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MDT – Versión 5.3 

Resumen Diferencias con la Versión 5.2 
 

General 

Además de con  las versiones anteriores funciona con AutoCAD 2010, tanto en 32 
como en 64 bits 

 

Geodesia 

Esta versión incorpora como primicia nuevas funciones para el trabajo con diferentes sistemas de 
coordenadas, incluyendo soporte de múltiples elipsoides, transformaciones de datums, proyecciones y 
geoides, incluyendo los específicos de comunidades autónomas. 

Además incluye una potente calculadora geodésica, muy útil para las transformaciones más habituales, 
tales como la conversión de ED-50 a ETRS-89, etc. 

 

 

Mapas/Realismo 

Nuevo visor 

Presentamos el nuevo visor para el recorrido por terreno y por carretera de MDT. Se han 
creado controles de navegación sobre el modelo mucho más intuitivos, con modos 
desplazamiento y órbita, orientación del observador, desplazamiento sobre la superficie y 
distancia hasta el objetivo. Los iconos permiten cambiar rápidamente a vista superior, frontal o 
lateral. Se hace uso de los dos botones del ratón y la rueda para controlar la altura absoluta o 
relativa sobre el terreno. Puede activarse una vista del mapa de situación.  

Entre los efectos destaca el suavizado regulable por el usuario y la aplicación de la niebla de 
varios tipos, además de la posibilidad de activar o no la visualización de texturas, iluminación, 
sombreado, etc. 
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Acceso a Servicios WMS 

Una de las novedades más importantes consiste en la posibilidad de acceder desde el CAD a servicios de 
mapas a través de Internet (Web Map Services) como los que ofrecen Catastro, SIGPAC, PNOA y otras 
entidades públicas y privadas. Para ello basta con especificar, sobre un dibujo en coordenadas UTM, una 
ventana en pantalla, elegir el servicio y de forma automática el programa insertará una imagen en el 
lugar apropiado. 
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Integración con Google Earth 

MDT 5.3 incluye la posibilidad de comunicarse con Google Earth, de forma que la imagen que está siendo 
visualizada se inserte de forma automática sobre un dibujo en coordenadas UTM. 

 

 

 

 

Imágenes ECW 

Ahora pueden insertarse imágenes georreferenciadas en los formatos Enhanced Compressed Wavelet 
(ECW) y MrSID, con los plugins adecuados. 
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Puntos  

• Nuevos controles para cambio de escala y formato en visión 

• Nuevo modo de selección de puntos por polilínea 

• Dibujo de los atributos en planta independientemente del SCP 

• Interpolación de puntos con selección múltiple 

• Creación de capas con propiedades indicadas en la BDC 

 

Superficies 

• Mejoras en comandos de movimientos de tierras 

• Conversión de superficies a partir de caras 3D con 3 o 4 vértices 

• Dibujo de cunetas de salvaguarda en obtención de terreno modificado 

 

Ejes 

• Dibujo y acotación simultáneas de todos los ejes del proyecto 

• Nuevo comando para convertir segmento a polilínea 3D 

• Mejoras diversas en comprobaciones de normativa 

• Reorganización de las opciones de gestión de segmentos 

 

Perfiles 

• Generación de saneo en terraplén 

• Rotulación de superficie del suelo seleccionado 

• Proyectar puntos en perfil longitudinal con indicación de cota 

• Más opciones en conversión de perfiles de dibujo 

 

 

Secciones 

• Interpolación opcional de la asignación de geología 

 

Volúmenes 

• Consideración de taludes en volumen por diferencia de perfiles 

 

Utilidades 

• Rotulación del área en parcelas 

• Definición de múltiples parcelas a partir de polilíneas 

• Identificación de coordenadas mostrando X,Y,Z 


