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1. Introducción 

En esta guía se describen los pasos a seguir para crear un trabajo, añadir los 

elementos que lo componen y procesar los datos medidos en campo.  

 

En TcpTunnel, los trabajos se organizan en proyectos. Estos contienen la 

información sobre los ejes en planta y alzado, peraltes, secciones de túnel, etc, así 

como distintos parámetros de configuración. 

 

Para crear un proyecto nuevo, es necesario que todos los ficheros que lo 

componen estén en la misma carpeta de trabajo. Los elementos mínimos que debe 

contener esta carpeta son los ejes en planta y alzado y las secciones de túnel 

teóricas. Adicionalmente, se pueden añadir peraltes y puntos de control. 

 

Una vez creado el proyecto, será necesario realizar el cálculo de perfiles para 

poder ejecutar la mayoría de los comandos de la aplicación, tales como dibujo de 

perfiles, edición, cálculo de áreas y volúmenes, etc. 
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2. Creación del proyecto 

Para crear un trabajo nuevo se debe ejecutar el comando TcpTunnel > Crear 

Proyecto. Este comando abrirá un cuadro de diálogo para introducir el nombre del 

proyecto y seleccionar la ubicación del mismo. Como se ha comentado 

anteriormente, el proyecto se debe crear en la carpeta donde se encuentran los 

elementos que lo van a componer. 

 

 
 

Una vez introducido el nombre del proyecto, se abrirá la siguiente ventana:  

 

 
 

Opcionalmente se puede introducir Nombre y Autor del proyecto.  

 

En el apartado Inclinación de sección, se debe seleccionar si los perfiles se 

crearán verticales o perpendiculares a la rasante, dependiendo de las pendientes de 

ésta. Para pendientes grandes, se debería seleccionar la segunda opción. 

 

A continuación, se deben añadir los componentes del proyecto: 
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Eje: Eje en planta en formato propietario, con extensión *.eje, pulsando el 

botón Eje…, o importado desde fichero LandXML a través el editor, 

pulsando el botón Editar/Crear. 

 

 
 

Rasante: Eje en alzado en formato propietario, con extensión *.ras, 

pulsando el botón Rasante…, o importado desde fichero LandXML a través 

el editor, pulsando el botón Editar/Crear. 

 

 
 

Secciones de túnel: Secciones teóricas de túnel en formato propietario, con 

extensión *.tnl, pulsando el botón Secciones de túnel…. El programa 

creará por defecto un fichero vacío de este tipo. 

 

Peraltes: Fichero en formato propietario, con extensión *.per, pulsando el 

botón Peraltes…. Este fichero es opcional e incluye las rotaciones que se 

aplicarán a las secciones de túnel. 
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Bases: Fichero en formato propietario, con extensión *.bse, pulsando el 

botón Bases…. Este fichero es opcional e incluye las coordenadas de los 

puntos de control que permitirán realizar el estacionamiento en campo, en el 

caso de utilizar el programa TcpTunnel para estación total. 

 

Una vez seleccionados los componentes del proyecto, se debe pulsar el botón 

Aceptar para finalizar la creación de éste. 
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3. Creación de las secciones de túnel 

El programa permite añadir al proyecto una o varias secciones teóricas de túnel. 

Estás deben estar incluidas en un fichero *.dwg o *.dxf. 

 

 
 

Para realizar este proceso, una vez creado el proyecto y abierto el dibujo de 

secciones de túnel, se debe ejecutar el comando TcpTunnel > Editar secciones de 

túnel. 

 

 
 

A continuación, pulsar el botón Nueva para añadir una sección. El programa 

solicitará que se marque sobre el dibujo la polilínea que define la sección de túnel. 

 

Después de realizar la selección, se solicitan los siguientes datos: 
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Nombre de la sección. 

