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1 Características de la aplicación 
TcpScancyr para Túneles es una aplicación para calcular perfiles, superficies y 

volúmenes a partir de puntos tomados con un escáner 3D. 

2 Requisitos 
Debido a la complejidad de algunos cálculos, se recomienda un procesador con más de 

un núcleo. 

Requisitos mínimos: 

• Sistema operativo: Windows  XP / Vista / 7 / 8 en 32 y 64 bits 

• Tarjeta gráfica: con resolución mínima de 1024x768 píxeles, memoria de 256 Mb y 

compatible con OpenGL™  

• Procesador : Intel Dual Core 2 Ghz o superior 

• 2 Gb de memoria RAM 

3 Ventana principal 
Cuando cargamos la aplicación aparece la ventana principal. Podemos ver que la 

ventana está dividida en varias partes, de izquierda a derecha y de arriba abajo son: 

• Menú de la aplicación 

• Barra de herramientas 

• Árbol del proyecto 

• Ventana de visualización de datos 

• Barra de estado 
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Ilustración 1 - Ventana principal 

Barra de menús:. Desde aquí podemos acceder a todas las opciones del programa 

Barra de herramientas: Acceso rápido a las opciones principales de la aplicación. 

Ventana del proyecto: Contiene un árbol con las partes que forman el proyecto. 

Podemos expandir sus nodos pulsando en símbolo ‘+’ de cada nodo. Podemos acceder a las 

acciones más comunes de cada nodo usando el menú de contexto de cada nodo, se abre 

pulsando el botón derecho del ratón. 

Ventana de visualización de datos: Contiene cuatro pestañas para ver 

numéricamente el eje en planta, eje en alzado, peraltes, bases y por último la pestaña de 

visión donde se mostrará el último elemento seleccionado. 

Barra de estado: Situada en la parte inferior, nos mostrará información sobre las 

coordenadas del cursor y el estado actual.  

Al crear un proyecto nuevo podemos seguir los siguientes pasos. 

1. Creamos un proyecto nuevo. 

2. Asignamos los ejes en planta, alzado y peraltes cargándolos o metiendo los datos a 

mano. 

3. Creamos las secciones teóricas del túnel importándolas de un fichero DXF o 

TCPTunnel, también las podemos crear manualmente tecleando los datos. 
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4. Importamos los puntos del escáner, después de importarlos se analizarán 

automáticamente. 

5. Calculamos los perfiles 

Los pasos 3 y 4 se pueden intercambiar, incluso podemos definir la sección teórica 

después de calcular los perfiles. Pero es importante que creemos los ejes antes de 

importar los puntos, si los importamos antes de crear los ejes deberemos usar la 

opción “Puntos->Analizar”. O el programa no sabrá la posición de los puntos respecto 

al eje y no podrá calcular los perfiles, ni dibujar correctamente la nube de puntos con 

los ejes. 

4 Proyecto 
Para trabajar con la aplicación necesitamos de varios elementos como ejes, secciones 

tipo, puntos, etc. estos se guardarán dentro de un fichero de proyecto. 

Las opciones principales de un proyecto las encontramos en el menú “Fichero”. 

Nuevo: Crea un proyecto desde cero. Abrirá un diálogo para seleccionar los elementos 

principales del proyecto. 

Abrir: Abre el selector de ficheros para elegir un fichero de proyecto (*.PRO), si 

tenemos un proyecto abierto y ha sido modificado, nos preguntará si queremos guardarlo. 

Guardar: Guarda el proyecto actual en su fichero de proyecto. Esta opción solo estará 

habilitada si el proyecto ha sido guardado con anterioridad, o es un proyecto cargado. 

Guardar Como: Abre el selector de ficheros para guardar el proyecto en un fichero. A 

partir de ahora podemos guardar el proyecto usando el menú “Fichero->Guardar” 

Importar: Se da la opción de importar el eje en planta y el eje en alzado de diferentes 

formatos. 
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Ilustración 2 - Menú para importar ejes 

Propiedades: Abre el diálogo del proyecto para poder cambiar el nombre, los ejes o el 

fichero de bases que forma el proyecto. 

Exportar DXF: Abre un diálogo que te permite escoger el elemento a exportar, eje en 

planta, eje en alzado o peraltes.  

Este es el diálogo que aparecerá al crear un nuevo proyecto o editar uno ya creado. 

 

Ilustración 3 - Diálogo del proyecto 

Nombre: Nombre del proyecto, aparecerá en la cabecera de los listados. 

Eje en planta: Eje del proyecto, se puede dejar en blanco para crear uno desde cero. 

El fichero debe ser compatible con el formato MDT (*.EJE). Si tenemos el eje en otro formato, 

dejaremos el campo vacío y usaremos la opción de importar. 

Eje en alzado: Rasante del proyecto, se puede dejar en blanco para crear una desde 

cero. El fichero debe ser compatible con el formato MDT (*.RAS). Si tenemos el eje en otro 

formato, dejaremos el campo vacío y usaremos la opción de importar. 

Peraltes: Fichero de peraltes compatible con el formato MDT (*.PER) 
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Bases: Fichero de bases, actualmente no se usan. 

Perfiles: Ficheros de perfiles del proyecto, se pueden añadir más de uno. 

Al pulsar el botón de aceptar la aplicación cargará los ficheros correspondientes y los 

incluirá dentro del proyecto. 

4.1 Eje en planta 
La aplicación admite ejes en formato de ejes del MDT (*.EJE), además permite 

importar ejes en otros formatos usando el menú “Fichero->Importar”. 

También podemos teclear los datos del eje en la ventana principal, activando la 

pestaña de “Eje en planta”. 

La ventana de edición del eje está dividida en dos partes, en la superior aparece una 

barra de botones, el funcionamiento se explica más adelante. En la parte inferior aparece una 

tabla con los datos del eje. 

Para meter un eje, tenemos que introducir los datos de izquierda a derecha, solo se 

insertará o se modificará una alineación después de introducir el campo “Longitud”. 

Si pulsamos la tecla insertar o pulsamos el botón de nuevo, se partirá la alineación 

anterior en dos, respetando los mismos parámetros de azimut, parámetro y radio para que el 

eje no se vea afectado. Si estamos en la primera línea no es posible insertar una alineación 

nueva. 

 

Ilustración 4 - Entrada de eje 

En la barra de botones aparecen dos iconos adicionales, el primero es para optimizar el 

eje, se encarga de unir los tramos rectos consecutivos que tengan el mismo azimut. El 

siguiente icono es para ver un listado con los errores de tangencia de cada punto singular. 

Pulsando en la pestaña de visión, podemos ver la representación gráfica del eje en 

planta. 
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Al mover el cursor la aplicación analizará las coordenadas y mostrará la información 

del análisis en la barra de estado. 

 

Ilustración 5 - Eje en planta 

 

4.2 Eje en alzado 
La aplicación admite rasantes en formato de ejes del MDT (*.RAS), además permite 

importar ejes en otros formatos usando el menú “Fichero->Importar”. 

También podemos teclear los datos de la rasante en la ventana principal, activando la 

pestaña de “Eje en alzado”. 

Para meter una rasante, primero metemos los “P.K.” y las “Cotas”, el programa 

automáticamente moverá el cursor en estas dos columnas. Y después podremos cambiar los 

datos de los acuerdos. 

La aplicación calculará si existe solape entre los distintos tramos de la rasante, y 

mostrará en rojo la celda donde se produce el solape. 

Si queremos añadir más datos, podemos ponernos en la última fila y pulsar “Cursor 

abajo”, entonces aparecerá una nueva alineación para poder modificar los datos. Si salimos de 

esta nueva alineación sin cambiar nada, se borrará automáticamente. 
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Ilustración 6 - Entrada de rasante, con solapamiento 

Pulsando en la pestaña de visión, podemos ver la representación gráfica del eje en 

alzado. 

Al mover el cursor la aplicación analizará las coordenadas mostrando la cota y la 

pendiente correspondiente a la posición del cursor en la barra de estado. 

En la representación aparecen las siguientes capas: 

Marcas cortas: Dibuja una línea vertical desde la cota mínima hasta la cota de la 

rasante. La separación de estas marcas es configurable. 

Marcar largas: Dibuja una línea vertical desde la cota mínima hasta la cota de la 

rasante. La separación de estas marcas es configurable. 

Puntos singulares: Dibuja una línea vertical en los siguientes puntos: 

• P.K. – tangente 

• P.K. + tangente 

• P.K. si la tangente vale cero. 

Guitarra: Capa con las líneas de separación y leyenda. 

Cota Terreno superior: Representa el punto máximo de la intersección de la línea 

vertical que pasa por el eje, y el perfil. 

