARTOMAP la integra automáticamente
en el terreno inicial adaptando de forma instantánea el curvado, y demás representaciones
gráficas, a la nueva situación.
Es una forma rápida y precisa de ver el resultado final de la obra e incluso utilizarla como
punto de partida para nuevas fases de la obra.

www.aneba.com
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Modelos del terreno
6 ‑ MODELOS DIFERENCIALES

UTILIDADES - Interpretación óptica

UTILIDADES - Limpieza de datos

Gracias a esta opción es posible obtener un
tercer modelo digital en el que la cota en cada
punto será la diferencia de cotas entre los
otros dos, esto permite obtener una visualización del movimiento de tierras entre los modelos iniciales.

En ocasiones, la cartografía puede no estar en
condiciones óptimas para su tratamiento por
ser curvas de nivel digitalizadas en 2D, o marcas sin punto ni cota asociados. En estos casos
se permite la elevación de curvas de nivel a
cotas determinadas, o la interpretación óptica
de puntos en cruces o círculos con texto de
cota asociado. De esta forma, CARTOMAP
transforma lo que era cartografía inservible en
información útil para desarrollar un proyecto.

El procesamiento masivo de datos conlleva
que buena parte de ellos no sea útil (porque
son la parte superior de la vegetación o edificaciones...). Se disponen de herramientas para
allanar superficies 3D reduciendo la masa
forestal a la cota del terreno circundante.

Se puede crear una malla de puntos sobre el
modelo diferencial, que es de especial utilidad
en yacimientos arqueológicos, ya que permite
replantear puntos mediante cuadrículas.

www.aneba.com
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Modelos del terreno
UTILIDADES - Explorador del terreno
Esta función simplifica la interpretación del perfil del terreno de una forma
muy rápida y precisa.

www.aneba.com

Se muestra una ventana flotante y redimensionable que muestra el perfil, con distancias,
cotas y pendientes, entre diversos puntos que
se van marcando en el terreno.

© 2019, ANEBA Geoinformática, S.L.

De esta forma se puede realizar un estudio de
la evolución del terreno a lo largo de un itinerario cualquiera.
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Vista en planta 2D
CARTOMAP ofrece múltiples posibilidades de mostrar diversos datos del proyecto en una vista en planta 2D. Además del dibujo
general se pueden mostrar las estaciones y puntos del levantamiento, el curvado y mapas de colores de los modelos digitales del
terreno, los QUADs de la obra proyectada...
Cada una de estas presentaciones está optimizada para mejorar su visualización sin mediar intervención del usuario; p. ej., la presentación inteligente de puntos evita el solape de textos de forma automática.

www.aneba.com
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Vista en planta 2D
PRESENTACIÓN DE
ESTACIONES Y PUNTOS
Las estaciones y puntos del levantamiento pueden visualizarse de forma diferenciada, según
su capa. Se puede situar una marca que señale
su posición, así como un texto que puede ser
cualquier combinación de índice, código, cota
y coordenadas. El texto se puede posicionar
respecto a la marca según prefiera el usuario.
CARTOMAP permite fijar el tamaño de las
marcas y de los textos en unidades dependientes de la escala o de tamaño fijo. De esta
manera la generación de planos y el trabajo
habitual son más eficaces.

Dentro de esta mejora de productividad, CARTOMAP incorpora el posicionamiento inteligente de puntos en el que los textos se recolocan automáticamente para evitar solapes.
El usuario dispone de una función para posicionar los textos de forma manual,
para evitar solapes en puntos próximos, definiendo con un solo clic la
nueva ubicación.

CURVADO
Para cada modelo del terreno, CARTOMAP
permite generar hasta 5 tipos de curvas de
nivel (maestra, secundaria...) definidas por su
equidistancia, tipo de línea, color, grosor, etc.
La numeración de curvas de nivel puede ser
automática, en los extremos de las mismas, y
manual, según líneas de numeración definidas
por el usuario.
El curvado suavizado respeta los puntos de
paso en las aristas de la malla del modelo y
genera el suavizado en función del terreno
colindante. Se puede variar el nivel de suavizado para todo el modelo o individualmente
en cada triangulo.
Se puede convertir el curvado en polilíneas
suavizadas para tener un control ilimitado
sobre su dibujo.

www.aneba.com
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Vista en planta 2D
MAPA DE COLORES

MODELO DIGITAL DEL TERRENO

QUADS

En ocasiones resulta de especial interés el representar la cota del terreno según una escala
de colores.

Se puede mostrar la malla de triángulos en
formato alámbrico o sólido con texturas. Se
puede mostrar el identificador de cada triángulo en su baricentro y diferenciar las aristas
editadas por el usuario con otro tipo de línea.

El resultado de la obra proyectada se puede
ver a través de sus QUADs que muestran las
zonas de calzada, taludes... de forma diferenciada con el color o textura deseados. Se pueden incorporar flechas de pendiente, taludes,
etc.

Para cada modelo del terreno se puede definir
el gradiente de color que se utilizará, así como
la generación de sombreados con un nivel de
efecto definible por el usuario.

www.aneba.com
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CAD - Dibujo asistido en 2D/3D
CARTOMAP no necesita de otros programas de dibujo para realizar todo tipo de tareas de delineación y cálculo geométrico.
Además, cuenta con la ventaja de considerar la información desde el punto de vista topográfico (modelos del terreno, estaciones,
puntos, etc.) y también desde el punto de vista de la ingeniería civil (clotoides, ovoides, perfiles, rasantes, secciones, etc.), algo
que otros sistemas de dibujo basados en Autocad o Microstation han de incorporar fuera del núcleo de la aplicación.

www.aneba.com
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CAD - Dibujo asistido en 2D/3D
2D / 3D

CAPTURA DE COORDENADAS

CARTOMAP considera todos los elementos
gráficos en tres dimensiones, utilizando la
cota, pero sin abrumar al usuario con líneas
que se cruzan y no se cortan o con arcos que
se proyectan como elipses.

Cuando el sistema solicita un punto, dentro
del proceso de dibujo activo, se pueden utilizar las coordenadas absolutas de la posición
del cursor o capturar, de forma automática,
hasta 17 tipos de coordenadas: Punto o estación, extremo, intersección, punto medio,
punto proyectado, centro de curva, extremo de
QUAD, punto de rejilla, distancia normalizada, ángulo normalizado, punto o estación por
su índice, punto medio entre 2 puntos, punto
por 2 distancias, punto proyectado o perpendicular sobre un elemento...

LISTA DE CAPAS Y ENTIDADES
Desde la lista desplegable de capas, y desde la
lista de entidades, es posible ver su contenido,
modificar sus propiedades, añadir o eliminar
capas o entidades, ver el resto de dibujo de la
zona, cambiar la zona de la vista 2D a la zona
ocupada por la capa o entidad, etc.

CARTOMAP proporciona al usuario múltiples
métodos de trabajo para agilizar el proceso
de dibujo: combinación de teclado y ratón,
barras de herramientas, menús desplegables…
para que el usuario utilice aquél con el que se
sienta más cómodo.
En la barra superior se muestran las capturas
disponibles para que el usuario pueda activar,
desactivar o forzar el uso de un determinado
tipo de captura.

