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MDT – Versión 6.0 

Resumen Diferencias con la Versión 5.3 

Elija su CAD preferido 
MDT6 funciona con una amplia variedad de versiones de sistemas CAD, facilitando el intercambio 
de información entre los usuarios a través de dibujos en formato DWG. Son los siguientes: 

 AutoCAD, Map y Civil3D versiones 14 a 2012 (32 y 64 bits) 

 BricsCAD versiones 9 a 12 

 ZWCAD versiones 2009 a 2012 

En el caso de que se tengan varias versiones de CAD instaladas, mediante un menú rápido se 
iniciará la versión preferida. 

Interfaz de Usuario 
Además de los tradicionales menús de opciones y barras de herramientas, MDT6 incluye por 
primera vez las cintas de opciones (solo AutoCAD 2010 o superior), que permiten un acceso a 
todos los comandos más cómodo y rápido. También se han revisado todos los iconos, el orden de 
los comandos, sus descripciones rápidas y conexión con sistema de ayuda. 

 

Ahora la mayoría de los archivos generados por el programa pueden ser visualizados o editados 
de forma rápida haciendo doble clic sin necesidad de haber iniciado siquiera MDT. 

Instalación 
Soporte completo de Windows XP, Vista y Windows 7 en 32 y 64 bits. 

General 
Se han reorganizado los nombres de capas, de forma que están agrupadas las correspondientes 
a superficies, alineaciones, perfiles, etc. y opcionalmente puede asignarse un prefijo. Asimismo el 
usuario puede elegir si adoptar los nuevos nombres mediante conversión automática o seguir con 
la estructura anterior. 

Las extensiones de archivo más habituales se han asociado a visores externos, de forma que 
haciendo doble clic desde el explorador de archivos pueden visualizarse o editarse archivos de 
puntos, superficies, ejes, etc. sin necesidad de iniciar el CAD. 

Se ha renovado el estilo de los principales dibujos generados por el programa, con una 
presentación más agradable y cuidada. 

Sumatra, 9  E-29190 Málaga (Spain) 
www.aplitop.com 
Tlf: +34 95 2439771 
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Proyecto 
Gestión de puntos 
Nueva categoría de puntos integrada, permitiendo mediante un menú de contexto el acceso a los 
comandos más habituales. 
 
Visores externos 
Acceso desde cada categoría a los visores o editores apropiados, sin necesidad de cargar el 
dibujo actual. 
 

Puntos 
Importar puntos 
Aumento espectacular en la velocidad de procesado de la nube de puntos, pudiendo gestionarlos 
sin necesidad de dibujarlos, lo que admite ficheros mucho mayores. 
Control del comportamiento con puntos repetidos. 
 
Dibujo de puntos 
Nueva representación de los puntos. 
 
Visor de puntos 
Nuevo visualizador de puntos independiente del CAD, con controles de visualización, órbita 3D, 
etc. 
 

Insertar puntos 
Especificación de capa y grupo de nuevos 
puntos. 
 
Edición de puntos 
Posibilidad de editar puntos con la ventana de 
propiedades de AutoCAD. 
 
Trasladar puntos 
Consideración opcional de la cota. 
 
Cambiar capa 
Creación de capas a partir del código de los 
puntos. 
 
Convertir a partir de entidades de dibujo 
El tipo de entidad se determina mediante 
designación gráfica. 
Ahora incluye vértices de caras 3D. 

Superficies 
Dibujo de superficies 
Nueva presentación de la superficie, diferenciando entre las líneas originales y las editadas. 
 
Crear superficie a partir de datos SRTM 
Nuevo comando para crear superficie a partir de datos SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 
de la NASA. De esta forma se puede crear un modelo digital aproximado de cualquier zona del 
planeta especificando sus coordenadas. Más información en http://www.jpl.nasa.gov/srtm 
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Visor de superficies 
Nuevo visor de superficies independiente del CAD. 

 
Edición de superficies 
Nuevo modo en invertir sentido 
de uniones de puntos por 
cercanía. 
Nuevo comando borrar 
triángulo por punto interior. 
 
Movimiento de tierras 
Dibujo personalizable de 
peines. 
 
Obtención del terreno 
modificado 
Consideración de cunetas de 
salvaguarda en obtención del 
terreno modificado. 

Rotulación de los PKs de los perfiles transversales en planta en obtención del terreno modificado. 
 

Alineaciones en Planta 
Revisar eje 
Nuevo editor externo 
independiente del CAD. 
 
Acotación de ejes 
Acotación de ejes en PKs 
especificados por usuario. 
 
