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Introducción 
A través de la opción Utilidades > Configuración se accede al menú donde se permite 

configurar los parámetros que afectan a la mayoría de los comandos del programa. Si bien sus valores 

están diseñados para que no sea precisa su modificación en la mayoría de los casos,  es posible hacerlo 

para adaptar la aplicación a las costumbres y necesidades del usuario. En este manual se presentan estos 

valores entre paréntesis. 

Todos estos valores se almacenan en el registro de sistema de Windows, por tanto su 

modificación sólo es posible a través de este menú. Los usuarios avanzados también podrían emplear el 

programa REGEDIT del sistema operativo. 

 

Los parámetros están organizados en una serie de grupos funcionales que se presentan a 

continuación. 

Se pueden recuperar todos los valores iniciales de configuración pulsando el botón Restaurar 

Valores por Defecto. 

 

 Adicionalmente disponemos de un comando a través del cual podremos modificar cualquiera de  las 

variables de configuración del programa. Este comando no se encuentra disponible en el menú del 

programa y para iniciarlo debemos de ejecutar el comando mdt7_conf_todo, apareciendo la siguiente 

ventana desde la cual se podrá realizar cualquier modificación de las variables. 
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Parámetros Generales 
Presenta los parámetros básicos para la configuración del programa. 

 

Unidades 

En esta sección podremos configurar el número de decimales tanto para las coordenadas como las 

distancias a aplicar en los distintos parámetros en el módulo de Topografía. 

Ángulos 

Unidades para representar los ángulos, actualmente soporta las siguientes unidades angulares: 

 Centesimales 

 Sexagesimales 

 Sexagesimales (grados, minutos, segundos) 

 Radianes 

Mostrar sufijo: Con un sufijo al final de cada uno los valores numéricos se indica la unidad angular en la 

que se está trabajando. El programa lo interpretará de forma automática. 

Interpretar entrada:  Si colocamos el sufijo acorde a la unidad angular que deseamos introducir a 

continuación del dato numérico, el programa interpretará automáticamente el ángulo independientemente 

del sistema angular en el que se encuentre configurado. 

Formato: Para el caso de que se establezca como unidad angular “Sexagesimales (g m s)”, establecemos 

el formato con el cual deseamos representar los datos. 

Decimales: Indicamos el número de decimales con el que va a trabajar la unidad angular configurada. 
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Medida 

 En general siempre vamos a trabajar como unidad de medida el “PK”, en cambio, en determinados 

países es frecuente la utilización de otras unidades de medida, es el caso por ejemplo de Brasil donde es 

muy habitual la utilización de la “Estaca”. 

 Es en este apartado donde estableceremos si vamos a trabajar con “PK” o “Estaca”. A su vez, cada 

unidad de medida “Estaca” deberemos de especificar el número de metros a los que equivale, por defecto 

este valor va a ser 20. 

Adicionalmente, por compatibilidad en los listados con otros programas, se establece también la 

posibilidad de representar el PK en el formato 1+345.4567. 

Bloques de Usuario 

Permite configurar el directorio de Bloques del programa. 

La ruta especificada en Bloques indica dónde residen los  ficheros de dibujo que utiliza MDT en 

las diferentes opciones. El directorio se puede especificar escribiendo la ruta o bien seleccionando la 

carpeta pulsando el botón Seleccionar. 

Explorar: Presionando este botón accederemos  a la carpeta personal de configuración de MDT7. 

Capas 

Prefijo:  Prefijo para todas las capas que se utilicen en el programa, de forma que en dibujos con gran 

número de capas se encuentren fácilmente las que ha generado esta aplicación. El usuario tiene la 

posibilidad el prefijo de capa con el que desea trabajar. 

Utilizar nombre de capas MDT v7: Si activamos esta opción, habilitaremos la nueva asignación de 

nombre de capas para MDT7. Para más detalle consultar la opción MDT7 > Utilidades > Renombrar 

Capas. 

Comprobar capas al abrir el Dibujo: Para el caso de utilizar la configuración de capas de MDT7, en el 

caso de abrir un dibujo existente, existen dos formas de proceder: 

 Renombrar siempre:  Que el programa automáticamente cambie el nombre de las capas del 

dibujo que se abra. 

 Preguntar: Que el programa pregunte si se desea adaptar el nombre de las capas al nombre de 

capas de la versión 7. 

Proyecto 

Crear proyectos al guardar dibujo nuevo: Si activamos esta opción, al guardar cualquier dibujo que no 

esté asociado a un proyecto de MDT, el programa automáticamente nos preguntará en que nuevo 

proyecto deseamos guardarlo. 

Abrir fichero de proyectos junto con los dibujos: Al activar esta casilla, cada vez que se abra un dibujo 

del CAD, si tiene asociado un proyecto de MDT, éste se abrirá automáticamente. 

Ventana visible: Controla la visibilidad de la ventana de proyecto. Si la opción está activada se mostrará 

siempre que haya un proyecto activo. 

 

Impresora 

Permite establecer los valores para los parámetros de impresión en modo Windows, texto y 

fichero para todos los listados generados por MDT. 



6 MDT Versión 7.5 

 

Línea de cabecera: Texto que se imprimirá en la parte superior de todas las páginas del trabajo. 

Modo de impresión: Permite seleccionar el tipo de impresión que se desea realizar. A diferencia del modo 

Texto, el modo de Alta Resolución ofrece la posibilidad de cambiar el tipo de letra, su tamaño,  estilo, 

etc. pulsando el botón Fuente. 

Impresión en modo texto y fichero : Agrupa los parámetros que afectan al modo texto de impresión. Se 

ofrece la posibilidad de cambiar el número de Líneas y Columnas de la página, así como los márgenes 

Superior e Izquierdo. 

Impresión en Alta Resolución. Agrupa los parámetros que afectan al modo de impresión de alta 

resolución. Permite establecer el ancho de los Márgenes de la página y el tipo de fuente. Podemos 

personalizar los siguiente parámetros: 

 Tipo de Texto: Personalizamos los tipos de texto para los Títulos, Cabeceras y Tablas. 

 Rotular cuadrícula: Rotula la cuadrícula en el listado a modo de hoja de Excel. 

 Línea de listados con colores alternativos: Permite alternar los colores de las líneas para 

resaltar las diferencias entre líneas pares e impares. 

Mostrar el diálogo para seleccionar el destino de impresión: Si esta opción está activada, al imprimir 

desde cualquier listado nos aparecerá un diálogo donde se puede seleccionar la impresora de destino. 

Imprimir Fecha: Al activar esta opción en todos los listados se rotulará la fecha actual. 

 

Impresión con MS Word 

 Nos permite configurar la plantilla de Word  sobre la cual se realizará la impresión. 

 

Fichero: Designamos la plantilla que por defecto va a utilizar Word para la creación de los listados. 

Estilos: Estilos de Word que se va a asociar a cada uno de los diferentes tipos de elementos que van a 

formar parte del listado. 
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Impresión en dibujo 

 En esta ventana de configuración establecemos los diferentes parámetros necesarios para realizar la 

impresión sobre el propio dibujo del CAD. 

 

Capa: Capa en la cual se realizará el listado en el dibujo del CAD activo. 

Dibujar cuadrícula: Al activa esta opción, MDT dibujará una cuadrícula para cada uno de los elementos 

a listar. 

Utilizar tablas del CAD: Si activamos esta opción, al realizar la impresión sobre AutoCAD 2005 o 

superior, el programa lo realiza utilizando los objetos tabla del CAD.  

Altura de texto: Altura de los textos a rotular. 

Impresión en PDF 

 Desde esta opción podremos configurar el formato de salida para la generación del listado en un 

documento PDF. 

 

Tamaño: Formato en el cual se realizará la impresión. 

 También podremos seleccionar si se imprime en Vertical y Horizontal y si deseamos abrir el pdf 

automáticamente al finalizar la impresión. Esta última opción se realizará con el visor pdf que tengamos 

predeterminado en Windows, MDT no incluye ningún visor de documentos PDF. 

Menús 

Ofrece la posibilidad de configurar la forma en que se muestran los menús del programa en 

AutoCAD.  
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Por defecto, está activa la opción Vertical, lo que indica que en la barra del CAD aparece un solo 

menú (MDT) del cual se despliegan los restantes que componen la aplicación.  

Si se marca la opción Horizontal se pueden seleccionar los menús individuales del programa que 

se mostrarán en la barra del CAD. De esta forma, se oculta el menú principal MDT y sólo se muestran los 

seleccionados. 

Forzar la carga del menú al arrancar el CAD: Esta opción generalmente estará desactivada ya que el 

CAD recuerda el último menú con el que se cerró y al iniciarlo de nuevo lo carga automáticamente. De 

todas formas se ha observado que en determinadas configuraciones sólo carga el menú del CAD y no el 

de otras aplicaciones existentes, en este caso MDT.  

 Por ello, si se habilita esta opción, MDT cada vez que se inicie el CAD cargará automáticamente el 

menú propio, evitando de esta forma que el usuario tenga que realizarlo de forma manual. 

Habilitar menús de contexto: Si habilitamos esta opción automáticamente se activarán los menús de 

contextos para las entidades de MDT que lo tengan disponible. 