ENTIDADES GRÁFICAS Y CARACTERÍSTICAS DE DIBUJO
Una de las ventajas de CARTOMAP es la de
permitir una estructura de la información más
ordenada que en un CAD genérico.
Esto se aprecia más cuando el volumen de
información es importante.
Además de las capas de información que permiten agrupar contenidos afines, CARTOMAP
dispone de entidades gráficas para agrupar elementos gráficos (líneas, arcos,...) de tal forma
que se puedan realizar operaciones (perfiles,
cálculos, listados,…) de un modo más natural. Por ejemplo, para definir calles, parcelas,
redes de servicios, dibujo auxiliar...
Las características de dibujo permiten presentar diversas entidades de forma homogénea,
ofreciendo más posibilidades como el tramado
asociativo (que se adecua a cambios de forma
de la entidad), el dibujo de paralelas múltiples
o la definición de los campos de información
asociados a cada entidad.

DIBUJO INTERACTIVO
Todas las opciones de dibujo son interactivas, el usuario puede ver el resultado de
la operación y, en su caso, puede entrar
los valores numéricos que desee utilizar.

www.aneba.com

Durante el dibujo interactivo en la barra superior se muestra el tipo de coordenadas que se
está capturando automáticamente, además de
cambiar el cursor gráfico en consecuencia.
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CAD - Dibujo asistido en 2D/3D
ELEMENTOS DE TRAZADO

ORTOFOTOS

AUTOCROQUIS

Los elementos de trazado permiten definir
superficies y ejes de trazado en planta. Los
elementos de trazado que utiliza CARTOMAP
son: líneas, arcos, clotoides, ovoides y polilíneas formadas a su vez por líneas y arcos.

Las ortofotos se insertan y se colocan automáticamente en su posición referenciada.
Se pueden usar formatos ECW, GeoTIFF y
GeoJPEG sin límites de tamaño, incluso en
sistemas 32 bits.

CARTOMAP permite la interpretación automática de los códigos asociados a los puntos del
levantamiento para generar elementos gráficos
según el criterio establecido por el usuario
para códigos numéricos y alfanuméricos.
Al leer datos de un levantamiento se pueden
analizar los códigos utilizados para generar un
autocroquis que se puede modificar de forma
rápida.

IMÁGENES
Cualquier imagen se puede insertar como fondo de un archivo para utilizarla de referencia.
También es posible utilizar cualquier imagen
para rellenar una entidad y darle un acabado
de mayor calidad. Se soportan los formatos
más habituales (JPG, PNG, BMP, GIF...).

CARTOMAP permite asociar múltiples códigos
a cada punto y que cada código pueda tener
diversos parámetros e indicaciones de inicio
y final de conjuntos de elementos. Se pueden
importar y exportar diversos autocroquis (numérico, alfanumérico...).
Esto permite que el autocroquis alcance unos
resultados excelentes con un mínimo esfuerzo
tanto en campo como en gabinete.

www.aneba.com
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CAD - Dibujo asistido en 2D/3D
INFORMACIÓN
Se pueden solicitar diversos tipos de información: de un punto, entre dos puntos, entre un

punto y un elemento gráfico, entre un punto y
un eje, superficies, datos de medición de una
obra,…
Cualquiera de estas informaciones se puede
enviar al gestor de listados para su posterior
impresión, exportación o incorporación al
dibujo.
Se puede dejar constancia gráficamente de los
datos sobre los que se ha pedido información
para facilitar el seguimiento y control entre la
información suministrada y la evolución de la
obra.

OTROS ELEMENTOS DE DIBUJO
CARTOMAP ofrece numerosos elementos
adicionales de dibujo: círculos, ejes, símbolos,
textos, acotaciones, taludes, imágenes, marcas, rectángulos, etc.
Algunos de estos elementos (círculos y ejes)
pueden servir de apoyo para la definición de
elementos de trazado.
Se dispone de un extenso conjunto de funciones para definir y modificar cada uno de estos
elementos.

Textos
Los textos pueden utilizar estilos para unificar
su presentación y ofrecen prácticas funciones
para su alineación, modificación, edición, etc.

www.aneba.com
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CAD - Dibujo asistido en 2D/3D
Símbolos

Acotaciones

Los símbolos se pueden importar de librerías
externas, asignar a todos los puntos de una
capa, generar dentro de una superficie (incluyendo la posibilidad de posicionamiento
pseudoaleatorio), generar a lo largo de una
línea, etc.

Las acotaciones facilitan la incorporación de
información especializada que detalla los
aspectos más relevantes del proyecto. Además,
son asociativas, al modificar los datos del objeto que se acota se actualiza su visualización.

Taludes
Los taludes permiten representar los peines del
talud según las preferencias del usuario. Sólo
hay que definir los puntos de cabeza y pie de
talud, CARTOMAP hace el resto: Suaviza las
líneas de cabeza y pie, las muestra según el

www.aneba.com
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tipo de línea deseado, genera las líneas transversales y las sitúa a la distancia especificada.
Nuevamente, con un mínimo esfuerzo, se
obtienen resultados brillantes.

Imágenes
La incorporación de imágenes permite generar
vistas de gran realismo, incorporar logotipos,
planos digitalizados o simbología de calidad
fotográfica. Se soportan todos los formatos ráster de uso habitual (jpg, png, tif, bmp, gif...).

CARTOMAP 8.2
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Definición de trazado en planta
Cuando se trata de abordar proyectos de ingeniería, como el trazado de carreteras y caminos, ferrocarriles, canales, puentes... se
hacen necesarias herramientas más especializadas en la labor que las disponibles en sistemas de dibujo convencionales.
CARTOMAP le ofrece diversas herramientas para incorporar los datos de un trazado ya existente, desde un archivo o por entrada
analítica, o definir nuevos proyectos de forma ágil y precisa.

www.aneba.com
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Definición de trazado en planta
COMUNICACIONES

TRAZADO ANALÍTICO

DEFINICIÓN GRÁFICA

Una de las principales características de CARTOMAP es la comunicación con otras aplicaciones. Soportamos numerosos archivos y lo
hacemos de forma sencilla, se indica el archivo a importar y automáticamente se detecta
el subformato utilizado. Además de archivos
específicos soportamos las diferentes versiones
de LandXML.

Cuando se dispone de los datos de definición
del trazado, esta es la forma más rápida para
su definición.

Mediante esta opción se pueden definir todo
tipo de enlaces entre rectas, entre curvas o
entre recta y curva.

Se va introduciendo cada elemento (recta,
arco, clotoide, ovoide) indicando los parámetros que lo definen (PK, longitud, radio y
parámetro).

El usuario selecciona el tipo de enlace y el
criterio a utilizar para su definición.

www.aneba.com
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Se pueden definir los parámetros analíticamente, comprobando al instante el resultado
integrado con el resto de la cartografía.