Actualización automática 
Aviso para actualización 
automática de ficheros de ejes tras 
su edición. 
 
Dibujar diagrama de curvatura 
Nuevo comando de dibujo de 
diagrama de curvatura a partir de 
eje o segmento. 

 

Perfiles Longitudinales 
Perfil rápido 
Nueva ventana gráfica con más información y posibilidad de redimensionar la misma. 
 
Obtener perfil 
Ahora tiene en cuenta las islas en la superficie para la generación de los perfiles. 
 
Obtener perfil por regresión 
Nueva opción que permite especificar unos PKs determinados. La cota de estos puntos se 
interpolará entre dos puntos con cota conocida. 
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Convertir perfil de dibujo 
Se puede generar un perfil parcial al que se encuentra dibujado, especificando PK inicial y final. Si 
el perfil no está dibujado por MDT, aparece previamente una ventana para la especificación de los 
parámetros necesarios para la generación. 
 
Revisar perfil 
Nuevo editor independiente del CAD. 
 
Dibujar perfil simple 
Rediseño del diálogo para introducción 
de parámetros.  
Nuevo estilo de presentación. 
Posibilidad de dibujar diagrama de 
curvatura y de peraltes.  
Personalización del color y la capa en 
la que se dibujan los perfiles cuando 
se especifican varios terrenos. 
 
Dibujar perfil compuesto 
Rediseño de la ventana de datos. 
Nuevo estilo de presentación. 
Optimización del dibujo simultaneo de 
varios longitudinales y rasantes. 
 
Definición de guitarras 
Se elimina la guitarra de transversales, ya que el dibujo de transversales personaliza su propia 
guitarra. 
Nuevos elementos de guitarra: Diferencia de cotas entre terrenos, diferencia de cotas entre 
rasantes y coordenadas de vértices. 
 
Proyectar puntos en perfil 
Posibilidad de designar puntos en el dibujo de AutoCAD a proyectar sin necesidad de que sean 
puntos de MDT. 
 
Convertir a partir de segmento 
Nueva opción que permite generar un longitudinal a partir de un segmento, pudiendo elegir las 
cotas a partir del terreno natural, firme o subrasante y el desplazamiento a partir de una distancia 
o código de vértice. 
 
Utilidades 
Nuevos diálogos en utilidades de perfiles longitudinales. 
Nuevo comando de comparación de perfiles longitudinales. 
 
 

Perfiles Transversales 
Obtener perfiles 
Nuevos perfiles que soportan la existencia de zonas intermedias sin información (islas). 
Mayor personalización del dibujo de los perfiles en planta. 
Representación de los PKs coincidentes con PKs de intersección con otros ejes. 
 
Obtener de longitudinal 
Mejoras en el comando solicitando la información a través de una ventana. 
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Obtener a partir de puntos 
Mejoras en el comando solicitando la información a través de una ventana. 
Nuevas opciones para obtener además los puntos singulares y distancias especificadas. 
 
Obtener múltiples perfiles de distintas 
superficies 
Nuevo comando. 
 
Obtener transversales esviados 
Nuevo comando. 
 
Listar perfiles 
Mejoras en el comando que permite de una 
forma más ágil editar cada uno de los cortes. 
Nueva opción que permite la visualización 
gráfica del corte del transversal que se está 
modificando. 
 
Revisar perfiles 
Nuevo interfaz para la revisión de los perfiles 
de terreno natural. 
Mejoras generales y mayor acceso a los parámetros de configuración. 
 

 
Dibujar transversales 
Posibilidad de dibujar varios terrenos de forma 
simultánea. 
Nueva representación más optimizada de los 
perfiles por capas. 
Nueva representación de los perfiles con la rejilla. 
Dibujo de bloques asociados a las estructuras. 
Optimización en la representación de la guitarra. 
Dibujo de leyenda asociada al dibujo del perfil. 
 
Insertar perfiles en fases 
Nueva ventana previa para la revisión de los 
perfiles. 
 

 
Dibujar perfiles en planta 
Nuevas opciones de representación y mayor personalización. 
 
Perfiles esviados 
Nuevos comandos para obtención y dibujo de perfiles esviados. 
 
Convertir perfiles a partir de dibujo 
Nueva opción por la cual si los perfiles se han generado con MDT los lee y modifica 
automáticamente del dibujo, detectando si es un segmento o un terreno natural. 
 
Concatenar transversales 
Nuevo comando. 
 
Comparar transversales 
Nuevo comando. 
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Recortar transversales 
Nuevo comando. 
 