Menú de cinta AutoCAD 2010 y superior: Si se activa esta opción se activará el menú de cinta del CAD, 

el cual se encuentra disponible a partir de la versión 2010 del CAD. 

>  Añade el menú seleccionado en el cuadro Menús al cuadro Barra de Menús. 

<  Elimina el menú seleccionado en el cuadro Barra de Menús.  

Borrar Todo :  Elimina todos los menús del cuadro Barra de Menús. 

Arriba : Sube una posición el menú seleccionado en el cuadro Barra de Menús. 

Abajo : Baja una posición el menú seleccionado en el cuadro Barra de Menús. 

Aplicar : Actualiza la barra de menús del CAD con los cambios realizados. 

 

Topografía 

Muestra los parámetros de configuración para el Módulo de Topografía del programa.  

 

Sistema de Referencias de Coordenadas (SRC) 

 Especificamos el sistema de referencia en el que trabajará el programa por defecto, bien en el 

sistema Local o el sistema Proyectado. 
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 En el caso de seleccionar Proyectado, habrá que indicar el sistema de proyección a utilizar, por 

defecto se establece el código EPSG 23030 que corresponde a ED50 / UTM zone 30N. Para más detalle 

consultar el manual de Topografía en el apartado de Geodesia.  

Factor de Escala Local 

 En este apartado se puede indicar un factor de escala para un sistema local. Si se selecciona la 

opción Fijo, se establece la escala introducida para todas las bases, que por defecto es 1.0. La opción 

Individual toma la escala que tenga asignada cada base. En este caso, las nuevas bases calculadas se 

crean con factor de escala 1.0. 

Correcciones 

Permite activar o desactivar las correcciones que se aplican a diferentes cálculos  del programa. 

Pueden consultarse las fórmulas empleadas en cada caso en el manual de referencia del módulo de 

Topografía.  

Se distinguen los siguientes tipos: 

Esfericidad y Refracción (Activado) : Valor que se suma al desnivel, permitiendo corregir los efectos 

ópticos de la esfericidad y refracción en las lecturas. 

Reducción al Elipsoide (Activado): Valor que se aplica a la distancia y que compensa los errores 

derivados de la proyección al elipsoide del levantamiento. 

Factor de Escala Combinado (Desactivado): Se trata del factor resultante de multiplicar la anamorfosis 

con el factor de escala debido a la altura. Se debe introducir el radio medio de la Tierra, en metros, de la 

zona de trabajo. 

 

Errores Admisibles 

Son los valores límite a partir de los cuales se consideran aceptables los cálculos realizados. Si se 

superan estos umbrales, el programa señala las diferencias correspondientes con una marca. 

Distancia (0.01) : Diferencia máxima admisible en distancia horizontal (metros). 

Cota (0.01) : Diferencia máxima admisible en cota (metros). 

Ángulos (0.002) : Diferencia máxima admisible para ángulos (grados centesimales). 

Error de cierre Horizontal (1:X): Permite indicar el error de cierre mínimo permitido en la orientación 

horizontal. Por ejemplo, un valor de 10000.0 es una parte de 10000. 

Vertical (1:X): Permite indicar el error de cierre mínimo permitido en la orientación vertical. Por ejemplo, 

un valor de 15000.0 es una parte de 15000. 

Entrada de datos 

Los siguientes parámetros hacen posible elegir entre distintos modos de entrada y presentación 

de datos, de forma que resulte más natural para el usuario. El programa almacena a los valores 

internamente en un formato único, por lo que puede modificarse la configuración sin problemas de 

integridad en la información. 

Distancia (Reducida) : Permite elegir entre representar la distancia horizontal o Reducida y la inclinada 

o Geométrica. 

Vertical (Ángulo vertical) : Permite elegir entre mostrar el Ángulo vertical o el Desnivel para cada 

lectura. Si se marca la casilla Comprobar Ángulo Vertical, el programa comprueba si los ángulos 

verticales leídos están entre 50 y 150 grados centesimales para círculo directo y entre 250 y 350 grados 

centesimales para círculo inverso. 

Aparato (Estación Total) : Si se elige el modo Estación Total, cada lectura estará formada por un ángulo 

horizontal, una distancia reducida o geométrica, un ángulo vertical o desnivel y una altura de prisma. Por 

otra parte, si se selecciona el modo Taquimétrico, el programa presenta para cada lectura los campos hilo 

1, hilo 2, ángulo horizontal y jalón. 
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Modo 

 Esta opción permite controlar la apariencia del diálogo de Cálculo de Estaciones en el Módulo de 

Topografía. Si el modo por defecto es Principiante se presenta un diálogo sencillo con las opciones 

imprescindibles para realizar los cálculos, mientras que en modo Experto se presenta un amplio abanico 

de métodos de cálculo. 

Tabla de Instrumentos 

Mediante el botón Tabla de Instrumentos se puede acceder al menú que permite configurar los 

valores que afectan principalmente a las desviaciones estándar de las observaciones, usadas 

fundamentalmente en los métodos de ajuste por mínimos cuadrados.  

Estos valores se podrán personalizar para cada Marca y Equipo. 

 

 

 

Los valores por defecto se consideran apropiados para la mayoría de los casos, aunque se debe 

consultar la documentación de las características técnicas del equipo para introducir los valores correctos. 

Ángulo Horizontal (20.0) : Error estimado en la lectura de ángulos horizontales, en segundos 

sexagesimales. 

Ángulo Vertical (20.0) : Error estimado en la lectura de ángulos verticales, en segundos sexagesimales. 

Constante en Distancia (5.0) : Error constante que se comete en las lecturas de distancias, en milímetros. 

Proporcional en Distancia (5.0) : Error que se produce en las lecturas de distancia y que es proporcional 

a ésta. Expresado en partes por millón (ppm). 

Compensador (5.0) : Precisión del compensador en segundos sexagesimales. 

Ajuste de observaciones y propagación de errores 

A través del botón Ajuste de Observaciones se accede al menú que permite configurar los 

parámetros que afectan a todos los procedimientos de ajuste por mínimos cuadrados y de propagación de 

errores del módulo de topografía. 
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A continuación se describen los campos del diálogo, indicando entre paréntesis su valor por defecto. 

Máximo de Iteraciones (8) : Determina el número máximo de iteraciones que se permitirán para la 

convergencia del proceso iterativo de cálculo. Si aparecen mensajes del tipo “El sistema no converge”, se 

debe aumentar este valor o revisar los datos de entrada. 

Error de Convergencia (0.001) : Error máximo admisible en los incrementos de coordenadas que se 

obtienen  en cada iteración del proceso de cálculo, en metros. 

Escala Elipses (100.0) : Factor de escala para el dibujo de las elipses de error de las poligonales y redes. 

Nivel de Confianza (95%) : Intervalo de confianza que se desea emplear en los cálculos del ajuste por 

mínimos cuadrados y de la estimación y propagación de incertidumbres. 

Test de fiabilidad interna (Baarda): Este botón activa el cálculo de la fiabilidad interna del ajuste para la 

detección de errores groseros. 

Test de bondad del ajuste (Chi2): Este botón activa el cálculo del test Chi-cuadrado para conocer si hay 

diferencias significativas entre observables. 

 Véase la descripción detallada de estos dos tests en el Manual de Topografía. 
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Puntos 
Permite modificar los parámetros que afectan a los comandos de tratamiento de puntos 

topográficos. 

 

Tipo entidad 

 Establecer el tipo de punto con el que va a trabajar MDT. 

Punto MDT5: Entidad propia que MDT5 incorpora a AutoCAD. 

Bloque: El  punto se dibuja como un bloque, es similar al bloque existente en la versión 3.t de MDT. 

Capa de Puntos  

Permite asignar un nombre a la capa donde se insertan los bloques de puntos. También es posible 

seleccionar una de la lista de capas existentes en el dibujo pulsando el botón Seleccionar. 

Estilo 

Seleccionamos el estilo de los textos de los atributos asociados al punto, es decir, del número, cota y 

código. 

Otros 

Distancia Mínima entre Puntos (0.001) : Valor de distancia entre puntos por debajo del cual se 

consideran repetidos, expresado en metros. 

Margen de Localización (20.0) : Margen de representación en pantalla en el comando localizar puntos, 

expresado en metros. 

Conversión de Arcos (1.0) : Intervalo para la creación de puntos en los segmentos de arcos de una 

polilínea, expresado en metros. 

Extensión de Fichero de Puntos: Extensión por defecto con la que va a trabajar el programa para el 

fichero de puntos. 

Incertidumbres en Coordenadas de Puntos: Permite activar o desactivar el uso de incertidumbres en la 

gestión de los puntos y en el cálculo de las superficies. El nivel de confianza se establece en el apartado 

Mínimos Cuadrados de la configuración de Topografía. 
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BD de Códigos: Base de datos de códigos que el programa utilizará por defecto. Podremos seleccionar 

una distinta a partir de esta opción. 

Niveles 

A través de este botón se accede al diálogo donde se permite añadir, eliminar y modificar niveles 

de puntos. 

 

Cambiar : Permite modificar el nivel seleccionado. 

Insertar : Añade un nivel nuevo. 

Borrar : Elimina el nivel seleccionado. 