CARTOMAP 8.2

34

Definición de trazado en planta
DIBUJO ASOCIADO
Marcas de referencia
Se pueden situar marcas de referencia
a lo largo de un eje para facilitar la
interpretación de la planta.

Puntos singulares
Se pueden generar acotaciones específicas en los puntos singulares del
trazado en planta, en los puntos singulares de la rasante y en cambios de
pendiente de la rasante.

www.aneba.com

Símbolos lineales
Se pueden situar símbolos a lo largo de un eje
para representar, por ejemplo, el vallado a lo
largo de la zona de dominio de la obra.

Zona de influencia
Delimita la zona afectada por la obra y sirve
de base para establecer paralelas para zonas
de dominio, expropiación o cerramientos.
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COMPROBACIÓN DE TRAZADO EN
PLANTA Y ALZADO
CARTOMAP comprueba automáticamente
posibles problemas en las definiciones del
trazado en planta, en alzado (rasantes) y en
otros elementos que componen la obra, analizando cuestiones como pérdidas de tangencia,
solapes, tramos duplicados, etc. que podrían
originar incoherencias en el proyecto.
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Vista de Perfil Longitudinal
El perfil longitudinal consta de una parte gráfica donde se muestran los diversos modelos del terreno y múltiples rasantes... junto
con otra parte, la zona de datos, donde aparece la información alfanumérica en puntos seleccionados a lo largo del eje. La definición de los datos es extraordinariamente versátil pudiendo seleccionar qué se desea mostrar, dónde y cómo será su presentación.
El posicionamiento inteligente evita solapes de la información ajustándose a la escala utilizada.

www.aneba.com
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Vista de Perfil Longitudinal
DEFINICIÓN
El perfil longitudinal se obtiene indicando el
eje del trazado en planta que se proyectará
sobre uno o más modelos del terreno.
Cuando no se dispone de un modelo del
terreno, CARTOMAP permite generar un perfil
a partir de las cotas de los elementos gráficos
que definen el eje, e incluso considerar la
cota de puntos cercanos al mismo. Asimismo,
se puede obtener el perfil leyendo desde un
fichero ASCII las coordenadas de los puntos
que lo definen.

en los cuales se van a generar datos del perfil entre un amplio abanico de posibilidades:
PK equidistantes, cambios de trazado, puntos
de quiebro del terreno, puntos singulares del
trazado en planta o en alzado, servicios afectados, PK singulares… más de 25 posibilidades

que en muchos casos admiten configuraciones
específicas.
El criterio de distribución se puede almacenar
y recuperar en ficheros externos para disponer
de una librería de posibilidades.
En cada uno de estos puntos se puede dibujar
una línea vertical definida por el usuario que
se prolonga hasta una cota determinada (de
un terreno, de un nivel de sección tipo, a una
determinada distancia transversal al eje,…).
CARTOMAP permite evitar el solape de datos
de forma automática, independientemente de
si la salida es en pantalla, papel o fichero DXF/
DWG. Para ello, se puede establecer la prioridad de los datos que definen el perfil.

DISTRIBUCIÓN LONGITUDINAL
La distribución de distancias singulares a lo
largo del eje es totalmente configurable por
el usuario, siendo posible elegir los puntos

INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA
La información alfanumérica de los perfiles se
puede diseñar con más de 30 opciones, tales
como: PK, número de perfil, distancias parciales y acumuladas, coordenadas, pendientes,
cotas de rasante y terreno, diferencia de cotas,
diagrama de curvatura, diagrama de peraltes,
cartografía proyectada... siendo la mayoría de
estos datos parametrizables.
Cada dato se puede mostrar de forma personalizada indicando el tipo de letra, color, fondo,
orientación, etc. Se pueden mostrar dos datos
agrupados en una misma línea, emparejados o
centrados entre distancias singulares.

www.aneba.com
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Vista de Perfil Longitudinal
El formato se puede almacenar y recuperar
para disponer de una librería que simplifica
posteriores trabajos y amplía las posibilidades.

PROYECCIÓN DE OTROS EJES
Mediante esta opción es posible proyectar
sobre el perfil de un eje otros ejes adyacentes,
tanto sus rasantes como su representación 3D.

BANDA DE CARTOGRAFÍA AFECTADA
PROYECTADA SOBRE EL EJE
Es una opción muy útil para líneas de servicios de electricidad, agua, saneamiento, gas...
ya que muestra, en la zona de datos del perfil
longitudinal, toda la cartografía afectada a una
determinada anchura proyectada sobre el eje.

ZONAS
Se pueden establecer puntos de cambio de la
cota mínima para adaptar la zona visualizada
a la orografía del terreno, con diversas posibilidades de presentación, simplificando así la
salida de planos.

www.aneba.com
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Vista de Perfiles Transversales
Los perfiles transversales se obtienen proyectando ejes transversalmente al trazado en planta sobre uno o más terrenos. Se genera
una secuencia de perfiles a lo largo del eje según el criterio establecido por el usuario. Esa secuencia se muestra agrupando una
serie de perfiles en una misma pantalla o plano. Cada perfil dentro de la secuencia se divide en una parte gráfica y otra parte con
la información alfanumérica relativa a dicho perfil.

www.aneba.com
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Vista de Perfiles Transversales
DEFINICIÓN DEL TERRENO

número de perfil, distancias transversales parciales y acumuladas, coordenadas, pendientes,
cota del terreno o de la sección, diferencia de
cotas, superficie y volumen de excavación,...
la mayoría de estos datos son parametrizables.

CARTOMAP permite definir perfiles transversales sobre un modelo del terreno o introduciendo puntos que los definen por distintos
parámetros (P.K.+cota, P.K.+distancia,…) de
forma manual o a partir de ficheros en diversos
formatos.

INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA.

Cada dato se puede mostrar de forma personalizada indicando el tipo de letra, color, fondo
y orientación. Se pueden mostrar dos datos
agrupados en una misma línea, emparejados
o centrados entre distancias singulares. Se
pueden situar algunas informaciones, que no
dependen de la distancia transversal, en cualquier parte del perfil.

La información alfanumérica de los perfiles se
puede diseñar con más de 30 opciones, tales
como: PK del perfil, distancia al perfil anterior,

El formato se puede almacenar y recuperar
para disponer de una librería que simplifica
posteriores trabajos y amplía las posibilidades.

DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DEL EJE
Al igual que en el perfil longitudinal, los perfiles transversales se generan a partir de una
distribución de perfiles a lo largo del eje, utilizando más de 25 criterios para la selección de
PK.
De hecho, es habitual utilizar la misma distribución que se ha utilizado en el perfil longitudinal con el fin de obtener perfiles transversales que se correspondan con la información
del longitudinal.

DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL
Cada perfil puede mostrar datos en una distribución transversal al eje que soporta múltiples
opciones como: Puntos equidistantes, puntos
singulares de la sección tipo, cambio de pendiente del terreno… También pueden aparecer
representados los servicios afectados por el
trazado en planta, como líneas de suministro
de gas, electricidad, otros viales, etc.

www.aneba.com
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Vista de Perfiles Transversales
AJUSTE AUTOMÁTICO DE ZONA
CARTOMAP dispone de una función de ajuste
automático del plano de comparación óptimo
para cada transversal, permitiendo la generación de planos formados por cientos de transversales empleando el mínimo tiempo y papel.