Rasantes 
Editar vértice 
Mejoras en la gestión del diálogo de la edición de vértices de rasante. 
Nueva opción que permite calcular el volumen automáticamente de la rasante a partir de cualquier 
modificación de unos de sus vértices. 

 
Revisar rasante 
Nuevo editor independiente 
del CAD. 
 
Dibujar rasante 
Nuevo comando para dibujar 
una rasante sin necesidad de 
un terreno. 
 
Actualización automática 
Al modificar la rasante en el 
dibujo se ofrecerá al usuario 
la posibilidad de actualizar su 
fichero original. 
 
 

Comparar rasantes 
Nuevo comando que permite mostrar un listado con las diferencias de cota entre dos rasantes. 
 
Desplazar pk y cota 
Se puede seleccionar además del fichero de rasante el segmento. En este último caso se 
desplazará la rasante que contiene el segmento. 
 

Secciones 
Definición de secciones 
Rediseñada la edición y asignación de 
las secciones, con diálogos más 
potentes e intuitivos. 
 
Asignación de taludes por diferencia 
de altura con respecto al terreno. 
 
Suelo seleccionado en desmonte o 
terraplén, con distinto talud al del 
firme. 
Nuevos criterios de aplicación en 
cunetas de salvaguarda. 
 
Posibilidad de interpolar los taludes. 
 
Actualización automática del 
segmento al modificar la sección tipo. 
Posibilidad de insertar la mediana en la cabeza del firme. 
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Aplicación de los vectores de plataformas por criterios de desmonte o terraplén. 
Designación gráfica de los muros. 
 

 
Cajeo en ladera 
Nueva opción de cajeo de los terraplenes de la 
sección por  dos métodos distintos, por anchura 
fija de bancada o por altura fija de bancada. 
 
Definición de bermas de despeje 
Nuevo elemento constructivo para la sección 
tipo. En este permite su creación antes de la 
cuneta o antes del talud de la sección. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Convertir secciones a partir de dibujo 
Se ha añadido un nuevo comando el cual 
permite asignar propiedades a una 
polilínea en planta, de forma que se 
puede indicar que una polilínea 
determinada tiene aplicado un peralte 
determinado, forma parte de una acera… 
 
Posteriormente, se leerán estas polilíneas 
y se creará automáticamente la sección 
 

 

Segmentos 
 

Definir – editar 
Nueva definición del segmento totalmente 
rediseñada, con vista previa y acceso rápido a 
todos los componentes. 
Nueva posibilidad de trabajar con un segmento 
sin perfiles transversales de terreno. 

Generar terreno modificado 
Posibilidad de generar de forma simultánea 
todas las capas de firme. 
Posibilidad de generar el modificado sin tener el 
terreno natural asociado. 
 
Generar terreno modificado múltiple 
Nuevo comando. 
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Vista rápida a partir de eje 
Nuevo comando para visualización en tiempo real de los perfiles transversales a partir de la 
posición del cursor sobre la planta.  
 
Vista rápida a partir de perfil 
Nuevo comando para la visualización 
en tiempo real de los perfiles 
transversales a partir de la posición 
del cursor sobre el perfil longitudinal 
dibujado. 
 
Calcular saneo de terraplén 
Nuevo comando. 
 
Generar peraltes a partir de 
transversales 
Nuevo comando. 
 
Revisar peralte 
Nueva editor externo independiente del 
CAD. 
 
Listar peralte 
Se ha introducido una ventana para 
especificar los parámetros del listado, 
pudiendo añadir PKs adicionales. 
 
Invertir peralte 
Nuevo comando para invertir los PKs y 
lados de los peraltes 
 
Importar peraltes 
Nuevo comando para importar ficheros de 
peraltes en otros formatos. 
 
Dibujo de tuberías 
Nuevos comandos para la definición, dibujo y calculo de secciones de tuberías. 

 

Definir Sección de tuberías 

Permite la definición de diferentes secciones de 
tuberías con las correspondientes capas de 
terreno, material de cama, diámetro de la 
tubería, etc. 

Dibujar Cortes de tuberías 

Dibujo en alzado de la sección de la tubería. 

Cálculo de Volúmenes de tuberías 

Listado completo de volúmenes tanto de los 
distintos materiales como del volumen de 
ocupación de la tubería. 
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Replanteo 
Analizar puntos 
Si se selecciona un segmento, permite indicar con la capa de firme que trabaja. 
 
Replanteo de polilíneas 
Nuevo comando para replantear los vértices de las polilíneas seleccionadas. 
 
Replanteo de capas 
Número indefinido de desplazamientos al eje a replantear. 
Diálogo más intuitivo. 
 
Listado de cotas 
Nuevo comando que permite obtener un listado con las cotas de los vértices seleccionados de un 
segmento. 