Cota terreno inferior: Representa el punto mínimo de la intersección de la línea 

vertical que pasa por el eje, y el perfil. 

Rasante: Representación gráfica de la rasante. 

Rasante Real: Representación gráfica de la rasante calculada a partir de los perfiles, y 

la sección teórica. 
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Ilustración 7 - Eje en alzado 

4.3 Peraltes 
Podemos incluir un fichero de peraltes en el proyecto, asignando un fichero o 

tecleando los datos en la pestaña de “Peraltes” de la ventana principal. 

Pulsando los botones de “Nuevo” o “Editar”, aparecerá un diálogo donde podemos 

introducir los datos de un peralte. Si aceptamos los peraltes se reordenaran para que estén en 

orden creciente de “P.K.” 

Pulsando la tecla “Insertar” insertaremos una nueva fila delante de la fila actual, a esta 

nueva fila se le asignará como “P.K.” el punto medio de la fila anterior y la actual, los peraltes 

se interpolaran entre la dos filas. 

Si queremos añadir más datos, podemos ponernos en la última fila y pulsar “Cursor 

abajo”, entonces aparecerá una nueva alineación para poder modificar los datos. Si salimos de 

esta nueva alineación sin cambiar nada, se borrará automáticamente. 

 

Ilustración 8 - Entrada de peraltes 
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Pulsando en la pestaña de visión, podemos ver la representación gráfica de los 

peraltes. 

Al mover el cursor la aplicación analizará las coordenadas y mostrará la información 

del análisis  en la barra de estado. 

 

Ilustración 9 - Representación gráfica de los peraltes 

4.4 Bases 
Podemos incluir en el proyecto las coordenadas de las bases, estas corresponden con 

las posiciones del escáner cuando se tomaron las muestras del túnel. 

Cuando aplicamos un filtro o una simbología por distancia, siempre podremos aplicarla 

usando el centroide de los puntos, si hemos incluido un fichero de bases, tendremos la 

posibilidad de aplicar el filtro o la simbología usando la base de cada fichero. 

Las bases aparecen representadas como un cilindro con un cono encima, centrado y 

apoyado sobre sus coordenadas.  

 

Ilustración 10 - Fichero de puntos y su base 
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5 Puntos del proyecto 
Después de crear un nuevo proyecto tenemos que incluir los ficheros de puntos 

tomados del escáner. 

 

Ilustración 11 - Proyecto con varios ficheros analizados 

Para incluir puntos usaremos la opción abrir, que mostrará un selector de ficheros, en 

este selector podemos seleccionar más de un fichero al mismo tiempo. Con el control 

porcentaje podemos indicar la cantidad de puntos a añadir, por defecto está a 100 para leer 

todos los puntos del fichero. 

La aplicación puede manejar cualquier número de ficheros siempre que tengamos 

memoria disponible en el disco. Se necesitan unos 50 MBytes por cada millón de puntos. 

Además del nombre del fichero, en la tabla aparecen unos campos que no se 

rellenaran hasta que aceptemos este diálogo y se analicen los puntos. Para que el análisis sea 

correcto tenemos que tener el eje en planta definido. 

Descripción de las columnas de la tabla. 

Fichero: Nombre del fichero. En caso de tener varios ficheros en distintos directorios, 

solo mostrará la parte final distinta a todos los ficheros. 

Fecha: Fecha y hora de creación del fichero. 

P.K. Inicial: P.K. mínimo de los puntos que componen el fichero 
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P.K Final: P.K máximo de los puntos que componen el fichero. 

Longitud: Longitud en metros de la nube de puntos. 

Núm. Puntos: Número de puntos del fichero que se han importado. 

Porcentaje: Porcentaje de puntos que se importaron del fichero original. 

En el cuadro de estadísticas, aparecen el P.K. Inicial y final de todos los puntos, y el 

número de puntos totales. 

 

5.1 Formato del fichero de puntos 
La aplicación admite varios tipos de formatos para los ficheros de puntos. Si no se elige 

un formato especifico de un fabricante, supondrá que el formato de los puntos es el siguiente: 

Un fichero de texto, con un punto por línea y la línea tiene el siguiente formato: 

Id 
(Campo opcional) 

Coordenadas X, Y, Z 
(Campo obligatorio) 

Intensidad 
(Campo opcional) 

Color RGB 
(Campo opcional) 

 

Id: Identificador del punto. 

Coordenada X, Y, Z: Coordenadas del punto. 

Intensidad: Intensidad del punto, puede ser un valor real [0..1] o un valor entero, los 

valores posibles dependen del formato del fichero. 

Color RGB: Tres valores enteros correspondientes a los canales rojo, verde y azul del 

color, los valores pueden ser reales [0, 1] o enteros [0, 255] 

Los campos siempre tienen que aparecer en el mismo orden, pero solo las 

coordenadas son obligatorias. En caso de que no aparezca ninguno de los campos de color, los 

puntos se le asignaran el color blanco por defecto. 

Los formatos que se pueden importar son: 

Formato Cyclone: Estos ficheros vienen con la extensión “.PTX” y “.PTS”. La 

diferencia entre los dos formatos es que en el primero los puntos están relativos a la base, por 

lo que después de leer cada punto hay que llevarlos a las coordenadas absolutas, mientras que 

en el segundo formato los puntos están en coordenadas absolutas. Los ficheros de este 

formato admiten más de una muestra por fichero. La aplicación creará un fichero por cada 

muestra añadiéndole un número como sufijo. 

Formato FARO: La ventaja principal de este formato es que al estar los datos en 

formato binario más rápido la importación. Actualmente solo lee el formato “.FLS” 
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Formato Leica HDS 4500/6000: Estos ficheros llevan la extensión “.FZS”. El formato 

de los puntos incluye dos números enteros que son la fila y la columna, estos dos números se 

ignoran y solo se lee las coordenadas de cada punto. 

Formato Leica Nova MS50: Estos ficheros llevan la extensión “.XCF”. 

Formato LAS: Estos ficheros llevan la extensión “.LAS” o “.LAZ” si están comprimidos. 

Formato E57: Estos ficheros llevan la extensión “.E57”. 

 

 

Ilustración 12 - Puntos importados con color 

5.2 Análisis de los puntos 
Para acelerar los cálculos tenemos que tener todos los puntos importados del escáner 

analizados respecto al eje en planta. Si seguimos el orden normal cuando creamos un 

proyecto, los puntos se analizarán al salir del diálogo de gestión de puntos. 

En caso de cambiar de eje, o si hemos importado los puntos antes de tener los ejes del 

proyecto, debemos de usar la opción “Puntos->Analizar” para analizar los puntos respecto al 

eje. 
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Ilustración 13 - Ventana de análisis de puntos 

[TcpScancyr Avanzado] Marcar el análisis de las cotas y del desplazamiento provoca 

que los puntos que estén fuera de esos intervalos sean ignorados. Estas opciones sirven para 

casos en el que el túnel tenga varias alturas o puntos que son innecesarios para el resto del 

análisis.  

Si no analizamos los puntos, la aplicación no sabrá qué conjunto de puntos caen en un 

P.K. concreto y no podremos calcular perfiles. 

Una vez que tenemos un proyecto con los ejes y los puntos analizados, podemos usar 

el árbol del proyecto que aparece a la izquierda de la ventana principal para visualizar los 

puntos. 

Si expandimos el nodo “Nube de puntos”, podemos ver cada fichero que compone la 

nube. Además podemos expandir el nodo de un fichero concreto para ver información 

adicional. 

 

Ilustración 14 - Detalle del árbol en la nube de puntos 

La información disponible para cada fichero es la siguiente: 

P.K. Inicial y P.K. Final: Valores mínimos y máximos de P.K. de los puntos que forma 

el fichero, si no está analizado esta información no aparecerá. 
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Número de puntos que contiene el fichero. 

Seleccionando un nodo perteneciente a un fichero de puntos, se activará la pestaña de 

“Visión”, donde veremos los puntos que forman el fichero seleccionado. En esta visualización 

podemos aplicar filtros y simbología a cada fichero de forma independiente. 

En la representación de la nube de puntos solo se representan 3 millones de puntos 

como máximo, pero al aplicar los filtros o la simbología se hacen con todos los puntos del 

fichero. 

Si activamos la proyección con perspectiva aparecerá esta ventana para ayudar a 

movernos por el eje. Si tenemos los perfiles calculados y activados (usando el control de las 

capas) resultará más fácil el ir filtrando por selección los puntos que hacen que los perfiles se 

calculen mal. 

Si no tenemos un eje definido, esta ventana no aparecerá. 

 

Ilustración 15 – Ventana de ayuda para la posición de la cámara 

Cambiando el P.K. podemos desplazarnos siguiendo el eje. 