 Consultar el significado de cada campo en el capítulo sobre Puntos Topográficos del Manual de 

Referencia. 

Definición de Bloque 

 

En este diálogo se configuran los parámetros utilizados para la representación de los puntos en 

pantalla, tales como posición relativa de cada elemento del bloque respecto al punto, justificación , estilo 

de texto, etc. Ver comando Puntos > Utilidades > Configuración Puntos para más detalles. 
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Superficies 
Muestra los parámetros que configuran el comportamiento de las herramientas de creación y 

edición de la triangulación. 

 

Capas 

Permite introducir un nombre para las distintas capas que componen el dibujo o bien 

seleccionarlas de la lista de capas existentes. 

Superficie (SUP-TRIANGULACION) : Nombre de la capa de triangulación. 

Contorno (ROT-CONTORNO) : Nombre de la capa de líneas de contorno. 

Islas (ROT-ISLAS) : Nombre de la capa donde se dibujan las líneas de rotura que forman una isla. 

Rotura (ROT-LINEAS) : Nombre de la capa de líneas de rotura. 

Paralelas (ROT-PARALELA) : Nombre de la capa que se utiliza en el comando Desplazada Paralela. 

Parámetros 

Longitud Máxima de Lado (50.0) : Indica la longitud máxima permitida para los lados de los triángulos 

externos, expresada en metros. 

Distancia Mínima entre Vértices (0.001) : Indica la distancia mínima entre vértices para el proceso de 

triangulación de curvas de nivel, expresada en metros. 

Distancia Máxima entre Vértices y Puntos (0.001) : Distancia máxima de separación entre un vértice de 

una línea de rotura y un punto, expresada en metros. 

Representación 

Dibujar Superficie en 3D (Desactivado) : Determina si las líneas de triangulación se dibujan en el plano 

(desactivado) o en el espacio (activado). 

Dibujar Líneas de Rotura en 3D (Desactivado) : Determina si las líneas de rotura se dibujan en el plano 

(desactivado) o en el espacio (activado). 

Escala de Líneas (5.0) : Con objeto de que la presentación sea más coherente, a la variable del CAD 

LTSCALE se le asigna un valor proporcional a la escala y multiplicado por este campo. Consultar el 

manual del CAD para más detalles sobre la utilidad de esta variable. 
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Codificación de Líneas de Rotura 

Muestra un diálogo donde se configuran los códigos que aparecen como sufijo en los puntos de 

las líneas de rotura, para que sean interpretados en el dibujo automático a partir de códigos. Ver comando 

Puntos > Códigos > Dibujar a partir de Códigos para más información. 

 

Modificado 

 A través de este botón se accede al diálogo para configurar los elementos de perfiles de terrenos 

modificados utilizados para la generación de los mismos y para el dibujo de sólidos. Esta información se 

almacena en el fichero Secciones\CodSec.dat dentro del directorio Config. 

 

Cambiar : Permite modificar el elemento seleccionado. 

Insertar : Añade un elementos a la lista después de haber rellenado los campos correspondientes.  

Borrar : Elimina el elemento seleccionado de la lista. 

Códigos : Con Inicial y Final se especifica el intervalo de códigos para el elemento seleccionado o 

añadido. 

Tipo : Tipo de elemento, que puede ser EXPLANADA, CUNETAS, DESMONTE o TERRAPLEN. 

Capa : Capa asociada al elemento. 

Color (1-rojo) : Color asociado al elemento. 

Tipo Línea (CONTINUOUS) : Tipo de línea del elemento en cuestión 

Movimiento de Tierras 

Muestra un diálogo para seleccionar los nombres de las capas donde se dibujan las polilíneas 

resultantes del movimiento de tierras.  
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Explanada (SUP-EXPLANADA) : Nombre de la capa de explanada. 

Contacto (SUP-CONTACTOS) : Nombre de la capa de contactos. 

Taludes (SUP-TALUDES) : Nombre de la capa de taludes. 

Si se desactiva la casilla Dibujar Taludes no se dibujan las polilíneas que definen los taludes. 

Códigos de Puntos 

Explanada: Código que se le asigna al punto que forma parte del contorno de la explanada. 

Contacto: Código que se le asigna a los puntos que se crean en el contacto con el terreno. 

Curvado 

Permite configurar los parámetros utilizados en las herramientas de generación y tratamiento de 

curvas de nivel. 

 

Capas 

Curvas Directoras (CV-MAESTRAS) : Nombre de la capa de curvas directoras. 

Curvas Normales (CV-NORMALES) : Nombre de la capa de curvas normales. 

Curvas Especiales (CV-ESPECIAL) : Nombre de la capa para las curvas introducidas a una cota 

determinada. 

Etiquetas  (CV-COTAS) : Nombre de la capa en la que se sitúan los textos resultantes de ejecutar los 

comandos de etiquetados de las curvas de nivel. 

Etiquetas 

Separación de Posición de Texto (0.5) : Separación entre las curvas de nivel y el texto de las etiquetas. 

Partir polilíneas: Si se activa esta casilla, al etiquetar una curva de nivel se parte automáticamente la 

curva de nivel correspondiente para la rotulación del texto. 

Algoritmos 

Este marco permite al usuario decidir sobre los diferentes algoritmos a emplear en las herramientas 

de edición de cartografía. 

Generalización (Douglas-Peucker). Permite elegir el algoritmo a emplear para el comando Curvado > 

Generalización, entre Douglas-Peucker, Visvallingam y Distancia Constante. 

Filtrado (Túnel). Permite elegir el algoritmo a emplear para el comando Curvado > Filtrado, entre 

Túnel, Punto Medio o Segmento Interior.  
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Interpolación (Casado de Vértices). Permite elegir el algoritmo a emplear para el comando Curvado > 

Herramientas > Interpolar Curvas. 

Suavizado 

Curvado Automático. Indica si se modificará automáticamente el curvado al cambiar los puntos o la 

triangulación. 

 

Abre un diálogo que permite seleccionar el algoritmo para suavizar las curvas de nivel.  

 

Algoritmo de Suavizado (X-Spline) : Ofrece dos métodos para suavizar el curvado, TCP y X-Spline. 

Número de Vértices (4) : Parámetro utilizado sólo para el algoritmo X-Spline. 

Factor de Suavizado (3.0) : Indica el factor de suavizado que se utiliza para las curvas de nivel. Los 

valores admisibles van desde 1.0  a 10.0. 

Relación con Longitud (0.7) : Parámetro reservado que afecta al suavizado de las curvas de nivel. 

Separación Inicial (0.25) : Determina la posición relativa del primer punto de inflexión de la curva. 

Separación Final (0.75) : Determina la posición relativa del segundo punto de inflexión de la curva.  
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Ejes 
Muestra los parámetros que determinan el funcionamiento de los comandos relacionados con los 

ejes. 

 

Capa de Ejes (EJE). Permite establecer el nombre de la capa donde se dibujan los ejes. Se puede 

introducir en la casilla correspondiente o seleccionarlo de la lista de capas disponibles pulsando el botón 

Seleccionar. 

Intervalo para Discretización de Clotoides (1.0). Intervalo que se usa en el dibujo de los tramos de tipo 

clotoide de los ejes, expresado en metros. Solamente afecta al dibujo, no teniendo influencia sobre la 

precisión de los cálculos. 

Comprobar Continuidad Azimutal. Activa la comprobación de continuidad azimutal en la conversión de 

polilínea a eje. Es obligatorio que los tramos anteriores a un tramo curvo tengan el mismo azimut que la 

entrada a la curva. También se debe cumplir esto con la salida de la curva y el tramo siguiente. 

Tolerancia Azimutal (0.0001). Tolerancia en segundos centesimales para que dos tramos se consideren 

tangentes entre sí. Si la diferencia entre el azimut final de un tramo y el inicial del siguiente es mayor que 

este valor, se advierte sobre este error. 

Normativa de Carreteras 

 Podremos establecer la normativa de carreteras del país con el que vamos a trabajar, 

adicionalmente, para cada país podremos configurar su propia normativa de carreteras. 

 

Velocidad (Km/h) (80) . Velocidad de diseño del proyecto. Afecta a los peraltes. 

Categoría (Grupo 1). Categoría del eje, dentro de las predefinidas que se corresponden con la Instrucción 

de Carreteras. 

 En esta opción podemos personalizar la configuración de errores de la normativa en planta. Al 

ejecutar el comando de “Ejes > Comprobar Normativa”, MDT sólo mostrará aquellos errores que se 

encuentren activados en esta opción. Si existe algún error en la comprobación de la normativa y lo 

tenemos desactivado, éste no aparecerá en el listado final. Consultar en el manual de referencia los 

detalles sobre este comando. 
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Acotación 

Acotación Automática: Al activar esta opción los ejes se acotarán automáticamente tras la 

importación. Se acotarán con los parámetros establecidos en configuración. 

Configuración: 

Diálogo que muestra los parámetros de configuración que se utilizan para la acotación de ejes. 

 

Intervalo Marcas Cortas (10.0) : Distancia, en metros, entre las marcas cortas que se dibujan sobre el eje. 

Intervalo Marcas Largas (100.0) : Distancia, en metros, entre las marcas largas del eje. 