MÚLTIPLES EJES
CARTOMAP facilita la representación de múltiples ejes proyectados sobre un mismo perfil
para conseguir una interpretación más completa de la obra proyectada en su totalidad.

SERVICIOS AFECTADOS
Los servicios afectados son otros elementos de
la cartografía que se cruzan con el perfil. Se
pueden mostrar, incluso con la información
del nombre del servicio afectado, distancia y
cota.

BANDA DE CARTOGRAFÍA AFECTADA
PROYECTADA SOBRE EL EJE
Como en el caso del perfil longitudinal, se
puede mostrar la cartografía proyectada en
la zona afectada por cada perfil transversal
que se está analizando. Es especialmente útil
para comprobar si se afectan otros servicios y
dónde.

www.aneba.com
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Rasantes - Definición del trazado en alzado
El diseño del trazado en alzado de obras lineales se puede definir interactivamente, de manera analítica, entrando datos manualmente, importando un fichero de definición o por interpretación óptica de archivos de dibujo DWG/DXF.
La rasante se compone de tramos rectos, curvas de acuerdo parabólico y puntos de paso.

www.aneba.com
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Rasantes - Definición del trazado en alzado
La rasante puede estar formada por tramos
rectos y acuerdos verticales. La definición es
totalmente interactiva, pudiendo variar cualquiera de sus elementos tanto analítica como
gráficamente, quedando actualizados todos los
datos de forma automática. Los acuerdos verticales se pueden generar a partir de cualquier
parámetro (PK de entrada o salida, longitud,
parámetro, bisectriz o punto de paso).
En el perfil longitudinal aparecerán, junto al
perfil del terreno, las rasantes diseñadas con
los datos de los acuerdos verticales parabólicos en sus cajetines correspondientes. También
se puede mostrar la prolongación hasta los
vértices de las curvas de acuerdo, y las pendientes.

MÚLTIPLES RASANTES
Permite la definición de varias rasantes sobre
un mismo eje, siendo posible visualizar datos
de otros ejes relacionados para su correcto en-
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lace. Esto es especialmente útil para autovías
de doble calzada con rasantes diferenciadas
o para temas urbanísticos que necesitan considerar redes de suministro y saneamiento.

PUNTOS DE PASO
Se pueden definir puntos de paso sobre los
que apoyar la rasante, y que pueden incluir
la pendiente que debe tener la rasante en ese
punto.

DEFINICIÓN INTERACTIVA
Se dispone de herramientas de dibujo especializadas para editar los tramos de la rasante
y capturar información para su precisa definición.

DEFINICIÓN ANALÍTICA
Es la forma más rápida de introducir una rasante que viene definida por proyecto, o para
editar una rasante ya definida y ajustar alguno
de sus valores. Cada tramo de rasante puede
tener fijado uno de sus parámetros de forma
que las variaciones que afecten a otro tramo se
le transmitan respetando estos valores.
Se dispone de varios formatos de entrada,
desde el más sencillo que define los vértices
y Kv de los acuerdos, hasta el más sofisticado
con todos los datos de cada tramo con la posibilidad de bloquear cualquier parámetro de
cualquier tramo para que la edición interactiva
respete el criterio fijado.

La edición gráfica permite propagar los cambios de un tramo a los tramos adyacentes
contemplando las limitaciones indicadas por
el usuario.
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Secciones tipo
CARTOMAP dispone de un potente editor interactivo de secciones tipo. Cada sección se compone de múltiples tramos de un tipo
de zona diferenciada: calzada, desmonte o terraplén... con diversos niveles de cota (paquetes de firme) y está definido mediante
rectas y curvas con geometría variable por parámetros del trazado (peraltes, sobreanchos), por su relación con otros tramos o incluso respecto a entidades gráficas (p. ej.: tramo de acera proyectado en 3D sobre el límite de fachadas de edificios existentes...).

www.aneba.com
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Secciones tipo
Los tramos de la sección tienen una geometría
variable en la que unos están relacionados
con otros en su inicio o final e incluso con
entidades del dibujo en planta, por ejemplo,
para definir una acera que se prolonga hasta
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la alineación de fachadas (entidad 3D definida
en planta).
El ámbito de uso de las secciones abarca
desde carreteras de doble calzada con rasantes diferenciadas hasta canales, desde presas
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hasta balsas, desde explanaciones hasta viales
urbanos, desde cortas mineras hasta pistas de
aeropuertos,… no hay ningún límite para su
uso.
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Secciones tipo
CARTOMAP permite asignar diferentes secciones a lo largo de un eje y calcula automáticamente la transición entre las diferentes geometrías.

TRAMOS
Se dispone de funciones especializadas que
permiten hacer una copia en espejo, duplicando, por ejemplo, los tramos de la zona
derecha en la zona izquierda, y copiar otras
secciones para introducir pequeñas modificaciones. Nueva ligadura entre tramos que
permite aplicar nuevos tramos del extremo final de un tramo del tipo desmonte y terraplén
para, por ejemplo, definir cunetas en terraplén.

GEOMETRÍA ASOCIATIVA
Cada tramo puede
indicar si su inicio o
final dependen de
otro tramo y que tipo
de dependencia
tienen (unido al inicio
o final de dicho
tramo, se proyecta
sobre el mismo, etc.),
de esta forma, una
alteración por cambio
de peralte, sobreancho o cualquier razón,
origina el reajuste de la sección para cumplir
los requisitos fijados.

PERALTES Y ANCHOS VARIABLES
NIVELES
Se pueden definir múltiples niveles que representan cada uno de los paquetes de firme, de
forma que es posible calcular los volúmenes
de los diferentes materiales (explanada, subrasantes, gravas, paquete de firmes, zahorras,..)
que constituyen la sección.

Los tramos de la sección pueden tener peraltes y sobreanchos constantes o variables.
CARTOMAP dispone de un editor de peraltes
y sobreanchos para generar los datos de forma automática, según tablas en función de la
velocidad y el radio de curvatura, o editarlos
manualmente. Se puede indicar el desplazamiento del eje para peraltes en túneles.
Especialmente útil es la combinación de ambos sistemas generando los peraltes automáticamente para hacer después ciertos ajustes
manuales.
Los peraltes y sobreanchos se pueden asig-
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Secciones tipo
nar basándose en la curvatura del trazado,
efectuando la transición automáticamente en
función de tablas ajustadas a la instrucción de
carreteras de cada país y según la normativa
local. El sistema contempla la posibilidad de
que el peralte y el sobreancho de un tramo
puedan depender del de otro tramo.

CAPA VEGETAL
Se puede definir el espesor, variable a lo largo
del eje, con el fin de preservar la capa vegetal
del resto de tierras, dentro de las consideraciones medioambientales que debe tener cualquier proyecto.

