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GUIÓN CURSO CARRETERAS AVANZADO ISTRAM® ISPOL® 
 
El objetivo del curso deberá ir encaminado a dar a los asistentes unas nociones de 
repaso del curso iniciación junto con el aprendizaje de la realización de enlaces y 
cruces en proyectos de carreteras.  
 

MÓDULO 1. CARTOGRAFÍA DIGITAL. 
 
Repaso Ficheros de cartografía. 
 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. 
 
Repaso Descarga de imágenes. 
 
Repaso Ficheros Laser. 
 

MÓDULO 2. OBRA LINEAL 
 
Estructura de ficheros de un proyecto ISPOL®. 
 

Definición de los ejes en planta. 

 Tipología de alineaciones avanzadas. Asistente de diseño según normativa. 
 Trabajo con varios ejes simultáneamente. Ejes principales y secundarios 

(ramales) ligados a ellos: 
a) Alineaciones referidas por etiqueta y por conector. Tipos de conectores. 
b) Modificación interactiva de ejes. 
c) Manejo de distintos ficheros de ejes. 

 Obtención de listados de alineaciones en planta. 
 

Replanteo y perfiles. 
 Selección de superficies de corte de los perfiles transversales. 
 

Alzado del eje. Repaso del menú RASANTES. 
 Diseño gráfico interactivo y numérico de la rasante. Generación de listados. 
 Opciones avanzadas del menú. 
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Sección transversal completa. Repaso. 
 Diseño de la plataforma: Anchos de calzadas principales, peraltes, calzadas 

auxiliares, suelos seleccionados, plataformas fijas,… 
 Secciones tipo. Geometría de la subrasante. 
 Diseño de desmontes y terraplenes, cunetas, bermas,… 
 Zonas de cálculo de la plataforma y transiciones entre distintas secciones. 
 Definición del paquete de firmes. 
 Cálculo de la sección transversal completa. 

 
 

ENLACES e INTERSECCIONES.   
 
Cálculo de entronques entre ejes. 
 Gestión de los menús COMPLETO y ENTRONQUE. 
 Definición de ramales de entrada y salida. Deducción automática de los PK de 

conexión y generación de puntos característicos. 
 Deducción automática de rasante y peraltes para el eje secundario. 
 Creación y edición de líneas de frontera. 
 Diseño automático de carriles de aceleración y cuñas de transición. 
 Obtención de perfiles truncados. Cubicación independiente del tronco y 

ramales empleando líneas de frontera. 
 
Cálculo y resolución de cruces entre ejes a nivel. 
 Definición de planta y alzado y extracción de perfiles transversales del terreno. 
 Definición de los distintos tipos de acuerdo. 
 Cálculo automático de las plataformas en la zona del cruce. Truncado. 
 Estructura de subcarpetas de proyectos con cruces a nivel. 
 Entronques con glorieta automáticos. Isletas 

 
 