Puntos Singulares (Activado) : Activando esta opción se dibujan las marcas en los vértices del eje. 

Los tres tipos de marcas sobre el eje son configurables a través de sus correspondientes botones 

Opciones. 

 

Longitud Marca : Dimensión de la línea que representa la marca. 

Longitud de Prolongación : Dimensión de la línea prolongada sobre el lado opuesto del eje. 

Textos. Permite establecer el texto sobre las marcas y, en caso de hacerlo, elegir entre colocarlo a 

Derecha o Izquierda del eje. En el caso de puntos singulares, también se puede indicar si la 

representación de los valores de radio y parámetro se debe rotular en el Interior o el Exterior de los 

tramos. 

Puntos de Intersección (Desactivado): Indica si se acotan los puntos de intersección con otros ejes del 

proyecto activo. 

PKs Específicos(Desactivado): Posibilidad de indicar pks adicionales que se deseen acotar. 

Escala  (1:1000) : Factor de escala que afecta al tamaño de los textos de las acotaciones. 

Altura de Texto (1.5) : Altura para el texto de las etiquetas del eje. 

Capa. Permite seleccionar la capa donde se dibujarán las líneas y los textos que componen la acotación. 

Estilo. Estilo de los textos de las acotaciones. 
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Alineaciones 
 Los parámetros que determinan el comportamiento de las alineaciones son: 

 

Capa de Alineaciones (EJE-ALINEACIONES). Permite establecer el nombre de la capa donde se 

dibujan las alineaciones. Se puede introducir en la casilla correspondiente o seleccionarlo de la lista de 

capas disponibles pulsando el botón Seleccionar. 

Colores de Elementos: el programa permite dibujar las rectas, curvas, y clotoides con colores diferentes, 

para poder identificar más fácilmente las dimensiones de cada elemento. Pulsando sobre el recuadro 

asociado a cada tipo, se puede elegir un color específico, o la opción POR CAPA si no se quiere 

especificar un color en particular. 

Modificar Elementos (Activado): activando esta opción, los comandos de dibujo de elementos del menú 

de alineaciones modifican los elementos de trazado utilizados como referencia, de manera que el conjunto 

mantenga continuidad. 

 

Encaje Estricto (Activado): con esta opción se controla si los comandos comentados anteriormente 

pueden producir resultado cuando no se mantiene la continuidad de los elementos, debido a que las 

dimensiones de los nuevos elementos son demasiado grandes o pequeñas. 

 

Tolerancia Angular (0.0001): diferencia máxima tolerable entre el azimut de dos elementos de trazado 

consecutivos, de forma que se considere que el azimut es continuo. 

Tolerancia Distancias (0.001): diferencia máxima tolerable entre los puntos iniciales y finales de dos 

elementos de trazado consecutivos. Los elementos con una separación mayor que este parámetro no 

pueden agruparse, ni convertirse en ejes. 

Instrucciones de Carretera: Establecemos la instrucción de carretera que se va a utilizar por defecto. Su 

principal aplicación es en la generación de los peraltes. 
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Longitudinales 
Muestra los valores que afectan a los comandos de obtención y dibujo de perfiles longitudinales. 

 

Asignación de Guitarras 

Permite seleccionar los ficheros de guitarras por defecto para el dibujo de perfil Longitudinal 

Simple (SIMPLE.GTR) y Longitudinal Compuesto (MDT.GTR). Estos ficheros pueden editarse con el 

comando Definición de Guitarras. 

Estilo Dibujo: Nos permite seleccionar entre distintos estilos de representación del perfil. Para cada perfil 

o estilo estará personalizado la rotulación de la guitarra, textos, prefijos de datos a rotular …. 

Extensiones 

Perfil Longitudinal (LON) : Extensión para los ficheros de perfiles longitudinales. 

Rasante (RAS) : Extensión para los ficheros de rasantes. 

Tramos (TRM) : Extensión para los ficheros de tramos. 

Rasantes 

Intervalo de Acuerdos (0.5) : Intervalo de representación de acuerdos verticales. 

Tipo de Acuerdo (Circular) : Tipo de acuerdo por defecto a utilizar con los ficheros de rasantes. Se dan 

dos opciones: Circular y Parabólico. 

Acuerdo automático: Con esta opción activada, al convertir rasante de polilínea, MDT insertará 

automáticamente los acuerdos optimizando los mismos y evitando que exista solape entre los distintos 

vértices. 

Normativa 

 En esta opción podemos personalizar la configuración de errores de la normativa en alzado. Al 

ejecutar el comando de “Rasantes > Comprobar Normativa”, MDT sólo mostrará aquellos errores que 

se encuentren activados en esta opción. Si existe algún error en la comprobación de la normativa y lo 

tenemos desactivado, éste no aparecerá en el listado final. 
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Interpolar Cotas Nulas 

Cortar Polilíneas con cota cero (0): Establece si en la generación de perfiles, en la opción de cortar 

capas,  se tienen en cuenta las polilíneas con cota cero. 

Dibujo 

Grosor de Línea (0.02): Establece los grosores de las líneas / polilíneas a dibujar en los comandos de 

Dibujar Perfil Simple y Dibujar Perfil Compuesto. 

Definir Escalas 

A través de este botón se accede al diálogo donde se muestran las escalas disponibles para el 

programa.  

 

Cambiar : Reemplaza la escala seleccionada por la introducida desde teclado en la casilla Escala. 

Insertar : Añade a la lista de escalas la introducida en la casilla Escala. 

Borrar : Elimina de la lista la escala seleccionada. 

Definir Hojas 

 Muestra un diálogo en donde se describen las dimensiones de cada uno de los tipos de hojas, con 

posibilidad de crear nuevos formatos. Esta información se almacena en el fichero 

Perfiles\Hojas.dat dentro del directorio Config. 

 

Cambiar : Permite modificar los valores del formato de la hoja seleccionada. 
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Insertar : Añade un nuevo formato de hoja a la lista una vez que se ha rellenado los campos que aparecen 

en el diálogo. 

Borrar : Elimina el formato de hoja seleccionado. 

Nombre : Nombre de la hoja seleccionada o a definir. 

Dimensiones : Anchura y altura de la hoja, en milímetros. 

Márgenes : Definición de los márgenes Izquierdo, Derecho, Inferior y Superior de la hoja, en 

milímetros. 

Cajetín: Establecemos la posición del cajetín de la hoja. Así como sus dimensiones. 

 

Definición de Capas 

 Diálogo para establecer los nombres de las capas implicadas en los perfiles longitudinales. Se 

permite introducir su nombre o seleccionarlo de la lista de capas disponibles a través de los botones 

Seleccionar. 

 

Terreno (PERLONG-TERRENO) : Nombre de la capa del terreno de perfiles longitudinales. 

Perfil Longitudinal (PERLONG) : Nombre de la capa de perfiles longitudinales. 

Rasante Previa (PERLONG-RASPRV) : Nombre de la capa de rasante previa. 

Rasante Definitiva (PERLONG-RASDEF) : Nombre de la capa de rasante definitiva. 

Diagrama de Curvatura (PERLONG-CURVATURA) : Nombre de la capa donde se dibuja el diagrama 

de curvatura.  

Diagrama de Peraltes (PERLONG-PERALTES) : Nombre de la capa donde se dibuja el diagrama de 

peraltes. 
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Transversales 
Permite modificar los valores de los parámetros que afectan a los comandos de obtención y 

dibujo de perfiles transversales. 

 

Geología 

Tipo Línea Vegetal (Trazos): Selección del tipo de línea del CAD para representar la tierra vegetal en el 

dibujo. 

Vegetal: Color par la Tierra Vegetal. 

Tierra: Color para la capa de geología Tierra. 

Tránsito: Color para la capa de geología Tránsito. 

Colores. Ofrece la posibilidad de cambiar los colores de las capas del terreno natural, la rasante y el firme 

a través de la paleta de colores que se muestra pulsando el botón Elegir Color. 

Otros 

Extensión Transversales (TRA) : Extensión para los ficheros de perfiles transversales normales y 

modificados. 

Código de Pavimento (PV) : Código utilizado para diferenciar vértices de inicio y final de refuerzo en los 

perfiles transversales. 

Código de Tierra Vegetal (CR) : Código utilizado para diferenciar vértices de inicio y final entre los 

cuales no se va a realizar el cálculo de la tierra vegetal. 

Exceso de Terreno (2.0) : Valor que afecta solamente al dibujo de los perfiles transversales, indicando la 

distancia de terreno que se dibuja después del corte con la rasante. 

Distancia Mínima entre Cortes (0.01) : Distancia mínima que debe existir entre dos entidades sucesivas a 

cortar. 

Tamaño separador guitarra (0.00025):  Tamaño de los distintos separadores que forman parte de la 

guitarra, en el dibujo de la misma. 

Estilo Dibujo: Nos permite seleccionar entre distintos estilos de representación del perfil. Para cada perfil 

o estilo estará personalizado la rotulación de la guitarra, textos, prefijos de datos a rotular …. 
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Avanzadas 

Cortar Polilínea cota cero: Al activa esta opción, el programa automáticamente interpolará la cota de 

aquellas polilíneas que se utilicen en la generación de los perfiles transversales y que a su vez tengan cota 

cero. 