P.K: P.K en el que está situada la cámara. Podemos escribir un P.K. concreto o usar la 

barra de desplazamiento para movernos en tiempo real. Si escribimos un valor debemos pulsar 

ENTER para aplicar los cambios 

Altura: Altura a la que se encuentra la cámara respecto al eje en alzado. 

Orientar la cámara con el eje: Si tenemos esta opción marcada, al cambiar de P.K. 

usando los controles, la cámara se orientará con el azimut del eje.  

Las siguientes opciones indican donde voy a poner la cámara al cambiar de P.K.  

Posición sobre el eje: Coloca la cámara sobre el eje con la altura indicada, si nos 

hemos movido con esto anularemos el desplazamiento que tenga la cámara. 

Posición relativa al eje: No movemos siguiendo el eje pero manteniendo la distancia 

relativa que tengamos. 
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6 Filtrado de puntos 
La nube de puntos que obtenemos del escáner suele contener muchos puntos de 

objetos que estaban próximos a la posición de muestreo. Como no pertenecen a puntos del 

túnel, podemos aplicar filtros para marcarlos, y así no tenerlos en cuenta al calcular los 

perfiles. Cada tipo de filtro pone una marca distinta en el punto. 

Se pueden hacer dos tipos de filtros, un filtro manual o filtro visuales. Para acceder al 

filtro manual podemos usar el menú “Puntos->Filtro Manual…”. 

 
Ilustración 16 - Ventana del filtro manual 

 

En la ventana del filtro manual podremos elegir el rango de pk, los desplazamientos y 

la diferencias de cotas del filtro que queremos aplicar.  

Para acceder a los filtros visuales podemos usar el menú “Puntos->Filtros”, o el icono 

correspondiente en la barra de herramientas de los puntos. 

Cuando vamos a aplicar un filtro, aparecerá sobre los puntos una representación del 

filtro en verde. Solo se aplicará el filtro a los puntos que estén dentro de la zona marcada en 

verde. 

Al lado de cada barra de desplazamiento que controla los distintos parámetros del 

filtro hay un botón con puntos suspensivos para introducir los valores manualmente. 

En la parte inferior aparecen los botones siguientes. 

Restaurar: Elimina la marca del filtro seleccionado a todos los puntos de los ficheros 

que estamos viendo. 

Invertir: Para cada punto de los ficheros seleccionados, se invierte su marca del filtro 

actual. 
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Eliminar: Marca los puntos que queden dentro de los parámetros del filtro. Los 

puntos marcados no se usaran para el cálculo de perfiles. 

Incluir: Elimina la marca de los puntos que queden dentro de los parámetros del 

filtro. Podemos fijarnos en la zona de información, para ver cuántos puntos filtrados nos 

quedan con el filtro seleccionado. Si queremos incluir todos, también podemos usar el botón 

de “Restaurar” 

Activando la casilla de “P.K. Manual” al aplicar un filtro nos preguntará por un rango de 

P.K. De esta forma podemos aplicar un filtro a toda la nube de puntos o a un rango mayor de 

puntos sin necesidad de tenerlos visibles. 

 

6.1 Filtro por Distancia a la sección teórica 

 

Ilustración 17- Filtro por distancia a la sección teórica. 

Para aplicar el filtro por distancia a la sección necesitamos tener una sección, un eje, 

una rasante y los puntos analizados respecto al eje. 

P.K.: Intervalo de P.K. donde aplicar el filtro. Coincide con los extremos de la nube de 

puntos que estamos viendo. 

Int/Ext: Valores para el desplazamiento interior y exterior de la sección teórica. 

Capas: Abre un diálogo para seleccionar la capa que se usará en el filtro. Solo se 

puede seleccionar una capa por sección. 

Con los valores máximo y mínimo se creará una franja que rodeará a la sección teórica. 

Si recorremos la sección en sentido de las agujas del reloj, los valore negativos representa la 

zona a la izquierda de la sección o exteriores, los positivos la derecha o puntos interiores a la 

sección. 
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Ilustración 18 - Filtro por distancia a la sección. 

 

Ilustración 19 - Filtro por selección, valores [0, 5], se han eliminado 

los puntos exteriores a la sección teórica 
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6.2 Filtro XYZ 

 

Ilustración 20 – Filtro por P.K. 

Aplica un filtro por P.K., desplazamiento y cota. 

P.K.: Intervalo de P.K. del filtro. 

Desp: Desplazamiento máximo y mínimo para el filtro. 

Dif. Cota: Diferencias de cota máxima y mínima para el filtro. 

 

Ilustración 21 - Representación del filtro por Desplazamiento. 

6.3 Filtro por Ángulo 

 

Ilustración 22 – Filtro por ángulo 

X/Z: Posición X, Z del circulo respecto al eje. 

P.K.: Intervalo de P.K. del filtro. 

Ángulo: Podemos variar el ángulo de inicio y los ángulos recorridos por el filtro. 

Radio: Radio de la circunferencia o sector circular. 
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Ilustración 23 - Filtro por ángulo, X=0, Z=3.0, Inicio=55, Arco=37 

6.4 Filtro por selección 

 

Ilustración 24 - -Filtros por selección 

Este filtro siempre es aplicable, no necesitamos ningún eje, ni tener los puntos 

analizados, ya que solo se usan las coordenadas de los puntos.  Además también se puede 

aplicar mientras estamos viendo los perfiles.  

Seleccionar: Activamos el modo selección, podemos seleccionar puntos dibujando un 

rectángulo dentro de la ventana de representación de los puntos, no importa la vista ni 

perspectiva que estemos usando. 

La primera pulsación del ratón marca una esquina del dibujo, con la segunda se 

marcará los puntos que estén dentro del rectángulo. 
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Ilustración 25 – Ejemplo de filtro por selección, 
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7 Simbología 
Tenemos la posibilidad de aplicar una simbología a los ficheros de puntos, así podemos 

ver la relación que hay entre los puntos según la simbología que se aplique. 

Para aplicar una simbología podemos usar el menú “Puntos->Simbología”, o usar el 

botón correspondiente en la barra de herramientas de las utilidades. 

Dependiendo de la simbología a aplicar podremos elegir unos valores mínimos y 

máximos para colorear los puntos que estén dentro de estos valores. 

 

Ilustración 26 - Simbología por diferencia de cota 

Si no disponemos de los datos necesarios para aplicar la simbología seleccionada, el 

botón de aceptar se desactivara. 

Simbologías disponibles 

Eliminar: Elimina la simbología del fichero seleccionado, los puntos se dibujarán con 

el primer color de la gama seleccionada. 

Ángulo: Colorea los puntos según el ángulo que formen entre la vertical y sus 

coordenadas.  

Color del escáner: Aplica el color que trae cada punto. Los ficheros de puntos deben 

incluir la información sobre el color, si no es así, aparecerán todos del mismo color. 

Desplazamiento: Colorea los puntos según su distancia al eje. 

Distancia a la base: Si no hay definida una base para el fichero, los cálculos se hacen 

con el centroide de los puntos. La distancia se mide en el plano XY, no se tiene en cuenta la 

cota de los puntos. 

Diferencia de cota: Colorea los puntos según la diferencia entre la cota del punto y la 

cota de la rasante en el P.K. del punto. 
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Distancia a la sección: Colorea los puntos según su distancia respecto a la sección 

teórica del túnel. Cuando marcamos esta opción se habilitará el botón para seleccionar las 

capas que queremos usar para los cálculos. 

Intensidad: Muestra cada punto aplicando su intensidad a la escala de colores 

elegida, los puntos originales debe tener información de intensidad o se le aplicara el primer 

color de la escala a todos los puntos. 

Interior y Exterior: Esta simbología es similar a la de Distancia a la sección pero los 

puntos se colorean solo en dos colores según su posición respecto a la sección teórica. 

Fichero: Asigna a cada fichero un color dentro de la simbología. Si tenemos diez 

ficheros y aplicamos esta simbología al séptimo fichero, le asignará a todos los puntos el color 

séptimo de la gama seleccionada. 

P.K: Colorea los puntos según P.K. 

Con el control “Gama”, podemos cambiar los colores que se aplica a los puntos. Si 

queremos cambiarla sin cambiar la simbología aplicada, podemos usar el control 

correspondiente en la ventana principal de la aplicación. 

Al activar la simbología “Distancia a la sección”, se habilitará el botón “Seleccionar…” 

que abrirá un diálogo para elegir la capa a usar. 

 

Ilustración 27 - Simbología por distancia a la sección teórica. 
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8 Exportar puntos 
Para exportar los puntos de una nube usando el menú “Puntos->Exportar”. Aparecerá 

un diálogo donde podremos elegir los ficheros y puntos a exportar. 

 

Ilustración 28 – Exportar puntos 

El diálogo está dividido en tres partes. 