SANEO

TIPOS DE TERRENO

CARTOMAP permite mejorar el terreno existente mediante la extracción de tierras de
baja calidad previa al resto de movimiento de
tierras. Este saneo previo, permite un mejor
asentamiento de la obra y una mayor estabilidad de taludes.

Para completar todos los tipos de posibilidades de cubicaciones diferenciadas, se pueden
definir diferentes tipos de terreno por estratos
a lo largo de un trazado en planta. Las posibilidades de definir cada estrato son amplias:
profundidad del terreno, ángulo de buzamiento, paralelos al terreno, etc. Así definiremos las
diferentes capas estratigráficas que se presentan a lo largo del trazado. La cubicación de
cada tipo de terreno puede realizarse de forma
independiente. De igual forma, se incorpora la
posibilidad de definir factores de esponjamiento y compactación para cada tipo de terreno
que afectan al cálculo de los volúmenes de
desmonte y terraplén.

La caja del saneo puede definirse con todos
sus elementos variables: fondo y paredes
diferenciados, de anchos y pendientes fijos o
variables. Para adaptarse a todas las posibilidades, es posible asignar diferentes saneos a
lo largo del eje, incluso no asignar saneo en
determinados tramos.
El cálculo de la cubicación del saneo se realiza independientemente del resto de materiales
y tipos de terreno, incluyendo la capa vegetal
diferenciada en la zona de saneo.

Se pueden seleccionar los taludes de guarda y
fijar espesores diferenciados en desmonte y en
terraplén.

www.aneba.com
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Para cada terreno se puede definir el talud a
aplicar en desmonte, la altura máxima y la
berma necesaria.
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QUADs - Modelo Digital de la Obra Proyectada
Los QUADs son el resultado de aplicar las diversas secciones tipo a lo largo de los ejes con sus variaciones (peraltes, sobreanchos, etc.) de tal forma que se genera un modelo digital de la obra proyectada que puede ser editado por el usuario.
Este modelo se usa para la generación del dibujo en las diversas vistas disponibles. También podemos alterar un modelo del terreno para ver como quedaría con la obra proyectada aplicada con un solo clic.

www.aneba.com
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QUADs
CÁLCULO DE QUADS

EDITOR DE QUADS

ZONA DE INFLUENCIA Y TALUDES

El cálculo de QUADs se obtiene interpolando
a lo largo de cada eje la sección tipo que se
haya asignado según el PK, generando superficies, no necesariamente planas, formadas
por 4 puntos -de ahí le viene su nombre-: los
2 puntos de un tramo de sección en un PK
unidos a los 2 puntos del mismo tramo en el
PK siguiente.

Es posible modificar los QUADs así generados
(eliminándolos, recortándolos, etc.) mediante
un potente editor interactivo que se puede usar
en planta y en perfiles transversales.

Se dispone de una función para generar de
manera automática la zona de influencia de la
obra proyectada que delimita la superficie de
los QUADs.

Los cambios realizados se aplican si se regeneran los QUADs; además, se dispone de un
editor de cambios para eliminar los que ya no
se desee volver a aplicar.

Los taludes se pueden dibujar en planta de
forma automática. Se representan los taludes en desmonte y terraplén con la simbología adecuada, según las preferencias del
usuario, y pueden ser modificados posteriormente.

Cuando se cambia de sección, el cálculo de
QUADs une los tramos que tienen el mismo
nombre, facilitando el desarrollo de soluciones
muy flexibles con gran facilidad. El cambio
de secciones puede realizarse en una cierta
distancia o de forma brusca entre dos PKs
consecutivos.

TOPOGRAFÍA MODIFICADA
El cálculo de los QUADs proporciona, con un
clic, el modelo digital de la obra terminada
con el curvado resultante. Se puede usar como
base para nuevas fases del proyecto.

INFORMACIÓN
Se puede obtener información de las coordenadas correspondientes a cualquier posición
de la obra y respecto a cualquier nivel de
la sección tipo; esta se puede utilizar en las
herramientas de dibujo para enlazarlo con la
obra. Se dispone de mediciones de longitud
2D y 3D y de superficie 2D y 3D de cualquiera de las zonas de la sección tipo a lo largo
de un eje, especialmente útiles para tareas de
mediciones y presupuestos.

www.aneba.com
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Cubicaciones
En CARTOMAP se ofrecen de diversos métodos de cubicación para resolver cualquier necesidad, sea cubicar entre 2 estados diferentes del mismo terreno, cubicar paquetes de firme en una obra, cubicar la excavación realizada dentro del proyecto, plataformas y vertederos, etc. Los resultados se pueden mostrar en la vista gráfica correspondiente: Perfiles transversales, vista en planta....
También se pueden generar listados de cualquiera de las cubicaciones.

www.aneba.com
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Cubicaciones
ENTRE 2 MODELOS DEL TERRENO

ENSANCHE Y MEJORA

Se compara la situación de dos terrenos en
cada perfil transversal, para obtener las superficies y volúmenes de desmonte y terraplén.

Mediante la definición de las líneas de asfalto
aprovechable, se considera el aprovechamiento de zonas del pavimento existente y la
mejora del resto.

La distancia entre perfiles viene dada por la
distribución longitudinal, pudiendo ajustar la
precisión del cálculo a la orografía existente.
Este método simplifica la comparación entre
dos situaciones de un mismo terreno a lo largo
del tiempo para realizar, por ejemplo, certificaciones mensuales de obra.

POR NIVEL DE CERTIFICACIÓN
Permite el seguimiento de la obra ejecutada
mediante la observación de la cota a lo largo
del eje.

ENTRE SECCIÓN TIPO Y TERRENO
Calcula las superficies y volúmenes de desmonte y terraplén definidos por cualquier
combinación entre los distintos terrenos y las
diferentes capas de firme definidas en la sección tipo.

Esta cubicación no valora las zonas de desmonte y terraplén más allá de lo proyectado,
y suponen una rápida valoración del movimiento de la obra desde el punto de vista de la
dirección de obra.

ESTRATOS DE TERRENO
Se pueden diferenciar estratos de terreno que
pueden tener taludes específicos, con bermas
según su altura.

Se contempla la cubicación diferenciada de
saneo, de tierra vegetal y estratos de terreno, si
los hubiera.

www.aneba.com
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Cubicaciones
CUBICACIÓN POR MALLA
Se comparan dos terrenos, dentro de una determinada zona, e informa de la cubicación en
desmonte y terraplén producida para cada tipo
de terreno.
El usuario puede definir el paso o ancho de la
malla máximo y mínimo para ajustarlo a las
necesidades de precisión.
Estos métodos proporcionan soluciones a
los problemas de cálculo de movimiento de
tierras no sólo en Carreteras sino también en
áreas como Urbanismo, Minería, Canalizaciones, etc.

www.aneba.com

Pueden ser de gran utilidad en certificaciones
de obra, para el seguimiento en la ejecución
de las mismas o en el caso de explotaciones
mineras.