Eliminar solapes entre cortes: Al activar esta casilla conseguimos que al generar los transversales, en la 

parte interior a la curva si se cruzan los perfiles, se obtenga éste hasta la intersección con el anterior. 

Formato P.K.: Establecemos el formato en el cual se representará el P.K. en el dibujo. 

Interpolar Tierra Vegetal: En el caso de estar activada esta opción, se interpolará el espesor de la tierra 

vegetal en la definición de las secciones. 

Analizar Pks asignados: Si está activada, el programa en el tratamiento de las secciones analizará 

también los pks en los cuales se ha realizado algún tipo de asignación de secciones. 

Fijar Plano de Comparación: Si activamos esta opción el dibujo del plano de comparación de los 

transversales siempre se realizará a la misma cota. La cota se especifica en esta misma opción. 

Factor altura texto sobre perfil: Factor multiplicador de la altura del texto para los que se dibujan en la 

opción de dibujo de transversales. 

Número de Decimales al dibujar: Establecemos el número de decimales que deseamos para la rotulación 

de las cotas, superficies y volúmenes en el comando de Dibujo de Transversales. 

Capas 

Permite establecer los nombres de las distintas capas utilizadas al trabajar con perfiles transversales.  

 

Terreno (PERTRAN-TERRENO) : Nombre de la capa del terreno de perfiles transversales. 

Perfiles Transversales (PERTRAN-TEXTO) : Capa en la que se dibujan los textos asociados a cada 

perfil. 

Cortes Transversales (PERTRAN-TRANS) : Nombre de la capa donde se dibujan los cortes. 

Firme (PERTRAN-FIRME) : Nombre de la capa donde se dibuja el firme de los perfiles transversales. 

Geología-Vegetal(PERTRAN-DESBROCE) : Nombre de la capa donde se dibuja la capa de desbroce o 

tierra vegetal.. 

Geología-Tierra (PERTRAN-TIERRAS) : Nombre de la capa donde se dibuja la capa de Tierras de la 

Geología.. 

Geología-Tránsito (PERTRAN-TRANSITO) : Nombre de la capa donde se dibuja la capa de Tránsito 

dentro de la definición de la Geología. 

Definir Escalas 

Ver apartado Definir Escalas de perfiles longitudinales. 
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Definir Hojas 

Ver apartado Definir Hojas de perfiles longitudinales. 

Vectores de Plataforma 

 Este diálogo tiene por objeto definir los códigos y las dimensiones por defecto de los diferentes 

vectores que pueden constituir la plataforma. Cada uno de ellos tiene un Código numérico, un Nombre, 

Desplazamientos relativos en X e Y, y un valor que indica si es Peraltable o no. 

 Los códigos deben ir creciendo desde el eje (valor 0) hacia los extremos del perfil, tanto a izquierda 

como a derecha. Con los botones Cambiar, Insertar y Borrar puede modificarse la configuración, que se 

almacena en el fichero Secciones\VecPlat.dat en el directorio Config. 

 

Imágenes 
 Este apartado nos va a permitir modificar los parámetros más importantes que afectan al módulo de 

imágenes. 

 

Definición de Capas 

Marcas: Capa en la cual se dibujarán las marcas que nos van a servir para señalar puntos de apoyo en la 

imagen. 

Líneas de referencia: Capa en la cual se dibujan las líneas cuya utilidad es la de emparejar los puntos de 

apoyo de las imágenes. 

Color 

Marcas: Color de las marcas utilizadas para marcar los puntos de apoyo. 

Líneas de referencia: color de las líneas de referencia utilizadas para unir los puntos de apoyo. 

Fondo: Color con el que se completa la imagen  en las zonas en las que no existe información, bien sea al 

recortarlas o realizar alguna otra operación sobre las mismas.. 
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Deformación 

Método Interpolación: Método a utilizar por defecto en el comando de transformación de imágenes. 

Existen cuatro métodos de interpolación: 

 Vértices Cercanos 

 Bilineal 

 Bicúbica 

 Lagrange 

Peraltes 

En esta ventana estableceremos todos los parámetros relacionados con la generación y dibujo de 

los peraltes. 

 

Generación de Peraltes 

Pendiente Bombeo: Valor por defecto del bombeo. El valor introducido siempre se asumirá que es 

negativo, independientemente del signo que se le indique. 

Comprobar Solapes: Si activamos esta opción, el software detectará los posibles solapes en la generación 

del peralte y lo solucionará de forma automática. 

Longitud Mínima de Bombeo  (8.0). Valor de la longitud mínima recorrida en bombeo, expresada en 

metros. 

Longitud Mínima Máx. Peralte (0.0). Valor de la longitud mínima del máximo peralte, expresada en 

metros. 

Tipo de Líneas 

Ejes: En la representación del peralte en el CAD, tipo de línea asociada a la línea que representa el eje. 

Peraltes: En la representación del peralte en el CAD, tipo de línea asociada a las líneas que representar en 

peralte a izquierda y derecha. 

Color Peralte 

Izquierdo: Color de la línea en la representación del lado izquierdo del peralte. 

Derecho: Color de la línea en la representación del lado izquierdo del peralte. 

Tabla de  Peraltes 

Al presionar este botón accedemos a la configuración de las distintas tablas de peraltes según la 

normativa de carretera seleccionada. 
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Existe la posibilidad de insertar, editar y borrar las tablas de peraltes existentes. 

 

 

Sobreanchos 
Muestra los parámetros que afectan al cálculo y representación de los sobreanchos. Ver el 

comando Ejes > Generar Sobreanchos para más detalles. 

 

Radio Máximo (250) : Radio máximo de aplicación de sobreancho en tramos curvos, en metros. 

Longitud Mínima de Transición (30.0) : Longitud deseable de la transición entre recta y curva, en 

metros. 

Porcentaje Máximo en Curva (25) : Porcentaje máximo del sobreancho que se puede conseguir en la 

curva circular. 
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Punto de aplicación: Indicamos el punto de aplicación del sobreancho. 

 Carril Exterior: Se aplica el sobreancho en el vector de tipo carril más externo de la sección. 

 Carril Interior: Se aplica el sobreancho en el vector de tipo carril más cercano al eje de la 

sección. 

 Ambos: se aplica el sobreancho tanto el carril más exterior como en el carril más cercano al eje. 

Aplicar sólo en interior de curva: Si activamos esta casilla el sobreancho sólo se aplicará en los vectores 

interiores de la curva 

Capa (EJE-SOBREANCHOS). Permite seleccionar la capa donde se dibujan los sobreanchos. 

Tabla de Sobreanchos 

 Desde este apartado podremos modificar, insertar  o eliminar las distintas tablas de sobreanchos 

disponibles según la normativa del país seleccionado. 

 Nos aparecerá la siguiente ventana: 

 

Editar: Editamos cualquiera de las tablas seleccionada. Esta opción ejecuta el comando de “Sobreanchos 

> Tabla de Sobreanchos”. 

 

Borrar: Elimina la tabla seleccionada. Importante tener en cuenta que al ejecutar esta opción se eliminará 

el fichero correspondiente a la tabla seleccionada sin posiblidad de recuperarlo. 

Abrir: Nos permitirá incorporar una nueva tabla de sobreanchos que tengamos en otra ubicación. 

Guardar Como: Nos permite guardar la tabla seleccionada en otro fichero con un nombre distinto. Esta 

opción es bastante útil si la nueva tabla a crear es bastante similar a una ya existente. 
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Replanteo 
Permite configurar los parámetros que influyen en las herramientas de replanteo. 

 

Capa de Bases (TOPO-BASES). Nombre de la capa donde se dibujarán las bases de replanteo. 

Extensión de Ficheros de Bases (BSE).  Extensión por defecto de los ficheros de bases de replanteo. 

Decimales en cota: Número de decimales a rotular en la cota de las bases de replanteo. 

Dibujar Bases en 3D: Posibilidad de dibujar las bases en 2D o 3D como entidad del CAD. 

Tolerancia Positiva (0.1) : Tolerancia positiva en el análisis de puntos a partir de eje y terreno. 

Tolerancia Negativa (0.1) : Tolerancia negativa en el análisis de puntos a partir de eje y terreno. 

Aplicar Reducción al Elipsoide (Desactivada). Si está activada se aplica esta reducción al cálculo de la 

distancia. 

Volúmenes 

Parámetros de configuración para realizar los cálculos de volúmenes de movimientos de tierra y 

comparación de áreas y volúmenes. Consultar el Manual de Referencia para más detalles.  

 

Capa de Volúmenes (VOLUMEN-GRAFICO). Nombre de la capa donde se representan los gráficos de 

volúmenes. 

Extensión de los Ficheros de Volúmenes (VOL). Extensión para los ficheros que almacenan la 

información relativa al cálculo de volúmenes. 

Diferencia Mínima de Cotas (0.01). Diferencia mínima, en metros, para que se calcule el volumen.  

Número de decimales en cota (3): número de decimales para los valores en la generación de los listados 

de volúmenes. 

Código de Pavimento (PV): Código para diferenciar la aplicación del pavimento sobre el vial. 
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Usar celdas parciales en contorno (1): Con esta opción activada, el comando de “Volumen por 

Superficies” y “Volumen por Mallas” procesara sólo parcialmente aquellas celdas que se encuentran 

dentro del perímetro de la zona de cálculo. 