⚫ Ficheros 

Podemos elegir que ficheros queremos exportar marcándolos en la lista de ficheros. 

Por defecto aparecerán marcados los ficheros que estamos viendo en la nube de puntos. 

Además disponemos de las siguientes opciones.  

Todos: Marca todos los ficheros 

Ninguno: Quita la marca a todos los ficheros, si no tenemos ningún fichero 

seleccionado, el botón de aceptar se desactivara. 



TcpScancyr para Túneles      Manual de Referencia 
 

© APLITOP 2016        29 

 

Seleccionados: Marca los ficheros que tenemos activos en la nube de puntos. 

⚫ Filtros 

Con las opciones de filtros podemos elegir qué puntos queremos exportar. Si no 

tenemos ninguno marcado exportará los puntos que no tienen aplicado ningún filtro. En caso 

de tener una o más filtros marcados, exportará los puntos si tiene alguna marca en común con 

las marcadas. 

⚫ Opciones 

Si marcamos la casilla de Exportar intensidad, color o P.K.  a cada punto se le añadirá la 

información correspondiente, además podemos elegir un intervalo de P.K. y 

solo los puntos que estén dentro serán seleccionados para la exportación. 

⚫ Salida 

Después de seleccionar los ficheros y los puntos que queremos exportar, debemos de 

seleccionar un nombre de fichero para guardar los puntos. 

Se pueden elegir entre dos formatos de salida, si elegimos el formato ASCII (*.xyz) a 

cada fichero se le ira añadiendo un numero para cada fichero a exportar, en caso de elegir el 

formato Cyclone (*.pts) se creara un único fichero donde se guardaran todos los ficheros a 

exportar 

 

9 Exportar porcentaje 
 

Diálogo para exportar un determinado porcentaje de los puntos del proyecto.  

 

 

Ilustración 29 – Diálogo Exporta porcentaje  

. 



TcpScancyr para Túneles      Manual de Referencia 
 

© APLITOP 2016        30 

 

 

10 Perfiles 
La aplicación puede manejar varios ficheros de perfiles al mismo tiempo. Por esto cada  

vez que seleccionemos un comando que afecta a los perfiles nos preguntará por el fichero de 

perfiles a usar. Dependiendo de los datos necesarios hay campos del diálogo que estarán 

ocultos. 

 

Ilustración 30-Selección de perfiles y secciones 

Con el control de “Perfiles” seleccionamos el fichero de perfiles que vamos a usar 

como datos de entrada, con el de “Secciones” seleccionamos los perfiles que usaremos como 

referencia, se puede usar la sección teórica u otro fichero de perfiles. Por último con el campo 

“Tipo” elegimos si queremos el perfil completo o el corte correspondiente a la sección de 

avance o destroza. 

10.1 Cálculo de Perfiles 
Cuando tenemos los ejes y los puntos podemos calcular los perfiles que forman la 

nube de puntos. El algoritmo para calcular los perfiles solo usa los puntos que no están 

filtrados. 

La aplicación dispone de dos métodos para el cálculo de perfiles, el primero se accede 

desde el menú “Perfiles->Calcular Perfiles…” y se debe usar en las nubes de puntos tomadas 

con un escáner. Debemos usar el menú “Perfiles->Calcular Perfiles por regresión…” en caso de 

que los puntos vengan de una estación (nube de puntos con poca densidad). A los dos 

métodos se le aplican los mismos parámetros de entrada excepto que en el segundo caso no 

es aplicable el filtro. 

Cuando seleccionemos el cálculo de perfiles, se nos mostrará el siguiente diálogo 

donde podemos variar los siguientes parámetros. 
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Ilustración 31 - Calcular perfiles 

P.K. Inicial: P.K donde empezaremos a calcular los perfiles. El valor por defecto es el 

P.K mínimo de la nube de puntos. 

P.K. Final: Último P.K. donde calcularemos los perfiles. El valor por defecto es el P.K 

máximo de la nube de puntos. 

Intervalo: Indica la separación de los perfiles. 

Puntos singulares: Para crear un perfil en los puntos singulares del eje en planta o en 

alzado según se marque. 

Manuales: Para crear perfiles en unos determinados P.K. 

Perpendiculares a la rasante: Si está activada los perfiles serán perpendiculares al 

eje en alzado, si está desactivada serán perpendiculares al plano XY, o al esviaje que tenga 

definido el perfil (solo para los perfiles manuales). 

Centro Manual: Permite cambiar el punto origen para la ordenación de los puntos del 

perfil. Los valores introducidos son respecto al eje y la rasante. 

Ancho de Banda: Franja de puntos que tomamos para calcular los perfiles, usando los 

puntos que estén dentro del siguiente rango: 
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P.K. Punto  [P.K – AnchoBanda/2, P.K. + AnchoBanda/2] 

Cerrados: Si se demarca esta opción se permite crear los perfiles abiertos. 

 

10.2 Perfil Rápido 
Con esta opción podemos crear un perfil a partir de una selección en la nube de puntos.  

Al seleccionar “Perfil Rápido” del menú de perfiles se pedirá que se seleccione un plano 

de corte con la nube de puntos y se mostrará esa intersección entre los puntos y el 

plano con un ancho de banda determinado por el usuario. 

 

Ilustración 32 -  Selección del ancho de banda en Perfil Rápido 
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Ilustración 33 - Selección del plano de corte 

 

 

Ilustración 34 - Resultado del perfil rápido 

 

10.3 Abrir/Cerrar Perfiles 
Con este dialogo podemos abrir o cerrar rangos de perfiles, al abrirlos podemos 

especificar el tramo por donde abrimos los perfiles. Hay dos opciones: 

Clave: Se elimina la arista que esta sobre el eje. 

Arista máxima: Elimina la arista de mayor longitud. 
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Aunque podemos tener perfiles abiertos, el cálculo de superficies y volúmenes esta 

implementado para perfiles cerrados, en caso de usar perfiles abiertos el valor calculado 

no es correcto. 

10.4 Perfiles Paralelos 
Si necesitamos generar unos perfiles paralelos a los de un proyecto, usaremos el menú 

“Perfiles->Perfiles paralelos…”.  

 

Ilustración 35 - Cálculo de Perfiles paralelos 

 Primero seleccionaremos el fichero de entrada (siempre perteneciente al proyecto) y 

el rango de P.K. donde queremos calcular los perfiles paralelos, con del campo “Espesor” le 

indicaremos la distancia del perfil paralelo, usaremos un valor positivo para desplazar el perfil 

hacia fuera y negativo hacia dentro. 

 Con el valor de Cota de Destroza podemos cortar el perfil por una cota relativa a la 

rasante, quedándonos siempre con la parte superior del perfil resultante del corte. 

 Por último debemos poner un fichero de salida donde la aplicación creara los perfiles 

paralelos, este fichero se añadirá automáticamente al proyecto. 

10.5 Unir perfiles 
Tenemos la opción de unir dos ficheros de perfiles, se accede usando el menú “Perfiles-

>Unir Perfiles…” 
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Primero seleccionamos el fichero de perfiles que queremos modificar (debe pertenecer 

al proyecto). Después ponemos el rango de P.K. que va a afectar la modificación. Por último 

seleccionamos un fichero de perfiles a unir. 

Con la opción de Reemplazar perfiles en caso de que tengamos dos perfiles con un 

mismo P.K. la aplicación usara el perfil perteneciente al fichero a unir.  

La aplicación recorrerá el fichero de perfiles a unir y si hay perfiles que entren dentro del 

rango de P.K. especificado se incluirán al fichero de perfiles perteneciente al proyecto. En caso 

de que coincidan los P.K. se sobre escribe el perfil viejo con el nuevo. 

10.6 Elementos a representar 
Dispone de opciones para cambiar la representación del perfil en pantalla. Hay 

opciones que solo estarán disponibles si existe una sección teórica definida para el P.K. del 

perfil que estamos viendo. 

 

Ilustración 36 – Opciones de visión para los perfiles 

Nube de puntos: Podemos cambiar la franja de puntos que queremos tomar con el 

cuadro de edición de la derecha. Para mostrar u ocultar los puntos hay que usar el control de 

las capas. 

Cotas: Activar esta opción si queremos que sobre dibuje las cotas entre la sección 

teórica y el perfil calculado. Seleccionando la opción de “Sección -> Perfil” o “Perfil  -> Sección” 

podemos elegir la dirección de las cotas. En el primer caso se usa la recta perpendicular desde 

la sección al perfil, en el segundo caso muestra la distancia mínima de los puntos del perfil a la 

sección. 

Dentro: Rellena las zonas del perfil que están dentro de la sección teórica o perfil de 

referencia. 