PLATAFORMAS Y VERTEDEROS
La definición de plataformas y vertederos y su
cubicación se ha simplificado pudiendo modificar su definición y recalcular volúmenes y topografía modificada en cuestión de segundos.
Se generan QUADs que pueden formar parte
de un modelo de altimetría modificada para
posteriores cubicaciones, curvados, etc.

Los vertederos se definen por el contorno
superior y por unos taludes que deben buscar
una base a una cota determinada, o definida
por un plano.

Las plataformas pueden estar definidas de
forma sencilla (plana, por una cota) o sofisticada (una serie de puntos y lineas de rotura que
delimitan un modelo de superficie de la plataforma) con otras posibilidades intermedias.
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Vistas 3D
Se pueden obtener vistas 3D, tanto del terreno, como de la obra sobre él proyectada. Los bloques sólidos 3D permiten la representación de edificios, estructuras, etc. El uso de texturas confiere a los acabados una calidad fotográfica.
Este tipo de vista es de gran utilidad para estudios de impacto ambiental, observación de distancias de visibilidad y para analizar
la idoneidad del trazado diseñado, previo a su construcción sobre el terreno.

www.aneba.com
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Vistas 3D
VISTAS ESTÁTICAS
Se generan indicando la posición del observador y del punto visado, incorporando varias
posibilidades de visualización de la vista en
3D: alámbrico, sólido, etc.
Los diferentes elementos del proyecto se
pueden diferenciar mediante la utilización de
texturas. Las polilíneas se pueden mostrar en
modo alámbrico o darles una altura y texturas
de fachada y techo para una representación
como bloque, más efectiva.

VISTAS DINÁMICAS
Se generan indicando la ruta del observador y
la de la cámara que hacen referencia a un eje,
con un desplazamiento horizontal y vertical

respecto al mismo y una distancia de avance
entre cada pantalla. De esta forma, se puede
simular el aspecto de la obra desde el punto
de vista de un conductor de coche o de camión o desde una perspectiva de helicóptero
sobrevolando una zona.

SELECCIÓN INTERACTIVA
Con el ratón se controlan los movimientos de
la cámara y del punto visado de forma interactiva.

SÍMBOLOS 3DS
Se pueden incorporar símbolos realistas en
formato 3DS que incluyen las facetas que lo
definen y sus respectivos colores, texturas,
transparencias, etc.
Se pueden insertar en todos los puntos de una
capa, en un punto o coordenadas determinados, o en una secuencia de PK a lo largo de un
eje y a una distancia dada.

VACIADO DEL TERRENO
Una opción nos permite ocultar los triángulos
que están afectados por la obra para evitar que
interfieran con la vista 3D.

DRAPING 3D
Al disponer de imágenes (ortofotos...) en la vista 2D estas se proyectan sobre el terreno para
generar vistas 3D más realistas.

GRABACIÓN DE VIDEO
Una vez tenemos la vista animada correctamente definida, puede ser el momento de generar un vídeo en cualquiera de los formatos
disponibles, incluyendo Ultra HD o 4K.

www.aneba.com
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Replanteo y Control de Calidad
CARTOMAP genera todo tipo de información necesaria para replantear la obra, que se puede exportar en formatos genéricos
LandXML o específicos para su uso desde las principales estaciones totales. También disponemos de exportación para control 3D
de maquinaria de obra.
El control de calidad se puede aplicar a viales, túneles y comparativas con un modelo de una obra o con un modelo de terreno.

www.aneba.com
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Replanteo y Control de Calidad
GENERACIÓN DE PUNTOS

CONTROL DE MAQUINARIA

LISTADO DE CONTROL DE CALIDAD

Se pueden generar puntos para replanteo
de diversas formas: Siguiendo las lineas de
QUADs (cabezas y pies de talud, final de
calzada...), en puntos singulares proyectados
sobre un eje, etc.

Se dispone de una exportación de toda la obra
en LandXML, o de
puntos transversales a lo largo de
un eje, que son
utilizados para
el control 3D de
maquinaria de
obra de los principales fabricantes.

Con el fin de tener un control sobre la obra,
tanto en el replanteo como en su ejecución, se
ofrecen varios listados para comparar nubes de
puntos de control entre sí y nubes de puntos
contra un modelo del terreno o un modelo de
la obra proyectada.

En los puntos generados se añaden códigos
adicionales con el PK, distancia al eje y pendiente. Estos datos se exportan en LandXML y
en formatos específicos (Leica, Topcon, ASCII...) para su replanteo en campo.

El listado destaca la información de aquellos
puntos que están fuera de una tolerancia definida por el usuario, y de los que sobrepasan el
50% de la misma.
Se puede usar específicamente para el control
de calidad de túneles ya que se
ofrecen los datos perpendiculares a la sección tipo que puede
contener arcos, además de tramos
rectos.
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Control de Calidad de Túneles
SECCIONES CON CURVAS

DATOS DE CONTROL

Se pueden definir secciones tipo complejas,
incluyendo curvas, a través de archivos de
intercambio ASCII, mediante importación de
su dibujo en la vista 2D o mediante edición
analítica.

Se pueden mostrar los puntos de control proyectados sobre la sección tipo con una indicación de distancias con un color diferenciado
según estén dentro o fuera de tolerancia.
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Extensión funcional - Modelos Geotécnicos
La extensión funcional “Modelos Geotécnicos” facilita la definición de estratos de terreno en base a una serie de sondeos para su
análisis y utilización plenamente integrado en la aplicación.
Esta es una extensión funcional gratuita para usuarios de CARTOMAP ILIMITADO módulos 1+2+3 con servicio de mantenimiento
vigente.
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Modelos Geotécnicos - Entrada de datos
ENTRADA DE DATOS
Los modelos geotécnicos se basan en una serie
de sondeos que se pueden leer desde archivos
ASCII y editar de forma manual. Cada sondeo
tiene un nombre, su posición en superficie y la
composición en diferentes estratos indicando
su material y espesor.

www.aneba.com

EDICIÓN MANUAL
Cada sondeo puede estar en distintas capas
para facilitar una operación diferenciada que
permite obtener, por ejemplo, un histórico de
modelos geotécnicos según la evolución de
los sondeos y de los procesos de extracción.
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Se pueden crear, editar y eliminar sondeos
desde una pantalla especializada con la versatilidad de la interface de CARTOMAP.
Se dispone de una previsualización gráfica
con las texturas asignadas a cada material y
que se usan en las diferentes vistas de perfiles
y 3D.

CARTOMAP 8.2

59

Modelos Geotécnicos - Modelado y Listados
MODELOS GEOTÉCNICOS
Con los sondeos asignados a una o varias
capas del proyecto, se calcula un modelo
geotécnico. El modelo divide en polígonos la
región ocupada por los sondeos. Cada polígono corresponde a un solo sondeo y satisface la
propiedad de que todos los puntos contenidos
en el polígono están más cerca de su sondeo
que de cualquier otro.

Sin modelo digital del terreno de referencia: Si
no se especifica un modelo digital del terreno
de referencia, entonces se usa la cota de la
cabeza del sondeo y la superficie del modelo geotécnico toma la forma descrita por los
propios sondeos.