Usar celdas parciales en contorno 

 

 

ACTIVADO DESACITVADO 

 

 

Factor de Desmonte (1.0) : Factor aplicable a la superficie en desmonte. 

Terraplén (1.0) : Factor aplicable a la superficie en terraplén. 

Método de Perfiles. Permite seleccionar entre los métodos de Área Media y Prismatoides. Consultar el 

comando Volúmenes > Listado de Cubicación para más detalles. 

Representación Malla de Volúmenes 

Diferencia de cota mínima para desmonte: Para valores de desmonte cuyo incremento de cota sea 

inferior a este valor se considerará como celda con color nulo, es decir, color blanco por defecto. 

Diferencia de cota mínima para terraplén: Para valores de terraplén cuyo incremento de cota sea inferior 

a este valor se considerará como celda con color nulo, es decir, color blanco por defecto. 
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Mapas 
 Muestra los parámetros de configuración para los comandos de dibujo de malla 3D, mapa de 

pendientes y mapa de alturas. 

 

Definición de Capas 

Malla (MAPA-MALLA) : Nombre de la capa para el dibujo de la malla 3D. 

Alturas (MAPA-ALTURAS) : Nombre de la capa para el mapa de alturas. 

Pendientes (MAPA-PENDIENTES) : Nombre de la capa para el mapa de pendientes. 

Dir. Pendientes (MAPA-PENDIENTES-DIR) : Nombre de la capa para el mapa de direcciones de 

pendientes. 

Fl. Pendientes (MAPA-FLECHAS) : Nombre de la capa para el mapa de flechas de pendientes. 

Visibilidad (MAPA-VISIBILIDAD) : Nombre de la capa para el mapa de visibilidad. 

Sólidos MAPA- (SOLIDOS) : Nombre de la capa para el dibujo de sólidos. 

Parámetros 

Dimensión de la Celda (5.0) : Dimensión por defecto de la celda. 

Exageración de la Cota (1.0) : Exageración de la cota por defecto. 

Dimensión de la Leyenda (0.05) : Dimensión relativa del tamaño de la leyenda respecto a la pantalla. 

Extensión Ficheros de Malla ASCII (MLL) : Extensión de los ficheros para la exportación de mallas en 

formato ASCII. 

Extensión Ficheros de Malla Binaria (MDE) : Extensión de los ficheros para la exportación de mallas 

en formato binario. 

Materiales 

 Establece los materiales a utilizar por los diferentes comando que se encuentran en el submenú 

Mapas/Realismo. Consultar el Manual de Referencia para más información. 
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 La Descripción del material es a título informativo. Con ella se describe el tipo de triangulo al que 

se va a aplicar el material. Se distinguen los siguientes tipos de triángulos, según el comando con que se 

generan. 

 

Tipo Comando MDT 

Normal Crear Superficie 

ExplanadaMT Movimiento de Tierras 

DesmonteMT Movimiento de Tierras 

TerraplenMT Movimiento de Tierras 

Mediana Terreno Modificado 

Plataforma Terreno Modificado 

Cuneta Terreno Modificado 

Desmonte Terreno Modificado 

Terraplén Terreno Modificado 

  

El Color del material se utiliza en caso de no utilizar la opción de asignar materiales, dentro del comando 

de Dibujar Sólidos. En este caso la ejecución del comando es más rápida. 

La Textura indica la tipo de textura que le va a aplicar al material en el representación del modelado. 

 El botón Editar permite cambiar cualquier elemento. El botón Nuevo permite crear nuevos 

materiales, que se pueden asignar manualmente mediante el comando Mapas > Asignar Materiales. 

 

Textura: Nombre de la textura. 
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Anaglifos 

 Parámetros relacionados con el comando Dibujar Anaglifos. Se pueden establecer los nombres de 

las capas donde se dibujan las curvas del anaglifo, así como los colores a utilizar. El parámetro 

Interpupilar representa la separación entre los ojos del observador, y el parámetro Observación es la 

distancia desde la que se va a observar el anaglifo. 

 

Paleta de Colores 

Permite configurar la paleta de colores a utilizar en el dibujo de Mapa de Alturas, Mapa de 

Pendientes, Mapa de Direcciones de Pendientes, Volúmenes de Desmonte y Volúmenes de 

Terraplén.. La información acerca de los distintos tipos de paletas se almacena en el fichero 

paletas.dat dentro del directorio Mapas\Config. 

 

 

 Cada comando tiene su paleta configurada por defecto, pudiendo seleccionar una entre todas las 

disponibles. A continuación se muestra una captura donde se pueden algunas de las paletas disponibles 

por defecto en el programa. 

 

 

 

Actualizaciones 

 Para usuarios con contrato de mantenimiento en vigor, MDT incluye la posibilidad de comprobar la 

existencia de actualizaciones del programa en la web de Aplitop. Desactivando la opción Descargar 

Actualizaciones, se desactiva esta característica. 
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 Se puede controlar la frecuencia con que el programa comprueba si hay nuevas actualizaciones. 

Normalmente, las nuevas actualizaciones pasan a estar disponibles en los primeros días de cada mes. 

También se puede configurar cuantas actualizaciones obsoletas almacena el programa, por si fuese 

necesario eliminar los últimos cambios introducidos en el programa. 

 Cuando el programa descarga una actualización, espera a que el usuario cierre la sesión del CAD. 

En ese momento, pregunta si se quiere instalar la actualización. En caso afirmativo, se lanza la 

instalación, y el usuario tiene que esperar a que la sesión del CAD termine completamente, antes de 

proseguir con la instalación de la actualización. 

 En el caso de que la licencia no disponga de contrato de mantenimiento, nos aparecerá la siguiente 

ventana infórmandonos de dicha situación, en este caso no se podrán configurar las actualizaciones. 
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Relación de Capas 
 

Capa Descripción 

COORDBASE Soluciones de cada una de las bases 

CRUCES Dibujo de cruces y coordenadas 

CV-COTAS Etiquetas de curvas de nivel 

CV-ESPECIAL Curvas de nivel especiales 

CV-MAESTRAS Curvas de nivel maestras 

CV-NORMALES Curvas de nivel normales 

DMASAS Diagrama de masas 

EJE Eje 

EJE-ACOTACION Acotación de los ejes 

EJE-ALINEACIONES Alineaciones en planta 

EJE-SOBREANCHOS Dibujo de sobreanchos 

ELIPSES_ERROR Dibujo de las elipses de error 

ERROR_CRUCES Error en líneas de rotura 

ERROR_EJE Error en tangencias de eje 

ERROR_PUNTOS Error en línea de rotura 

ERROR_SUP Error en línea de rotura 

ERROR_VERTICES Error en líneas de rotura 

IMG-MARCAS Dibujo de marcas 

IMG-REFERENCIA Dibujo de líneas de referencia 

INFLEXION Movimientos de tierras 

PERTRAN-GUITTRAN Guitarra de los transversales 

EJE Intersecciones de ejes 

LECTURAS Lecturas de estaciones 

MAPA-ALTURAS Mapa de alturas 

MAPA-ANAGLIFO_DER Anaglifo: ojo derecho 

MAPA-ANAGLIFO_IZQ Anaglifo: ojo izquierdo 

MAPA-FLECHAS Mapa de flechas de pendientes 

MAPA-MALLA Malla 3D 

MAPA-PENDIENTES Mapa de pendientes 

MAPA-PENDIENTES-DIR Mapa de direcciones de pendientes 

MAPA-SOLIDOS Dibujo de sólidos 

MAPA-VISIBILIDAD Dibujo de mapa de visibilidad 

MOD-CUNETAS Cunetas en terreno modificado 

MOD-DESMONTE Desmonte en terreno modificado 

MOD-EXPLANADA Explanada en terreno modificado 

MOD-MEDIANA Mediana en terreno modificado 

MOD-MUROS Muros en terreno modificado 

MOD-TERRAPLEN Terraplén en terreno modificado 

PARCELAS Parcelas 

SUP-TALUDES-PEINES Representación de taludes 

PERLONG-CURVATURA Diagrama de curvatura en perfiles 

longitudinales 

PERLONG-PERALTES Diagrama de peraltes en perfiles 

longitudinales 

PERLONG-RASDEF Rasante definitiva 

PERLONG-RASPRV Rasante previa 

PERLONG-MARCO Marco representación del perfil 

PERLONG-TERRENO Dibujo del terreno en perfiles 

longitudinales 

PERTRAN-DESBROCE Geología – tierra vegetal en perfiles 

transversales 

PERTRAN-FIRME Firme en perfiles transversales 

PERTRAN-TERRENO Terreno en perfiles transversales 

PERTRAN-TEXTOS Textos en perfiles transversales 

PERTRAN-TIERRAS Tierras en perfiles transversales 

PERTRAN-TRANS Cortes en perfiles transversales 
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Capa Descripción 

PERTRAN-TRANSITO Tránsito en perfiles transversales 

PERTRAN-TRANSVER Perfiles en la opción de ejes y perfiles 

transversales 

PUNTOS Inserción de bloques de puntos 

topográficos 

PUNTOS-CODIGOS Códigos de puntos topográficos 

PUNTOS-N Números de punto 

PUNTOS-Z Cotas de puntos topográficos 

RASANTE Definición de rasante 

ROT-CONTACTOS Contactos en movimiento de tierras 

ROT-CONTORNO Zonas de inclusión y exclusión de la 

triangulación 

ROT-ENTORNO Entorno de los perfiles del terreno 

modificado 

ROT-ISLAS Islas de las superficies 

ROT-PARALELA Desplazadas paralelas 

ROT-ROTURA Líneas de rotura 

ROTULOS Rotulación de puntos y bases 

SUP-CARAS3D Representación de superficies como 

caras 3D 

SUP-CONTACTOS Contactos en movimiento de tierras 

SUP-EXPLANADA Explanada en movimiento de tierras 

SUP-TALUDES Taludes en movimiento de tierras 

SUP-TRIANGULACION Modelo digital 

TOPO-BASES Bases de replanteo 

TUBERIA_RASINFO Definición de Tuberías 

TUBERIA_RASINFO_ALZADO Definición de Tuberías. Información 

TUBERIA_RASINFO_PLANTA Definición de Tuberías. Información 

VOLUMEN-GRAFICO Gráficos de volúmenes 

VOLUMENDES_MLL Representación volúmenes. Desmonte. 