Fuera: Rellena las zonas del perfil que quedan fuera de la sección teórica o perfil de 

referencia. 
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Ilustración 37- Perfil con todas las cotas y superficies activadas 

10.7 Opciones del perfil 
Contiene opciones para el perfil seleccionado. 

 

Ilustración 38 - Opciones para el perfil actual 

P.K: Podemos cambiar el perfil que estamos viendo escribiendo su P.K, o arrastrando 

la barra de desplazamiento. 

Recalcular: Si vemos que un perfil no tiene mucha definición, podemos pulsar este 

botón y aparecerá un diálogo para poder recalcularlo con un ancho de banda mayor. 
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Editar: Si no hemos limpiado bien la nube de puntos, los perfiles pueden aparecer con 

picos o segmentos erróneos, pulsando este botón accederemos al editor de perfiles. 

Exporta DXF: Accedemos al diálogo para exportar uno o varios perfiles. 

Descartado: Los perfiles que estén marcados como descartados se ignoraran a la hora 

de calcular volúmenes, desviaciones de eje, exportar perfiles, etc. 

Cerrado: Abre o cierra el perfil. 

 

10.8 [TcpScancyr Avanzado]  Generar Modelo 3D 
 

Esta opción permite crear un modelo 3D a partir de los vértices de los perfiles. Para 

crear el modelo 3D se deben haber importado los vértices de los perfiles anteriormente. Para 

ello, elegir la opción “Perfiles->Exportar Perfiles” y configurar el diálogo tal y como se ve en la 

siguiente ilustración. 

 

A mayor número de puntos seleccionados, más definido estará el modelo en 3D, sin 

embargo más pesada será la nube de puntos. 

Unas vez generado el archivo de puntos, se selecciona la opción “Herramientas -

>Generar Modelo 3D…”. Esta pedirá la importación del archivo de puntos creado y generará el 

modelo 3D que puede visualizarse en la nube de puntos.  



TcpScancyr para Túneles      Manual de Referencia 
 

© APLITOP 2016        38 

 

 

Ilustración 39 - Modelo 3d a partir de los perfiles 

 

10.9 [TcpScancyr Avanzado]  Exportar Modelo 3D 
 

Una vez creado el modelo 3D, este puede exportarse en formato “.obj”. Para ello 

seleccionar la opción “Herramientas->Exportar Modelo 3D” y seleccionar el archivo de salida.   

 

10.10 [TcpScancyr Avanzado]  Crear Eje  
 

Se crea un nuevo eje en planta y eje en alzado a partir de puntos que se van 

seleccionando sobre los perfiles.  Se puede acceder a esta opción desde el menú 

“Herramientas -> Crear Eje de Perfiles…” o desde la ventana de opciones del perfil con el botón 

“Crear Eje…”. 
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Intervalo Pk: Para no tener que seleccionar un punto por cada perfil se puede 

definir un intervalo, así algunos perfiles no serán relevantes para la creación del eje. 

 Eje en planta: Se crea el eje en planta a partir de los puntos seleccionados. 

 Eje en alzado: Se crea el eje en alzado a partir de los puntos seleccionados. 

 Peraltes: Si se selecciona la opción de calcular los peraltes entonces 

tendremos que determinar un ancho de vía. Además de crear el eje con los puntos 

seleccionados, también se crea uno paralelo buscando el punto con un desplazamiento 

en X del ancho de vía y el más alto dentro de un rango de selección. Esta opción es 

muy útil para crear los ejes de una vía. 

 

 

10.11 [TcpScancyr Avanzado]  Crear Eje Secundario 
 

Se puede acceder a esta opción desde la ventana de opciones del perfil con el botón 

“Crear Eje Secundario…”.  
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Este comando funciona de la misma forma que el anterior si se marca la opción de 

crear “Eje secundario”. En el caso en que se marque la opción de “Peralte secundario” se le 

pide al usuario el eje y la rasante secundarios de referencia para crear el peralte a partir de él. 

 

 

10.12 Filtros del perfil 
Cuando estamos viendo un perfil de forma individual, podemos ver que tiene errores 

porque el perfil se ha acercado a puntos que deberían de estar marcados como filtrado. En vez 

de ir a la nube de puntos que contiene el perfil, eliminar los puntos y recalcular el perfil, 

podemos acceder a los filtros por selección usando la barra de herramientas correspondiente, 

con la diferencia de que el perfil se recalculará automáticamente al eliminar o incluir puntos. 

Aquí se puede ver un perfil que ha salido mal porque había puntos que deberían estar 

filtrados. Los puntos corresponden al techo de una furgoneta que estaba cerca del escáner. 
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Ilustración 40 - Perfil con errores. 

Pulsamos el botón de “Seleccionar” que se encuentra en la ventana “Perfil->Filtrar”, y 

dibujamos una caja de selección sobre los puntos que nos estropean el perfil. 

 

Ilustración 41 - Seleccionando puntos a eliminar. 

Una muestra de los puntos marcados. 

 

Ilustración 42 - Los puntos seleccionados aparecen con una marca en verde 

Pulsamos el botón de “Eliminar” y marcará los puntos como filtrados por selección, 

automáticamente se recalculará el perfil. Como se puede ver en la imagen, ahora el perfil es 

correcto. 
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Ilustración 43 - Después de eliminar los puntos. 

 

10.13 Importar Perfiles 
Para importar perfiles transversales necesitamos el fichero de entrada en formato MDT 

(*.TRA) además del eje en planta y alzado, esto se debe porque la aplicación necesita saber la 

posición y orientación donde se calculó el perfil para poder representarlo en 3D. 

10.14 Exportar Perfiles. 
Podemos exportar los perfiles en 2D como un fichero de transversales compatible con 

MDT (*.TRA), o como un fichero de puntos con las coordenadas de cada vértice del perfil en 

3D. 

Exporta los perfiles a un fichero de transversales compatible con MDT (*.TRA), primero 

pedirá un rango de P.K para exportar los perfiles que estén dentro del rango. 

Se accede usando el menú “Túnel->Exportar Perfiles…” 

 

Ilustración 44 - Ventana Exportar Perfiles 

[TcpScancyr Avanzado]  Existen dos opciones para exportar los puntos 3D de los perfiles, 

marcando “Todos” se exportarán los puntos de la polilínea del perfil tal y como es, mientras 

que si se marcan “Número de puntos” podremos elegir cuantos puntos de van a exportar. Los 
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puntos se calcularán mediante la intersección entre el perfil y radiales desde el centro del 

perfil. 

10.15 Exportar Longitudinales 
Partiendo de un fichero de perfiles transversales podemos generar perfiles 

longitudinales compatibles con MDT (*.LON). 

Seleccionamos un intervalo de P.K. y después elegimos si queremos coger los extremos 

superiores e inferiores de cada perfil o las cotas correspondientes a un desplazamiento 

elegido. 

Después elegimos los ficheros de salida donde guardar los datos, no es obligatorio 

especificar ambos ficheros, solo los que nos interese. 

 

 

Ilustración 45 – Diálogo para exportar longitudinales 

10.16 Exportar perfiles a DXF 
Exporta el perfil o perfiles a un fichero DXF. Para configurar la exportación tenemos el 

siguiente diálogo. 



TcpScancyr para Túneles      Manual de Referencia 
 

© APLITOP 2016        44 

 

 

Ilustración 46 – Diálogo para exportar perfiles 

⚫ Dimensiones 

Podemos cambiar si queremos exportar los perfiles en 2D o 3D, en 3D se eliminan 

muchas de las opciones disponibles. 

⚫ Exportar 

Aquí Indicaremos los distintos elementos que forman un perfil que queremos exportar, 

siempre se exportaran todas las capas que tengamos definidas. Además cada elemento a 

exportar (cotas, superficies, puntos de control) llevarán como prefijo el nombre de la capa a la 

que pertenece. 

Puntos: Exporta los puntos que están cerca del perfil, el ancho de banda es el mismo 

que en la ventana “Perfil->Ver->Nube de puntos” 

Sección Teórica: Exporta las secciones teóricas que se aplican al perfil. 

[TcpScancyr Avanzado]  Eje 3D: Exporta el eje en 3d 

Superficies: Incluye las distintas polilíneas que forman las superficies de 

infraexcavación y sobreexcavación. 

Cotas: Incluye una capa con las cotas desde la sección teórica al perfil. 

Puntos de control: Incluye una capa con los puntos de control definidos. 

Altura del Texto: Cambia el tamaño del texto de información sobre el perfil. 

⚫ Perfiles 

Podemos exportar un solo perfil indicando su P.K, o un rango indicando el P.K. inicial y 

final. Además podemos indicar el color de estos. 
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Si hemos calculado perfiles en puntos singulares o manuales, estos se marcan por 

separado al exportarlos. 