LISTADOS
Listado de sondeos
Facilita información de los sondeos de las capas deseadas incluyendo, opcionalmente, sus
sustratos.

Opciones en el cálculo del modelo en
superficie
Con modelo digital del terreno de referencia
• Cabeza del sondeo sobre el terreno de
referencia: Se ignora la cota de la cabeza del sondeo y se traslada a la cota
dada por el modelo del terreno. Además, la superficie del modelo geotécnico se ajusta a la superficie del modelo
digital del terreno.

Listado de volúmenes
Proporciona una valoración del volumen de
cada material en el polígono que rodea al
sondeo

• Cabeza del sondeo en su cota: Con
esta opción el sondeo se mantiene en
su cota pero se recorta en la cota dada
por el modelo digital del terreno. De
este modo se puede obtener un modelo
geotécnico remanente después de retirar parte del terreno.

www.aneba.com
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Modelos Geotécnicos - Perfiles Transversales
TRANSPARENCIA DEL TERRENO

DISTRIBUCIÓN DE DATOS

En la presentación de perfiles transversales se
puede seleccionar que se muestre la sección
geotécnica del modelo en cada transversal. La
textura utilizada es la que se ha definido para
cada estrato en los sondeos geotécnicos.

Se puede definir un nuevo tipo de distribución
Intersecciones con modelo geotécnico en la
que se selecciona el modelo geotécnico del
que se mostrarán los cambios en el transversal.

También se puede elegir la cota hasta la que
se prolongará la línea vertical, en cualquier
dato de la distribución, incluyendo la cota un
determinado MG si se desea la cota inferior o
superior de un estrato:
El resultado sería que a línea vertical en el
dato de cambio en el MG se mostraría hasta la
cota inferior del estrato “TIERRAS”
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Modelos Geotécnicos - Vistas 3D
TRANSPARENCIA DEL TERRENO

DESPLAZAMIENTO

TRANSPARENCIA SEGÚN MATERIAL

Se puede ajustar el nivel de transparencia tanto del terreno como de cada material de forma
diferenciada. De esta forma se dispone de una
vista combinada entre el modelo del terreno y
el modelo geotécnico subyacente.

Se puede mover en cota el modelo geotécnico
para elevarlo sobre el modelo del terreno.

Se pueden definir diferente niveles de transparencia a cada tipo de material para realzar
la combinación más interesante. Incluso se
puede asignar una transparencia total que
supone la ocultación de los materiales que no
se quiere ver.

www.aneba.com
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Listados
Como complemento a las presentaciones gráficas y resultados analíticos realizados, CARTOMAP ofrece una extensa gama de listados en los que se detallan todos y cada uno de los datos introducidos y de los resultados obtenidos.
Los listados se pueden ver, editar, imprimir o exportar en diversos formatos desde el Gestor de Listados incorporado. Cualquier
listado se puede incorporar, total o parcialmente, en la vista en planta como parte justificativa del dibujo.

www.aneba.com
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Listados
GESTOR DE LISTADOS

IMPORTAR LISTADO EN EL DIBUJO

PLANTILLAS DE HOJAS

Los listados se pueden editar en el gestor de
listados, imprimirlos directamente (incluyendo
en PDF), encadenarlos a otros listados, guardarlos en formato de texto o enviarlos a Excel
o al portapapeles para tratar los datos con
cualquier otra aplicación del entorno Windows.

También se puede seleccionar un listado, o
parte de él, para ponerlo como parte del dibujo en cualquier plano.

Se pueden definir plantillas con imágenes,
texto con formato, líneas, rectángulos... de
esta forma los listados se adaptan a las normas de la empresa. Se pueden utilizar campos
variables con contenido del sistema o que se
preguntará al usuario para adaptar la salida al
proyecto actual.

Los listados quedan almacenados como parte
del proyecto por si fuera necesaria su reimpresión posterior aunque los datos con los que se
generaron hubieran sido modificados.
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Salidas Gráficas
Todos los gráficos se pueden enviar a cualquiera de los periféricos configurados en Windows, en el tamaño de página y orientación deseadas, o exportarlos en formato DWG, DXF, o PDF. Se pueden combinar diferentes vistas en un mismo plano incluyendo
carátulas y cajetines.
Se dispone de herramientas para la división y giro de planos, para la edición semiautomática de los textos de la carátula, etc.

www.aneba.com
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Salidas Gráficas
DIVISIÓN Y GIRO DE PLANOS

SELECCIÓN DE LA HOJA

CARÁTULAS, CAJETINES Y LEYENDAS

Se pueden generar planos parciales de la planta de forma manual y automática, en cuadrícula o siguiendo un eje. Dichos planos se pueden reposicionar, y girar de forma totalmente
interactiva.

Se puede seleccionar el tamaño del plano entre diferentes normas o entre tamaños específicos de un determinado periférico que además
proporciona los márgenes fuera del área de
impresión.

Se pueden incorporar carátulas, cajetines,
leyendas y tablas realizadas en CARTOMAP o
importadas de otros programas.

Se dispone de un editor de modificar textos estándar que figuran en la carátula por aquellos
que convengan según el proyecto o el plano.

MÚLTIPLES VISTAS COMBINADAS
Se puede realizar un montaje de múltiples vistas (planta, perfil longitudinal, transversales,…)
sobre una misma hoja de papel, pudiendo definir para cada una de ellas su zona, posición
y las escalas horizontal y vertical.

IMPRESIÓN Y EXPORTACIÓN
Las salidas gráficas se pueden imprimir directamente o exportar en PDF, DWG o DXF.
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Salidas Gráficas
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Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico
Dentro del servicio de mantenimiento se incluye el servicio de actualizaciones mensuales. Cada primer miércoles laborable del
mes publicamos una nueva versión que implementa mejoras solicitadas por nuestros usuarios y planificadas por ANEBA.
El soporte técnico es personalizado, sin limitaciones, y con un tiempo de respuesta medio, dentro del horario laboral, de 10’ y un
tiempo de resolución medio de 30’. Puede utilizarse el email soporte@aneba.com o el teléfono +34-933.633.820.
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Inversión modular
CARTOMAP le permite ajustar la inversión a sus necesidades actuales sin limitar su crecimiento. Para ello ofrecemos varios tipos
de licencias y capacidades de trabajo. En cualquier caso, protegemos su inversión al 100% y en cualquier momento podrá ampliar la capacidad de su licencia simplemente por la diferencia de precio.
Disponemos de condiciones especiales para compra de licencias adicionales, packs de 3 o más licencias o licencias educativas.

www.aneba.com
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Extensiones funcionales
Denominamos extensiones funcionales a un
grupo de funcionalidades en un ámbito específico de uso.

CARTOMAP ILIMITADO módulo 3

CARTOMAP dispone de varias extensiones
funcionales ligadas al servicio de mantenimiento vigente.

Esta extensión funcional es gratuita para usuarios de
CARTOMAP ILIMITADO módulo 3, “Proyectos de
Ingeniería y Vistas 3D”, con servicio de mantenimiento
vigente.