VOLUMENTER_MLL Representación volúmenes. Terraplén. 
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Extensiones de los Ficheros 
A continuación se detallan las extensiones de los ficheros gestionados por la aplicación.  

 

Extensión Formato Descripción 

ALN ASCII Alineaciones 

ANL ASCII Análisis de puntos de replanteo 

BLK Binario Definición de bloques 

BSE ASCII Bases de replanteo 

CAP ASCII Lista de capas 

CAT ASCII Catálogo de firmes 

CFG ASCII Configuración 

CFR ASCII Capas de firme 

CUN ASCII Cunetas 

DAT ASCII Configuración 

DAT ASCII Elementos de geodesia de usuario 

(elipsoides, transformaciones de 

datums, etc.) 

DB Binario Base de datos EPSG 

DST ASCII Distancias en perfiles 

DWG Binario Dibujos CAD 

DXF ASCII Intercambio de dibujos 

EJE ASCII Ejes 

FIR ASCII Firmes 

GDE Binario Geoides 

GEO ASCII Coordenadas geográficas 

GSB Binario Transformación de datums NTv2 

HTM ASCII Informes de transformación 

INC ASCII Perfiles transversales incompletos 

ITV ASCII Intervalos en p. longitudinales 

LEA ASCII Levantamiento ASCII 

LEV Binario Levantamiento topográfico 

LON ASCII Perfiles longitudinales 

LVO ASCII Listado de volúmenes 

MDT Binario Modelo digital de MDT V3.5 o 

anterior 

MDE Binario Malla 3D binaria 

MLL ASCII Malla 3D ASCII 

MNU ASCII Menús 

MSB Binario Mensajes compilados del 

programa 

MSG ASCII Mensajes del programa 

MTR Binario Definición de materiales 

NTR ASCII Transformaciones de coordenadas 

PER ASCII Peraltes 

PKC ASCII PK y cota 

PKD ASCII Pk y distancia para replanteo 

PLA ASCII Plataformas 

POL ASCII Poligonales 

PRN ASCII Listados en ASCII 

PUN ASCII Coordenadas de puntos 

RAS ASCII Rasante 

RED ASCII Red en módulo de Topografía 

REP ASCII Resultados de replanteo 

ROT ASCII Líneas de rotura 

SCC Binario Secciones 

SEG Binario Segmento 

SIM ASCII Configuración  de la presentación 

de los puntos en pantalla 
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Extensión Formato Descripción 

SOB ASCII Sobreanchos 

STS ASCII Configuración de SRC origen y 

destino 

SUP Binario Superficies 

TAL ASCII Taludes 

TDB ASCII Configuración dibujo de perfiles 

TRA ASCII Perfiles transversales 

TRM Binario Tramos 

TSB ASCII Tablas de sobreanchos 

VOL ASCII Informe de volúmenes 
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Relación de Ficheros de Bloques 
Los siguientes son bloques que emplea el programa en sus diferentes comandos. Dichos bloques 

pueden personalizarse por el usuario siempre que no se modifique su punto de inserción y la definición de 

atributos en el caso de que existan. 

Además de los siguientes, existen otros bloques que pueden asociarse a la Base de Datos de 

Códigos de puntos, en las carpetas Planta y Alzado. También se encuentra la carpeta 3ds para objetos 

3Dstudio que pueden emplearse en los comandos de Mapas/Realismo. 

 

Nombre Directorio Descripción 

COORD Bloques Rotulación de coordenadas en 

hojas de cartografía 

CRUZ Bloques Cruz en hojas de cartografía 

FLECHA Bloques Flecha en mapa de 

direcciones 

X Bloques Rotulación de coordenada X 

XY Bloques Rotulación de coordenadas 

X,Y 

XYZ Bloques Rotulación de coordenadas 

X,Y,Z 

VERTICE3 Bloques Rotulación de Alineaciones 

VERTICE4 Bloques Rotulación de Alineaciones 

VERTICE5 Bloques Rotulación de Alineaciones 

VERTICE6 Bloques Rotulación de Alineaciones 

VERTICE7 Bloques Rotulación de Alineaciones 

VERTICE8 Bloques Rotulación de Alineaciones 

VERTICE Bloques\<idioma> Vértice de acuerdo parabólico 

VERTICEC Bloques\<idioma> Vértice de acuerdo circular 

ACUERDO Bloques\<idioma>\Perfil Acuerdo vertical parabólico 

ACUERDOC Bloques\<idioma>\Perfil Acuerdo vertical circular 

ACUERDOAS Bloques\<idioma>\Perfil Acuerdo vertical asimétrico 

ACUERDOST Bloques\<idioma>\Perfil Acuerdo vertical circular 

ACUERDOSTAC Bloques\<idioma>\Perfil Acuerdo vertical  

ACUERDOSTC Bloques\<idioma>\Perfil Acuerdo vertical  

DATOPER Bloques\<idioma>\Perfil Cotas y distancias 

DIGPER Bloques\<idioma>\Perfil Diagrama de peraltes 

E* Bloques\<idioma>\Perfil Escala gráfica  

ESCALAS Bloques\<idioma>\Perfil Escalas horizontal y vertical 

en perfiles 

INTERVIAL Bloques\<idioma>\Perfil Intersección de viales 

ROTINFOC Bloques\<idioma>\Perfil Perfiles Longitudinales 

ROTINFOD Bloques\<idioma>\Perfil Perfiles Longitudinales 

ROTINFODC Bloques\<idioma>\Perfil Perfiles Longitudinales 

TE Bloques\<idioma>\Perfil Tangente de entrada acuerdo 

vertical 

rotinfodc Bloques\<idioma>\Perfil Rotulación distancia / cota en 

perfil 

rotinfod Bloques\<idioma>\Perfil Rotulación distancia en perfil 

rotinfoc Bloques\<idioma>\Perfil Rotulación cota en perfil 

TS Bloques\<idioma>\Perfil Tangente de salida acuerdo 

vertical 

MARCA Bloques Marcas 
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Ficheros del Programa 
A continuación se indica la utilidad de las diferentes carpetas de la aplicación, así como sus 

ficheros más importantes. 

Adicionalmente cada una de los ficheros dentro de cada módulo se clasifican por 

idioma(<idioma>). Actualmente los idiomas soportados son Español (es), Inglés (en) , Portugués (pt), 

Brasileño (br), Polaco (pl) y Euskera (eus). Consultar nuestra página web, www.aplitop.com, para 

actualizar toda la información referente a los distintos idiomas soportados. 

 

Bloques 

Archivos de bloques de uso interno o para emplear en la Base de Datos de Códigos, se 

almacenan en la carpeta <instalación de MDT>\Bloques\<idioma> 

 

Config 

 Los ficheros que se describen a continuación se almacenan en el directorio <instalación de 

MDT>\Config. Contienen los diferentes parámetros de configuración de la aplicación.  

 
Nombre Directorio Descripción 

Aplitop.css \Config Hoja de estilos CSS para 

listados en formato HTML 

Escalas.dat \Config Escalas de dibujo 

Ins.txt \Config Tabla de instrumentos 

fmtHojas.dat \Config\<idioma> Formatos de hojas 

libAlin.ini \Config\<idioma> Librería de alineaciones 

Listado.dot \Config Prototipo de informe de 
Microsoft Word 

Dosras.gtr \Config\<idioma>\

Guitarras 

Guitarra con dos rasantes 

Doster.gtr \Config\<idioma>\

Guitarras 

Guitarra con dos terrenos 

Mdt.gtr \Config\<idioma>\

Guitarras 

Guitarra perfil compuesto 

Simple.gtr \config\<idioma>\

Guitarras 

Guitarra perfil simple 

electrica.gtr \config\<idioma>\

Guitarras 

Guitarra para Líneas 

Eléctricas 

Colombia.gtr \config\<idioma>\

Guitarras 

Guitarra Longitudinal. 
Normativa Colombia 

Chile.gtr \config\<idioma>\

Guitarras 

Guitarra Longitudinal. 