⚫ Formato 

Aquí especificamos el formato de salida de los perfiles, en modo continuo o por hojas.  

Además podemos cambiar de escala para ajustar el dibujo al papel de salida usando el control 

correspondiente. 

Al cambiar los valores, aparecerá una línea con información de cuantos perfiles caben 

en una hoja. 

⚫ Información 

Para cada perfil podemos indicar los datos que queremos que aparezcan, también 

podemos controlar su posición respecto al dibujo usando los botones de izquierda, derecha, 

arriba y abajo. 

P.K: P.K  del perfil 

Azimut: Orientación del eje en el P.K. donde se calculó el perfil 

Pendiente: Pendiente del eje en alzado en la posición del perfil. 

Coordenadas: Coordenadas X e Y del eje en P.K. 

Cota Rasante: Cota del eje en alzado en P.K. 

Peralte: Valor del peralte izquierdo y derecho en P.K. 

Superficies: Valores de la superficie infraexcavada y sobre excavada para cada capa 

de la sección teórica. 

⚫ Fichero de salida 

Debemos de escribir o seleccionar un fichero DXF donde se dibujarán los perfiles. Si no 

especificamos un fichero de salida, el botón de aceptar estará desactivado. 

Es importante que el fichero seleccionado no esté siendo usado por otra aplicación, ni 

este protegido contra escritura. 

10.17 [TcpScancyr Avanzado] Exportar puntos interiores  
Exportar los puntos del perfil que estén en el interior de la sección teórica. 
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Ilustración 47 - Exportar puntos interiores 
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11 Sección Teórica. 
Para calcular las superficies y volúmenes de excavación, debemos tener definida una 

sección teórica. La aplicación no pone límites para el número de secciones teóricas, pero para 

un P.K. concreto, solo puede haber una sección aplicable. 

Cada sección teórica contiene un número indeterminado de capas, y son estas las que 

contienen una polilínea con la definición de la sección. 

Debajo de la barra de botones la ventana está dividida en dos partes, la izquierda hay 

un árbol con las secciones y sus capas que hemos creado para el túnel. A la derecha podemos 

ver un editor para modificar las secciones. 

En la parte inferior hay una barra de estado con las coordenadas e información sobre 

el estado actual. 

El menú de edición contiene los comandos de deshacer y rehacer, además de los 

comandos para manejar el porta papeles. Funcionan igual que en cualquier aplicación. 

 

Ilustración 48 - Editor de secciones teóricas 

Podemos crear cuantas secciones queramos, pero estas no se deben de solapar. 

Podemos usar el menú de “Sección->Nueva Sección…” para crear una nueva, “Sección->Edita 

Sección…” para editar los parámetros de la sección, o borrar una sección con todas sus capas 

usando el menú “Sección->Borrar Sección…” 
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También podemos usar el menú de contexto que aparece al seleccionar una sección en 

el árbol de secciones. 

El diálogo para crear o editar una sección es el siguiente.  

 

Ilustración 49 - Datos de la sección teórica. 

Nombre: Nombre de la sección, no puede haber más de una sección con el mismo 

nombre. 

Rango P.K: Valor mínimo y máximo de P.K. donde se aplicará esta sección, se 

muestran los valores mínimos y máximos del eje del proyecto. Estos valores no se pueden 

solapar con secciones ya creadas. 

Posición Eje: Coordenadas por donde pasará el eje y la rasante. Con este punto 

podemos desplazar la posición de la sección respecto al eje. 

Posición Peraltes: Punto de aplicación de los peraltes, el punto de aplicación supone 

que la posición de la sección respecto al eje es (0,0). 

Cota Destroza: Indica si tenemos o no una cota de destroza y su posición respecto a 

la rasante. 

Si queremos desplazar todas las capas y puntos de control creados, debemos usar el 

menú “Sección->Mover sección...”. Mostrará un diálogo donde podremos poner el 

desplazamiento horizontal y vertical a aplicar.  

Los valores positivos mueven las capas y puntos hacia la derecha y arriba, los negativos 

en dirección opuesta. 
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Ilustración 50 - Mover capas y puntos pertenecientes a la sección 

11.1 Capas de una sección 
Podemos asignar cualquier número de capas a una sección. Usaremos el menú 

“Capas”, o el menú de contexto seleccionando una capa dentro del árbol, para acceder a las 

siguientes opciones. 

Nueva capa: Crea una nueva capa en la sección actual, también se creará una nueva 

pestaña para poder dibujar la capa. Se mostrará un diálogo para escribir el nombre de la capa. 

Editar nombre: Edita el nombre de la capa actual. 

Editar capa: Abre una nueva pestaña para editar la capa. 

Borrar capa: Borra la capa actual, si la tenemos abierta en una pestaña esta se 

cerrará. 

11.2 Importar secciones 
Podemos importar secciones teóricas desde ficheros de TCPTunnel (*.TNL) y ficheros 

DXF. Es recomendable que los ficheros DXF no sean muy complejos, a ser posible que solo 

tengan la sección teórica, ya que la aplicación no reconoce todas las entidades de un fichero 

DXF. 

Después de importar una sección, esta aparecerá en una pestaña con el nombre del 

fichero. Podemos usar los comandos de copiar y pegar para asignarla a una capa concreta. En 

el caso de importar de un fichero de TCPTunnel, al poder contener más de una sección, el 

programa abrirá una pestaña para cada sección del fichero. 

Para pasar las secciones importadas a una capa, tenemos que usar el porta papeles, 

usando los comandos de copiar y pegar. También se pueden usar los comandos de 26.13 
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Ilustración 51 - Fichero DXF importado. 

[TcpScancyr Avanzado] También se pueden importar secciones con el formato de MDT 

(“.TRA”), para ello hay que acceder desde el menú “Túnel” de la ventana principal de nuestro 

programa. Al pulsar en el menú “Túnel->Importar Secciones…”  se pide el fichero de secciones 

y el del eje en alzado y podremos elegir si se trata de secciones abiertas o cerradas. 

 

Ilustración 52 - Diálogo de importación de secciones MDT 

11.3 Elementos de una sección. 
Si queremos aplicar peraltes a la sección teórica, debemos marcar los distintos tramos 

de una sección, para que la aplicación sepa cómo debe modificar la sección. Se puede cambiar 

el tipo de cada tramo desde la tabla que define la sección teórica o usando el botón 

correspondiente en la barra de herramientas. 
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Ilustración 53 - Diálogo para cambiar el elemento de la sección 

Peraltable: Tramo de la sección que se modificará al aplicar los peraltes. 

Fija: Tramo de la sección que no modificará su forma, pero se trasladará para coincidir 

con los tramos con los que está conectado. 

Variable: Tramo de la sección teórica que se alargará o acortará para coincidir con la 

parte fija o peraltable del tramo siguiente y anterior. Una sección teórica solo puede tener uno 

o dos tramos variables. 

En general, la parte inferior debe de estar marcada como peraltable, si hay una acera 

esta debe ser fija, los tramos verticales que formarían la pared del túnel se marcan como 

variable. Ejemplos: 

 

 

11.4 Entrada de una sección de forma manual 
También es posible meter una sección teórica escribiendo las coordenadas y radio de 

cada vértice. Para acceder a la ventana de entrada numérica hay que usar el icono de “Edición 

numérica de la sección”. 

La ventana de entrada numérica, está dividida en dos partes, la superior aparece una 

barra de botones, estos funcionan igual que en cualquier parte de la aplicación. 

Debajo de los botones aparece una tabla donde podemos rellenar los datos. Si una fila 

tiene un radio distinto de cero, formará un arco desde ese punto hasta el punto de la fila 

siguiente. Si es la última fila, lo unirá con el primer vértice. La última columna indica el tipo de 

tramo. 

Todas las secciones deben de tener los vértices siguiendo las agujas del reloj, además 

deben de ser cerradas, esto quiere decir que el programa siempre unirá el último punto con el 

primero, no es necesario que el último punto sea igual al primero.  
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Ilustración 54 - Entrada numérica de una sección 

 

11.5 Criterio de los radios 
Dados dos puntos y un radio, existen cuatro posibles arcos. La aplicación determinará 

que arco debe usar en función de los grados que recorre y el signo del radio. 

Suponiendo que tenemos la arista AB y un radio R, de las cuatro posibles soluciones se 

descartan aquellas que recorren más de 180 grados. De los dos arcos que nos quedan, si el 

radio es positivo, nos referimos al arco que está a la izquierda del segmento AB. Si es negativo 

nos referimos al arco derecho según el sentido de avance. 

Otra forma de ver cómo afecta el signo del arco, es que los valores positivos generan 

arcos hacia afuera de la sección, los negativos hacia dentro. 