Esto es así porque se trata de funcionalidades
avanzadas o porque incluyen el uso de librerías de terceros o el pago de royalties.

Permite utilizar modelos de malla y modelos
de nubes de puntos Big Data.

CARTOMAP cualquier capacidad
CARTOMAP 64 bits
Esta extensión funcional es gratuita para usuarios con
servicio de mantenimiento vigente, en cualquier tipo de
licencia, capacidad o módulo.

Permite la ejecución de la versión nativa para
sistemas 64 bits. Sin el mantenimiento vigente puede utilizarse la versión 32 bits. Por el
momento no hay diferencias funcionales entre
ambas versiones.

CARTOMAP Big Data

Modelos Geotécnicos
Esta extensión funcional es gratuita para usuarios de
CARTOMAP ILIMITADO módulo 3, “Proyectos de
Ingeniería y Vistas 3D”, con servicio de mantenimiento
vigente.

Permite introducir sondeos geotécnicos para
elaborar modelos geotécnicos que permitirán
la evaluación y visualización de los diferentes
estratos.

Ingeniería Hidráulica
Esta extensión funcional es gratuita para usuarios de
CARTOMAP ILIMITADO módulo 3, “Proyectos de
Ingeniería y Vistas 3D”, con servicio de mantenimiento
vigente.

Permite definir tuberías en secciones tipo y
acceder a nuevas funciones para proyectos de
redes de suministro, pluviales y saneamiento.

Comunicaciones internet
Esta extensión funcional es gratuita para usuarios con
servicio de mantenimiento vigente, en cualquier tipo de
licencia, capacidad o módulo.

Incluye todos los formatos derivados del XML,
como LandXML, KML o GML.
También incluye las comunciaciones con servidores WMS (Web Map Services).

www.aneba.com
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Inversión modular
CAPACIDAD
CARTOMAP tiene dos capacidades que le
permiten ajustar la inversión al tamaño de sus
proyectos actuales. En unos minutos puede
acceder a la capacidad ilimitada para el procesamiento de grandes proyectos, simplemente por la diferencia de precio. Protegemos su
inversión.

TIPOS DE LICENCIA

Por número de licencias

Por tipo de instalación

Licencia Principal

CARTOMAP Express
Ligada a un ordenador

Es una licencia que va ligada a un PC mediante una clave de activación.

CARTOMAP BÁSICO

Se puede desinstalar para mover la licencia a otro PC.

Está limitado a 10.000 puntos de levantamiento por proyecto.

En unos minutos puede utilizar CARTOMAP en cualquier
parte del mundo.

Adecuado para empresas de topografía o agrimensura que utilizan estaciones totales y GPS
en proyectos de tamaño medio.

CARTOMAP Classic

10.000 puntos / proyecto

CARTOMAP ILIMITADO
Sin limitaciones de capacidad

No tiene límites de capacidad y puede trabajar
con nubes de millones de millones de puntos
(LIDAR, DSM, GDEM...) y grandes volúmenes
de información (cartografía, ortofotos, servidores WMS...), incluso en entornos de 32 bits.

Ligada a una llave USB

Una o más licencias ligadas a una llave de
identificación USB que puede conectarse a
cualquier servidor o PC de su red local proporcionando un acceso concurrente a otros usuarios dentro de la misma red.
La movilidad es completa
entre diferentes equipos en
oficina y en campo.

Licencia Adicional
Las licencias adicionales pueden ser adquiridas con un descuento por usuarios que tienen
una licencia principal de igual o mayor capacidad y funcionalidad.
También ofrecemos paquetes de licencias a
precios más reducidos, desde 3 licencias.

Por el tipo de uso
CARTOMAP Profesional
Para uso con fines profesionales. Cuando esta
licencia se vaya a usar exclusivamente con
fines de Protección Medioambiental, o como
ayuda para la Recuperación frente a Desastres
naturales, aplicamos condiciones excepcionales.
CARTOMAP Educativo

Es la mejor opción para empresas de construcción, minería, planeamiento urbano o ingeniería civil.

www.aneba.com

Es la primera licencia que adquiere un usuario
y le permite adquirir licencias adicionales con
una bonificación en el precio.

Para uso docente en Universidades, o centros
de formación profesional de grado superior,
para impartir asignaturas de Ingeniería Civil,
Topografía, Minería, etc.
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Requisitos del Sistema
Los requisitos para el uso de CARTOMAP se pueden cumplir con facilidad con los sistemas actuales.
Se aprovechan al máximo, los recursos disponibles para agilizar la operativa con multiproceso en muchos ámbitos de la aplicación, desde la interface de uso, el redibujado, el cálculo... En sistemas con menos recursos se conserva un alto grado operativo y
se pueden seguir procesando ortofotos con varios gigabytes, modelos con miles de millones de puntos, etc.
• Sistema Operativo: Microsoft Windows 10,
8, o 7 en 32 o 64 bits, como mínimo en su
versión Home Edition.
• CPU: No se requiere una CPU mínima.
Para CARTOMAP ILIMITADO es aconsejable disponer de un procesador
AMD Ryzen 7, Intel Core i7 o superior.
• Memoria: Mínimo 2 GB. Para CARTOMAP
ILIMITADO se recomiendan 4GB.
• Disco duro: Se necesitan 700MB para la
instalación.
• Tarjeta Gráfica: Soportada por Windows
y compatible con OpenGL 4.0 o superior
para Vistas 3D. Resolución mínima SXGA
(1280x1024). Resolución recomendable
Full HD (1920 x 1080) o UHD/4K.
• Monitor: Para equipos de sobremesa recomendamos el uso de monitores Full HD
displays en tamaños de 22” a 27” o
UHD/4K para la máxima calidad.
• Impresora: Cualquier impresora con un
driver certificado para Microsoft Windows.

www.aneba.com
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¿Quienes somos?
ANEBA® Geoinformática, S.L. es una empresa creada en Barcelona (España) en 1986, que se dedica al desarrollo, comercialización y soporte de CARTOMAP® en todo el mundo y en diversos idiomas, contando con miles de usuarios.
CARTOMAP fue pionera en su campo, a nivel mundial, en funcionar en entorno MS Windows en 1989, a la que siguieron nuevas
primicias mundiales como Pocket CARTOMAP para topografía de campo en 1998 o CARTOMAP CAD para iOS en 2008.

www.aneba.com
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Información legal

© 2019, ANEBA® Geoinformática, S.L.
Barcelona, Mayo de 2019
Todas las imágenes no fotográficas
han sido capturadas en CARTOMAP
y se publican sin ningún retoque.

ANEBA y CARTOMAP son marcas registradas de ANEBA Geoinformática, SL
Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation
Intel y Core son marcas registradas de Intel Corporation
AutoCAD, DWG y DXF son marcas registradas de Autodesk Inc.
Microstation y DGN son marcas registradas de Bentley Systems, Incorporated
Otras marcas citadas son propiedad de sus respectivos propietarios.
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