Sumatra, 9 E-29190 Málaga (España)
www.aplitop.com
Tlf: +34 95 2439771
Fax: +34 95 2431371

Nota Técnica
(tcpmdt_es_v75_ext003_Revit)

Exportar datos TcpMDT a Autodesk Revit
Fecha Actualización
02/06/2016

Requisitos
Versiones MDT: Todas las soportadas
Versiones CAD: Todas las soportadas
Versiones REVIT: 2015-2016-2017
Sistema Operativo: Windows XP / 7 / 8 / 10
Opcionalmente, se requiere el complemento Site Designer para Autodesk Revit,
disponible en la actualidad para las versiones 2015 y 2016.

Objetivo
Poco a poco la tecnología BIM, así como su filosofía en la forma de trabajar, se va
implementando y consolidando en otros campos ajenos a la propia edificación, siendo
imprescindible la conexión de datos de naturaleza diversa a este nuevo sistema.
De hecho, nuestros usuarios de TcpMDT necesitan conectar sus datos topográficos a la
plataforma BIM para que sirvan de apoyo y punto de partida para el resto de ingenieros
partícipes en el propio proyecto.
En este tutorial vamos a aprender cómo podemos importar desde Autodesk Revit
nuestra información topográfica generada con TCP-MDT en varios formatos.
Preparación de archivos
Exportación Nube de Puntos para REVIT
Exportación de Curvas de Nivel para REVIT
Exportación de Superficie Landxml para REVIT
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Preparación de archivos
Como punto de partida vamos a utilizar un levantamiento topográfico de un vuelo
realizado con drone y su superficie asociada “Restitución TcpStereo Frente
Cantera.dwg”, cuyos datos podéis encontrar en el link de descarga de esta nota técnica.

Ejemplo Cantera Curvas de nivel y superficie

Utilizaremos para la importación desde Autodesk Revit tres tipos de datos, cuyos
procesos de obtención describimos a continuación:
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1. EXPORTACION NUBE DE PUNTOS PARA REVIT
Con una nueva sesión de dibujo cargaremos el fichero de dibujo “Lev Topo
Cantera.dwg”, que contiene nuestros puntos mdt de un levantamiento topográfico en un
frente de cantera.

Puntos MDT de un fichero topográfico

Opcionalmente, y en función de las necesidades de cada usuario, podemos realizar
posteriormente un filtrado de los puntos a través de la herramienta MDT > Puntos >
Utilidades > Filtrar puntos, definiendo una distancia mínima y máxima de separación
entre puntos, en planas o 3D.
Finalmente, exportaremos esta nube de puntos a un fichero TXT o CSV en formato X,
Y, Z separados por comas tecleando la orden MDT > Puntos > Exportar.
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Partiendo de nuestra sesión o proyecto creado en Revit podremos obtener una superficie
topográfica a partir de la importación de un fichero de puntos en formato TXT o CSV.
Para ello nos dirigiremos a la cinta de opciones “Masa y Emplazamiento” y
activaremos la herramienta “Superficie Topográfica”.

Cinta de opciones Masa y Emplazamiento con herramientas de Superficie Topográfica

Con las herramientas cargadas del menú de Superficie Topográfica seleccionaremos el
comando “Crear desde importación” con la opción de “Especificar archivos de
puntos” seleccionaremos nuestro fichero exportado desde TcpMDT y al instante nos
mostrará la superficie topográfica calculada con sus respectivas curvas de nivel.
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2. EXPORTACION CURVAS DE NIVEL PARA REVIT
Para este caso en particular podremos partir con un archivo de dibujo CAD que
contenga curvas de nivel o polilíneas de cota constante. En nuestro ejemplo, al no saber
con qué detalle se han dibujado las curvas de nivel vamos a partir de una nueva sesión
de dibujo o abriendo directamente nuestro ejemplo y cargaremos nuestra superficie a
partir del comando MDT > Superficies > Superficie Actual y seleccionamos el archivo
“Restitución TcpStereo Frente Cantera.sup”.

Generación de Curvas de Nivel

Finalmente, con nuestra superficie anteriormente cargada obtendremos sus curvas de
nivel a partir del comando MDT > Curvado/Cartografía > Curvar y procederemos a
guardar nuestro dibujo en formato dwg. Es indiferente guardar el archivo con los
triángulos de la superficie y los puntos dibujados.
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Para poder utilizar un fichero Cad con curvas de nivel para calcular la superficie
topográfica en Revit es necesario importar previamente dicho archivo a través de las
herramientas o cinta de opciones de Insertar o Vincular desde la misma aplicación de
Revit (en función de nuestro sistema de referencia, en UTM se vincula), pudiendo
establecer las unidades de inserción así como los elementos que queremos visualizar.

Opciones de importación CAD

Prestaremos especial atención a las siguientes opciones configuración:
 Desactivaremos la opción “Corregir líneas fuera del eje”.
 Con el fin de no crear futuros errores en la colocación errónea de nuestros
objetos en una vista que no le corresponde, desactivaremos para ello, la opción
“solo vista actual”.
 En unidades de importación, aunque no nos debe generar error alguno si nos la
“Autodetecta”, es aconsejable forzar las unidades, en nuestro caso a metros.
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Con nuestro fichero importado nos dirigiremos a la cinta de opciones “Masa y
Emplazamiento” y activaremos la herramienta “Superficie Topográfica”.

Cinta de opciones Masa y Emplazamiento con herramientas de Superficie Topográfica

Con las herramientas cargadas del menú de Superficie Topográfica seleccionaremos el
comando “Crear desde importación” con la opción de “Seleccionar Ejemplo de
importación” y seleccionaremos gráficamente nuestro dibujo importado emergiendo
una ventana para seleccionar las entidades de curvas de nivel. Aceptando ambas
opciones nos generará la superficie topográfica así como sus correspondientes curvas de
nivel.

Selección de capas para Curvas de Nivel

Si queremos modificar la visualización de nuestros objetos generados debemos
configurar nuestras vistas desde Revit así como personalizar las diversas entidades de
nuestro proyecto a través de las herramientas de VISTAS > Visibilidad / Gráficos >
Categorías del modelo y/o Categorías importadas.
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3. EXPORTACION SUPERFICIES LANDXML PARA REVIT
Con una nueva sesión de dibujo cargaremos nuestra superficie a partir del comando
MDT > Superficies > Superficie Actual y seleccionamos el archivo “Restitución
TcpStereo Frente Cantera.sup”. Finalmente, exportaremos esta superficie a formato
Landxml a través del comando MDT > Superficies > Exportar superficie.

Diversos formatos de Exportación de Superficies

Para poder utilizar la conversión de ficheros Landxml a Revit no se puede hacer
directamente con la misma aplicación, sino que necesitamos el refuerzo de uno de sus
complementos, el cual es gratuito para los usuarios registrados. Se trata del módulo Site
Designer, el cual le dota a Revit de poderosas herramientas de creación y edición de
nuevos elementos topográficos.

Herramientas del complemento Site Designer

Una vez instalada la aplicación Site Designer desde la App Store de Autodesk el
procedimiento para la obtención de una superficie topográfica es muy rápido, basta con
ejecutar el comando de importación LandXML y seleccionar nuestro fichero. El tiempo
de conversión y cálculo de la superficie dependerá del tamaño de este fichero y de si
contiene otros elementos adicionales como alineaciones.
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IMPORTANTE: De momento, el complemento Site Designer para Revit se encuentra
disponible para su descarga en las versiones 2015 y 2016.

Superficie Topográfica Resultante

Referencias
Datos de partida
Video
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