 

Ilustración 55 - Criterio de signos en los radios 

11.6 Como crear una sección desde cero 
Si hemos abierto la entrada numérica con una capa vacía, o hemos borrado una 

sección, la tabla aparecerá vacía. La forma de funcionar el editor es la siguiente. 

• Pulsamos en el botón de nuevo, aparecerá una fila con todos los valores a 0.0 en 

caso de que la tabla esté vacía, si tiene elementos se insertará una fila delante del 

cursor, con los mismos datos que la fila actual (donde está el cursor). 
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• Al  teclear el radio y pulsar Enter, se creará una fila nueva con los mismos valores 

que hemos metido, en caso estar en la última fila. 

• Cuando modificamos un radio de una fila intermedia, se calculará si es posible 

alcanzar los extremos del arco. En caso de no ser posible, se mostrará un mensaje 

y se cambiará por el radio mínimo que une los dos extremos del arco. 

• Al salir de la última fila, si esta se creó de forma automática (al meter un radio) o 

pulsando cursor abajo en la última fila, se borrará automáticamente si no la 

hemos modificado. 

 

11.7 Puntos de control 
Para cada capa creada podemos definir unos puntos de control, se usaran para calcular 

las desviaciones del eje, y calcular distancias de estos puntos a los perfiles. 

Dependiendo del tipo del punto se usaran para calcular el eje en planta, alzado o 

ambos. Hay que tener más de un punto definido o los cálculos no serán correctos. 

Más adelante se detalla cómo se usan estos puntos para calcular la desviación del eje. 

 

Ilustración 56 - Puntos de control 

 También podemos generar puntos de control de forma automática con el menú 

“Capas->Generar puntos de control…”.  
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Ilustración 57 - Ventana generar puntos de control 

Para generar los puntos de control tendremos que seleccionar dos puntos sobre la sección 

siguiendo las agujas del reloj, punto inicio y punto fin, y se irán generando los puntos de 

control separados por el valor asignado en el control correspondiente. 

11.8 Asignar Secciones 
Después de crear las secciones que vamos a usar en el túnel debemos indicar uno o varios 

intervalos de P.K. la sección que queremos que se aplique. 

Podemos asignar una misma sección a varios intervalos de P.K. y dejar secciones sin 

aplicar en ningún intervalo. 

 

11.9 Asignar Secciones Secundarias 
En el caso que tengamos definido un eje secundario, se podrá definir las secciones 

correspondientes a dicho eje. Después se podrán comparar la sección teórica y la secundaria y, 

por otro lado, el perfil de un P.K. determinado con la sección secundaria correspondiente.  
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12 Recorrido del túnel 
Podemos hacer un recorrido del túnel siguiendo el eje. También se puede exportar el 

recorrido a un fichero AVI. 

Al recorrer el túnel, se hace desde el P.K. mínimo de la nube de puntos hasta el P.K. 

máximo, aunque tengamos zonas sin perfiles calculados, o tramos donde no tenemos ningún 

fichero con puntos. 

La parte inferior de la ventana está dividida en tres paneles, que se describen a 

continuación. 

⚫ Opciones 

Podemos configurar varias opciones de visualización, estos valores se pueden cambiar 

cuando estamos en modo de avance continuo. 

 

Ilustración 58 - Panel de opciones del recorrido 

Alt. Observador: Altura a la que se encuentra el observador respecto al eje en alzado. 

Ilumina por distancia: Si está activado, los puntos más lejanos aparecerán más 

oscuros, depende de la distancia máxima de visión. 

Velocidad: Velocidad a la que avanza la cámara al hacer el recorrido pulsando el 

botón de avanzar o retroceder en modo continuo. 

Distancia máxima: Distancia máxima de visión desde la posición de la cámara, todo 

lo que esté a más distancia no se dibujará. 

P.K. Inicial y Final: Rango de P.K. que se recorre al usar el avance automático. 

⚫ Recorrido 

Panel para mover la cámara siguiendo el eje. 

 

Ilustración 59 - Panel de recorrido 
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Los botones de izquierda a derecha son: 

Primero: Mueve la cámara al P.K. inicial de la nube de puntos. 

Anterior: Retrocede la cámara un metro siguiendo el eje. 

Retroceder: Retrocede la cámara en modo continuo, se moverá siguiendo el eje a la 

velocidad indicada en el control correspondiente. 

Parar: Para la cámara cuando estamos en avance o retroceso continuo. 

Avanzar: Avanza la cámara en modo continuo, se moverá siguiendo el eje a la 

velocidad indicada en el control correspondiente. 

Siguiente: Avanza la cámara un metro siguiendo el eje. 

Último: Mueve la cámara al P.K. final de la nube de puntos. 

P.K: Punto kilométrico donde se encuentra la cámara, se puede escribir un valor o usar 

la barra de desplazamiento. 

 

Ilustración 60 - Recorrido con puntos, perfiles y sección ocultos. 

⚫ Ver 

En este panel podemos mostrar u ocultar las distintas capas que forman la escena. Las 

capas disponibles dependerán de los datos que tengamos calculados,  

⚫ Exportar a AVI 
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Podemos usar la opción del menú Fichero->Exportar para generar un fichero AVI con el 

recorrido. El recorrido se generará con los parámetros actuales de velocidad, iluminación y 

capas activa. 

La calidad del video generado dependerá del formato de salida usado y de los datos 

mostrados. 

El formato de salida depende de los códecs instalados en el ordenador, además hay 

que tener en cuenta que podemos tener un códec para poder reproducir video pero no para 

generarlo. 
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13 Informe de superficies y volúmenes 
Una vez que tenemos los perfiles calculados y hemos definido las secciones que 

componen el túnel, podemos calcular el listado de volúmenes donde podremos ver el volumen 

de exceso o defecto de la excavación. Se accede desde el menú “Herramientas->Informe 

Superficies…”. 

 

En los datos generales elegimos el fichero de perfiles a usar, además podemos indicar 

el rango de P.K. a usar. Si elegimos la opción de “Solo Terreno” calculará un informe de 

volúmenes sin compararlo con ninguna sección teórica. 

Seleccionando las casillas de “Avance” y “Destroza” se añadirán páginas con los 

volúmenes correspondientes a los perfiles cortados por la cota de destroza asignada. 

 

Ilustración 61- Informe de superficies y volúmenes 

13.1 Comparativo entre perfiles 
Podemos hacer una comparación entre dos ficheros de perfiles, ambos ficheros deben 

estar incluidos en el proyecto. 
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La aplicación mostrará el siguiente diálogo: 

 

Tenemos que especificar dos ficheros de perfiles, el rango de P.K. lo toma del primer 

fichero de perfiles. Además podemos decir la cota de destroza y un desplazamiento (positivo 

hacia fuera, negativo hacia dentro) para el segundo fichero de perfiles. 

Pulsando el botón de “Vista Previa”, mostrará el diálogo de Exportar Perfiles para 

configurar los campos que queremos exportar, aceptando el diálogo generará la vista previa 

del comparativo de los perfiles. 

Aceptando el diálogo se añadirá una página nueva con la diferencia de superficie y 

volumen entre los perfiles A y los perfiles B. 

14 Informe de desviación del eje 
Si tenemos los perfiles y las secciones definidas, podemos calcular la posición del eje 

sacada a partir de los perfiles. Al seleccionar esta opción aparecerá un diálogo donde podemos 

seleccionar el método a usar, y una capa para cada sección de eje definida. 

Cuando tengamos calculado una desviación, esta se representará sobre el eje en 

planta y alzado. 

En la parte izquierda seleccionamos el método a usar y sus parámetros. Debajo 

podemos seleccionar la capa a usar para los cálculos. Una vez elegido todo pulsaremos el 

botón de “Calcular” para calcular la desviación. 
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Ilustración 62 - Diálogo para calcular el eje real 

Una vez calculado, la parte derecha del diálogo mostrará un listado con los puntos por 

donde pasa el eje para cada P.K. donde tenemos un perfil calculado. Las columnas son las 

siguientes: 

P.K.: Punto kilométrico donde se ha tomado una muestra, coincide con el P.K. de los 

perfiles calculados. 

X Real, Y Real, Z Real: Coordenadas absolutas del eje calculado. 

Dif Hor: Desplazamiento horizontal del eje calculado respecto al eje en planta teórico. 

Dif Ver: Desplazamiento vertical del eje calculado respeto al eje en alzado teórico. 

En la parte inferior podemos seleccionar un fichero de salida para generar un fichero 

de eje en planta con los datos de la desviación. 

Existen dos métodos para calcular la desviación del eje, que se describen a 

continuación. 

14.1 Cálculo usando puntos del perfil 
Solo debemos aplicar este método en caso de tener una sección circular. El método de 

cálculo es el siguiente. 