 
Listado de vértices de plataforma 
Nuevo comando para obtener las 
cotas de todos los vértices de 
plataforma en los PKs especificados. 
 
Listado de vértices de cuneta 
Nuevo comando para obtener las 
cotas de todos los vértices de cuneta 
en los PKs especificados. 
 
Listado de vértices de taludes 
Nuevo comando para obtener las 
cotas de todos los vértices de taludes 
en los PKs especificados. 
 

 
Listado de vértices de cajeo 
Nuevo comando para obtener las cotas de todos los vértices de cajeo de un segmento en los PKs 
especificados. 
 
Analizar puntos sobre eje y terreno 
Se puede indicar a partir de qué información se extrae la cota. 
 

Volúmenes 
Certificación rápida 
Se indica los PKs entre los que se realizar el cálculo. 
Si existen capas de firme, se puede indicar la capa de firme a partir de la cual se realiza el cálculo. 
Al terminar el comando, se puede dibujar los transversales generados junto al segmento. 
 
Obra ejecutada 
Se indica los PKs entre los que se realizar el cálculo. 
Si existen capas de firme, se puede indicar la capa de firme a partir de la cual se realiza el cálculo. 
 
Diferencia de perfiles transversales 
Más personalización en los taludes de contacto entre los dos estados del terreno. 
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Medición de capas de 
firmes 
Se ha mejorado en general el 
comando con nuevas 
opciones 
 
Listado de mediciones de 
transversales 
Si existen capas de firme, 
posibilidad de indicar la capa 
de firme con la que realizar el 
cálculo. 
 
Listado de mediciones de 
transversales en planta 
Nuevo Comando 

 
Listado de mediciones de taludes 
Nuevo comando 
 
Listado de mediciones de taludes en planta 
 
Nuevo comando 
 
Diagrama de masas 
Posibilidad de trabajar a partir de dos ficheros de transversales o del segmento. 
 

 

Mapas/Realismo 
Asignación de materiales 
Nuevo diálogo con vista previa de materiales. 
Asignación de materiales de los triángulos desde el visor de forma individual, por polilínea o por 
polígono. 
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Recorrido por terreno 
Soporte de imágenes en formato MrSid, ECW y JPEG2000. 
Carga superficies, mallas de MDT (binario y ASCII) y mallas LIDAR. 
Posibilidad de grabar y abrir ficheros independientes del dibujo. 
Cambio de parámetros de las texturas (imagen, escala, orientación). 
Ahora se pueden añadir, quitar o modificar objetos 3D desde el visor. 
Inundación de la superficie indicando cota y punto. 
Caída del agua. 
Gestión de lugares. 
Apariencia del cielo y fondo configurables. 
Incluir dxf sobre la superficie. 
Ver malla de triángulos sobre la superficie. 
Cálculo de perfiles sobre la superficie. 
Medición de distancias. 
 
Recorrido por carretera 
Además de las mejoras descritas anteriormente, dibujo de líneas blancas de la carretera. 
Recorrido por polilínea (seleccionada de un dxf o creada manualmente). 
 

 

Utilidades 
Esquemas de hojas 
Nuevo comando para crear automáticamente un esquema a partir de una polilínea. 
Nuevos comandos para añadir, mover y borrar hojas. 
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Topografía y Geodesia 
Levantamientos 
Reorganización de las correcciones de levantamientos. 
 
Geodesia 
Integración de la base de datos de parámetros geodésicos de la 
OGP (International Association of Oil & Gas Producers. formada en 
2005 por la absorción del EPSG - European Petroleum Survey 
Group), que integra cientos de sistemas de coordenadas y 
transformaciones de datums geodésicos y verticales de todas las 
regiones alrededor del mundo. 
 
Integración de la librería de proyecciones cartográficas PROJ.4.  
 
Nuevos formatos de importación y exportación de coordenadas 
geográficas. 
 
 
Transformaciones de Coordenadas 
Nuevos tipos de transformaciones y nueva clasificación según su dimensión:  

 2D: Traslaciones XY, Helmert 4 parámetros, 
Afín y Proyectiva. 

 3D: Traslaciones XYZ y Helmert 7 parámetros. 

 2D+1D: Helmert 4 parámetros + 
Desplazamiento Z y Helmert 4 parámetros + 
Desplazamiento Z y Pendientes en XY. 

Creación de transformaciones por parámetros y por 
puntos, con entrada manual y de fichero. 

Nuevo formato de informe HTML. 

Integración de calibraciones y ficheros de datos con la 
aplicación TcpGPS. 

 