 

Distancia horizontal de eje a centro: Distancia horizontal del eje planta al 

centro geométrico de la sección del túnel. Este punto se dibuja sobre la 

sección al seleccionar la polilínea. Si se conoce esta distancia, se puede 

insertar manualmente en la casilla correspondiente, en caso contrario, 

pulsando el botón <, se pueden seleccionar los dos puntos sobre el dibujo 

para calcularla automáticamente. 

 

Distancia vertical de clave a rasante: Distancia vertical del eje en alzado a 

la clave de la sección. También se puede introducir manualmente o 

calcularla de forma gráfica. 

 

Distancia horizontal de rasante a eje: Distancia horizontal entre el eje en 

planta y eje en alzado. Al igual que en las dos opciones anteriores, se puede 

introducir manualmente o calcularla seleccionando gráficamente los dos 

puntos. 

 

Avanzado (Peraltes): Si el proyecto incluye tabla de peraltes, se puede 

optar por rotar la sección con los valores de dicha tabla (Bascular la 

sección teórica) o cortar los hastiales de la sección según esos valores 

(Mantener fija la sección teórica). 

 

Una vez introducidos estos datos, se debe pulsar el botón Aceptar para crear la 

sección de túnel.  

 

 
 

Ésta se añadirá al listado de secciones del proyecto pulsando de nuevo el botón 

Aceptar. 
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4. Asignación de secciones 

Después de crear las secciones, se debe indicar al programa qué sección de 

túnel se utilizará en cada tramo, a lo largo del eje en planta. Para esto, se debe 

ejecutar el comando TcpTunnel > Asignación de secciones de túnel. 

 

 
 

En esta ventana se muestra el listado de asignaciones del proyecto junto con un 

apartado que permite gestionarlas. Por defecto, se asigna la primera sección a lo 

largo de todo el eje en planta. 

 

Para añadir una nueva asignación, se debe seleccionar el nombre de la sección 

de túnel del listado de la izquierda, establecer el PK final hasta donde se aplicará 

dicha sección y pulsar el botón Insertar. El PK inicial del tramo será el final de la 

asignación anterior o el del inicio del eje en planta, si no existen asignaciones 

previas. 

 

El programa tratará de interpolar automáticamente las secciones si coinciden en 

el número de vértices y los elementos son del mismo tipo (curva o recta). 
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5. Cálculo de perfiles 

Después de completar la definición del proyecto, éste queda preparado para 

importar un fichero de puntos y realizar el cálculo perfiles. 

 

Primero, hay que ejecutar el comando TcpTunnel > Editar proyecto y 

seleccionar el fichero de puntos a analizar. 

 

 
 

A continuación, pulsar el botón Aceptar y ejecutar el comando TcpTunnel > 

Calcular Perfiles.   

 

 
 

En esta ventana, los datos principales que se deben introducir son: 
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 PK inicial  y final de la nube de puntos. 

 

 Intervalo y tolerancia de PK con el que se ha tomado la nube de puntos. 

 

 Nombre del Fichero de perfiles donde se almacenarán los datos. 

 

Al pulsar el botón Aceptar, el programa comenzará con el análisis de los puntos 

y, posteriormente, generará los perfiles. 
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6. Operaciones con perfiles 

La mayoría de los comandos de la aplicación requiere que se haya creado 

previamente el fichero de perfiles en el proyecto. 

 

 
 

A continuación, se muestran los comandos principales: 

 

Dibujar perfiles: Dibuja en CAD, con distintos formatos, los perfiles 

calculados. Permite configurar los elementos a mostrar. 
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Editar perfiles: Permite modificar los perfiles, añadiendo y eliminando 

vértices por distintos criterios. 

 

 
 

Listado de volúmenes: Muestra un informe de áreas y volúmenes de los 

perfiles del proyecto, en el rango de PKs indicado. 

 

 
 

Modelo 3D: Crea un modelo 3D del túnel, permitiendo un recorrido virtual. 
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Comparar perfiles: Permite comparar dos ficheros de perfiles 

correspondientes a diferentes fases del proyecto. 

 

 