Normativa Chile 

ColoresAlturas.dat \config\<idioma>\

Mapas 

Mapa de alturas 

ColoresDirPendientes.dat \config\<idioma>\

Mapas 

Mapa de dir. Pendientes 

ColoresPendientes.dat \config\<idioma>\

Mapas 

Mapa de pendientes 

ColoresDesmonte.dat \config\<idioma>\

Mapas 

Cálculo Volumen 

ColoresTerraplen.dat \config\<idioma>\

Mapas 

Cálculo Volumen 

ColoresDesmontePorcentaj

e.dat 

\config\<idioma>\

Mapas 

Cálculo Volumen 

ColoresTerraplenPorcenta

je.dat 

\config\<idioma>\

Mapas 

Cálculo Volumen 

ConfPaletas.dat \config\<idioma>\

Mapas 

Configuración paletas de 

colores 

Paletas.dat \config\<idioma>\

Mapas 

Paletas de colores 

Materiales.dat \config\<idioma>\

Mapas 

Materiales 

Render.dat \config\<idioma>\

Mapas 

Parámetros de renderizado 

Wms.xml \config\<idioma>\

Mapas 

Servicios WMS 

ES-31IC-1.dat \config\<idioma>\

Peraltes 

Peraltes Grupo I 

ES-31IC-2.dat \config\<idioma>\

Peraltes 

Peraltes Grupo II 

http://www.aplitop.com/
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Nombre Directorio Descripción 

CodLong.dat \config\<idioma>\

Perfiles 

Bloques en longitudinales 

CodTran.dat \config\<idioma>\

Perfiles 

Bloques en transversales 

Hojas.dat \config\<idioma>\

Perfiles 

Definición de hojas 

Mdt.bdc \config\<idioma>\

Puntos 

Base de datos de códigos 

Niveles.dat \config\<idioma>\

Puntos 

Niveles de puntos 

coloresCurvado.dat \config\<idioma>\

Puntos 

Paleta de colores para 
Curvas de Nivel 

CodSec.dat \config\<idioma>\

Secciones 

Códigos de vértices 

Firmes.dat \config\<idioma>\

Secciones 

Catálogo de firmes 

Mdt.blk \config\<idioma>\

Secciones 

Bloques por defecto 

Mdt.cun \config\<idioma>\

Secciones 

Cunetas por defecto 

Mdt.fir \config\<idioma>\

Secciones 

Firmes por defecto 

Mdt.mtr \config\<idioma>\ Materiales por defecto 

Mdt.pla \config\<idioma>\

Secciones 

Plataformas por defecto 

Mdtdes.tal \config\<idioma>\

Secciones 

Taludes desmonte por 

defecto 

Mdtter.tal \config\<idioma>\

Secciones 

Taludes terraplén por 
defecto 

VecPlat.dat \config\<idioma>\

Secciones 

Vectores de plataforma 

por defecto 

ES-Sob.dat \config\<idioma>\

Sobreanchos 

Tabla Sobreanchos 

ES-Visibilidad.dat \config\<idioma>\

Visibilidad 

Tablas de Visibilidad 

 

Config\<país>\peraltes 

 Archivos con las distintas tablas de peraltes asociadas al idioma seleccionado y según la normativa 

especificada. 

 

Config\<país>\sobreanchos 

 Archivos con las distintas tablas de sobreanchos asociadas al idioma seleccionado y según al 

normativa especificada. 

 

Config\<país>\Visibilidad 

 Archivos con las distintas tablas de visibilidad asociadas al idioma seleccionado y según al 

normativa especificada. 

 

Archivos de programa\Archivos comunes\Aplitop\Geodesy 

Archivos del módulo de geodesia. 

 
Nombre Descripción 

A66 National (13.09.01).gsb Rejilla NTv2 para Australia 

BALEARES.gsb Rejilla NTv2 para Baleares (España) 

BETA2007.gsb Rejilla NTv2 para Alemania 

CHENYX06.gsb Rejilla NTv2 para Liechtenstein y Suiza 

Countries.dat Listado de países de todo el mundo 

EGM96.gde Geoide Mundial – NGA (U.S. National Geospatial-Intelligence 

Agency) 

EGM96-ES.gde Geoide para España (Península, Baleares y Canarias) obtenido de 
EGM96 (NGA) 

EGM2008-ES.gde Geoide para España (Península, Baleares y Canarias) obtenido de 

EGM2008 (NGA) 

EGM2008-REDNAP.gde Geiode para Península y Baleares – IGN España 

EGM2008-REDNAP-Canarias.gde Geoide para Canarias – IGN España 
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Nombre Descripción 

EPSG - Terms of Use.htm Términos de uso de la base de datos EPSG 

EPSG.db Base de datos EPSG 

GeodPT08.gde Geoide para Portugal – IGN Portugal 

IBERGEO95.gde Geoide para Península y Baleares – IGN España 

ICC2006.gde Geoide para Cataluña - ICC 

ICV2008.gde Geoide para la Comunidad Valenciana – ICV 

IGG2005.gde Geoide para Península y Baleares (España) – Universidad de 

Almería y Universidad Mohamed I (Oujda-Marruecos)  

National 84 (02.07.01).gsb Rejilla NTv2 para Australia 

nzgd2kgrid0005.gsb Rejilla NTv2 para Nueva Zelanda 

PENINSULA.gsb Rejilla NTv2 para la Península (España) 

rgf93_ntf.gsb Rejilla NTv2 para Francia 

RGNC1991_IGN72GrandeTerre.gsb Rejilla NTv2 para Nueva Caledonia 

RGNC1991_NEA74Noumea.gsb Rejilla NTv2 para Nueva Caledonia (distrito de Noumea) 

sped2et.gsb Rejilla NTv2 para Península y Baleares (España) 

sped2etv2.gsb Rejilla NTv2 para Península y Baleares (España) – Versión 2 

UserEllipsoids.dat Elipsoides de usuario 

UserGeocentricCRSs.dat SRC geocéntricos de usuario 

UserGeodeticDatums.dat Datums geodésicos de usuario 

UserGeodeticDatumShifts.dat Transformaciones de datums geodésicos de usuario 

UserGeographicCRSs.dat SRC geográficos de usuario 

UserProjectedCRSs.dat SRC proyectados de usuario 

UserVerticalCRSs.dat SRC verticales de usuario 

UserVerticalDatums.dat Datums verticales de usuario 

UserVerticalDatumShifts.dat Transformaciones de datums verticales de usuario 

La subcarpeta STS contiene los archivos de configuración para las 

conversiones/transformaciones de coordenadas más usuales de algunos paises. En esta carpeta también se 

graban los archivos con los sistemas de coordenadas favoritos creados por el usuario. 

 

Doc\7\<idioma> 

Manuales de la aplicación en formato de Acrobat Reader
TM

. 

 

Dotnet 

Archivos de programa basados en la tecnología Microsoft .NET. 

 

Bin 

Archivos de sistema propios de MDT desde donde se controla entre otros aspectos las cintas del 

CAD o las ediciones externas de perfiles, ejes, peraltes ... 

 

Formatos 

 Los ficheros que almacenan los comandos de MDT tienen extensión ARX y se almacenan en el 

directorio raíz de la aplicación y en <directorio de instalación de MDT>\Formatos. En 

este último se almacenan los ficheros de comandos para conversiones de distintos formatos de bases, ejes, 

rasantes, etc.  

 

Proyectos 

Ficheros de ejemplo usados en el Manual de Usuario de la aplicación. 
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Carpetas de módulos del programa 

 

Carpeta Software 

R16 AutoCAD 2004, 2005 y 2006 

R17 AutoCAD 2007, 2008 y 2009 

R18 [x64] AutoCAD 2010, 2011 y 2012 

R19 [x64] AutoCAD 2013 y 2014 

R20 [x64] AutoCAD 2015 y 2016 

ZWP2012 ZwCAD 2012+ 

ZWP2014 ZwCAD 2014+ 

ZWCLASSIC ZWCAD Classic 

ZWCADPLUS2015 ZwCAD 2015+ 

BC14 [x64] BricsCAD 14 

BC15 [x64] BricsCAD 15 

BC16 [x64] BricsCAD 16 

 

R16/R17/R18/R18x64/R19/R19x64/R20/R20x64/BricsCAD/zwcad 

Archivos de programa tales como aplicaciones del CAD, BricsCAD, ZWCAD ..., dependiendo 

de la versión instalada. 

 

Support/<idioma> 

Archivos de soporte diversos. Dependiendo de su extensión pueden ser los siguientes: 

Recursos : Ficheros con extensión DLL y BMP. Almacenan los iconos de las barras de herramientas de 

la aplicación. 

Mensajes : Ficheros con extensión MSG. En ellos se almacenan los mensajes que se muestran en las 

distintas partes del programa. 

Menús : Ficheros con extensión MNU. Contienen las opciones de los menús y de las barras de 

herramientas de cada módulo de la aplicación. 

Diálogos : Ficheros con extensión DCL. Almacenan la estructura de los diálogos de la aplicación. 

 

Visor 

Visor de imágenes realistas basado en DirectX. 
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