1. Busca los puntos, más alto, más a la izquierda y derecha de cada perfil 

2. Con estos tres puntos se calcula un círculo que pase por ellos. 

3. Se calcula el desplazamiento del centro del círculo y el centro de la sección. 
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14.2 Cálculo usando puntos de control 
Este método primero calcula el rectángulo mínimo que engloba a todos los puntos del 

perfil. Dentro de este rectángulo se busca cual es la mejor posición de los puntos de control, 

intentando minimizar los siguientes valores. 

1. La distancia de cada punto al perfil. Con esto se intenta hacer que la posición 

de la sección se acerque lo más posible al perfil. 

2. La varianza de las distancias de los puntos. No basta que los puntos estén 

cerca del perfil, además esta distancia debe ser lo más parecida posible en 

todos los puntos de control. 

Si no compensamos las posiciones de los puntos de control, podemos hacer que la el 

eje aparezca desplazado porque los puntos “tiran” hacia una dirección. En la siguiente figura 

hemos calculado la desviación del eje con tres puntos de control (marcados con equis). 

En rojo vemos el perfil, en blanco la posición de la sección teórica sobre el eje, en 

verde la posición de la sección teórica sobre el eje calculado con los puntos de control. 

Aparece desplazada hacia arriba porque si bajamos el eje, los puntos de los lados 

tendrán una evaluación peor (se alejan del perfil) porque el perfil se ensancha. 

 

Ilustración 63 - Tres puntos de control 

Añadiendo un cuarto punto hacemos que “tire” de la posición calculada hacia abajo. 
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Ilustración 64 - Cuatro puntos de control 

14.3 Cálculo usando la sección teórica 
Este método se basa en dividir la sección teórica en 'n' partes y generando 

internamente 'n' puntos de control. Estos puntos creados se le pasan al algoritmo anterior 

para calcular la desviación del eje. 

Podemos usar el control de “Divisiones” para generar más o menos puntos a lo largo 

de la sección teórica partiendo desde el valor indicado en el control de “Cota de Destroza”. 

Equivale a generar los puntos de control de forma automática en el editor se secciones y 

después generar la desviación del eje usando los puntos de control. 
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15 Informe de puntos del perfil 
Con el comando “Herramientas->Informe puntos perfil” podemos sacar listados donde 

veremos la distancia que hay desde la sección al perfil. 

16 Informes de los puntos de control 
Usando el menú “Herramientas->Informe puntos de control” podemos sacar listados 

donde veremos la distancia que hay desde cada punto de control al perfil. 

Podemos elegir entre dos métodos para calcular la distancia, distancia mínima 

corresponde al punto más cercano del perfil (vértice o arista) desde el punto de control. El 

segundo método se calcula la proyección del punto de control sobre la sección teórica, y usará 

la recta perpendicular a esta para calcular la distancia al perfil. 

Usando el menú de contexto podemos acceder a la representación gráfica del perfil. 

 

Ilustración 65 - Listado de los puntos de control 

17 Informe de Gálibo 
Con los perfiles y una sección teórica podemos calcular el informe de gálibo. Que 

consiste en calcular para cada perfil si entra dentro de la sección teórica. 

Para cada perfil que no pase el control de galibo, se añadirá a una lista que aparece 

debajo de la lista de perfiles en la ventana del proyecto. Esta lista no se guarda con el proyecto 

18 Informe de bulones 
Este informe permite ver las zonas que nos quedan por excavar, pudiendo exportar los 

datos calculados como puntos en 3D o puntos para replanteo (P.K., desplazamiento y cota). 

Los parámetros a configurar son el intervalo de P.K. , la cota mínima respecto a la rasante 

indica hasta donde recorremos el perfil para buscar las zonas que nos falta por excavar. 
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Ilustración 66 - Cálculo de bulones 

El espesor mínimo controlamos el grosor de la zona por excavar, si tenemos algún vértice 

con un espesor mayor la zona a la que pertenece se incluirá en el listado. 

Con el parámetro separación controlamos los vértices que queremos generar dentro de 

cada zona por excavar. 

En el listado aparecen los bulones con su posicion respecto al desarrollo de la sección 

teórica. Para exportar los datos debemos usar el boton “Exportar bulones” del listado. 
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19 Desplazar P.K. Inicial 

 

Ilustración 67 - Dialogo para desplazar el P.K. inicial del eje del proyecto 

En este comando se pide al usuario que de un nombre para el nuevo eje desplazado que 

se crea y el P.K. inicial de dicho eje. El comando, además de desplazar el eje, desplazará la 

nube de puntos, la rasante y los perfiles que estén generados para que sigan teniendo 

correlación con el eje del proyecto. 

20 Encaja círculos 
En caso de tener un túnel con sección circular podemos generar un informe encajando 

una circunferencia en cada perfil, guardando para cada perfil el desplazamiento en horizontal, 

vertical y el radio. 

El parámetro de cota mínima se usa para cortar el perfil y así no tener en cuenta la zona 

inferior, usando este perfil cortado se buscan los extremos laterales y el superior para calcular 

un círculo que pase por estos tres puntos. 

 



TcpScancyr para Túneles      Manual de Referencia 
 

© APLITOP 2016        66 

 

 

21 Mapa de inspección 
Con este comando podemos exportar una imagen con la representación de del túnel 

proyectado sobre la sección teórica. 

La imagen generada es la resultante coger cada punto, medir su distancia respecto a la 

sección teórica y respecto al desarrollo de esta, dando el color y la coordenada Y 

respectivamente. En la imagen resultante, los puntos por debajo de la línea del eje 

corresponden a los puntos que están a la derecha de este (desplazamiento positivo). 
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Ilustración 68 - Parámetros del mapa de inspección 

Los parámetros a configurar son el intervalo de P.K, los valores mínimos y máximos a 

colorear, estos representan la distancia a la sección teórica y el tamaño de la imagen de salida.  

Al pulsar el botón aplicar se mostrará el resultado sin salir de la ventana de “Mapa de 

inspección”.  

Se podrá elegir una gama de color para los valores positivos, otra diferente para los 

valores negativos, y editar tanto las gamas de colores como los intervalos de valores.  
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Mediante los botones “Guardar configuración” y “Cargar configuración” podremos 

guardar los cambios que se le hayan hecho a las gamas de colores e intervalos.  

 

La imagen resultante siempre será un poco más grande para poder dibujar las escalas 

de colores en cada lado. 

 

 

Ilustración 69 - Mapa de inspección 

22 Orto imagen 
Genera una imagen como en el mapa de inspección pero usando el color o la intensidad 

de cada punto. 

23 [TcpScancyr Avanzado]  Importar DXF 
Permite importar un Dxf a la nube de puntos. 

24 [TcpScancyr Avanzado]  Dibujar Polilíneas en 3D 
 Permite dibujar polilíneas en 3D sobre la nube de puntos. Para ello habrá que crearse una 

capa de usuario anteriormente y seleccionarla como la capa actual, después usaremos 
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el comando de dibujar polilínea de la barra de herramientas y se podrá dibujar la 

polilínea. 

Las capas de usuario y sus respectivas polilíneas se guardarán en un archivo “.dxf” 

asociado al proyecto con el nombre <Nombre del proyecto>_user.dxf 
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25 Editor de perfiles 
La aplicación dispone de un editor de perfiles para poder modificar cualquier perfil del 

proyecto. Si tenemos definida la sección teórica esta aparecerá junto con el perfil a editar pero 

no la podremos modificar, solo se muestra para tener una referencia.  

Usando las flechas de la barra de herramientas podemos ir cambiando de perfil sin 

tener que salirnos del editor, en caso de que realicemos algún cambio estos se irán guardando 

hasta que cerremos el editor donde la aplicación pedirá información para guardar los perfiles 

modificados.  

A continuación se describe el modo de funcionamiento del editor que es común al 

editor de perfiles y al editor de secciones teóricas. Debemos de estar atentos a la barra de 

estados, que nos mostrará información sobre el estado actual. 

• Si pulsamos sobre el perfil, este se marcará como seleccionado y veremos con un 

cuadrado en verde la posición de cada vértice. 

• Si pulsamos en un vértice o una arista pasamos al estado “Modificar”, ahora al mover 

el cursor arrastrásemos el elemento seleccionado hasta la posición deseada. Tenemos 

que pulsar por segunda vez el botón izquierdo para dejar de arrastrar la selección, 

volveremos otra vez al estado selección. 

• Si pulsamos la tecla “Esc”, saldremos del estado actual 

o Si estamos en el estado selección y tenemos un perfil seleccionado se 

deseleccionará el perfil. 

o Si estamos modificando una figura, cancelaremos la modificación y volveremos 

al estado selección. 
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Ilustración 70 - Editando el perfil P.K. 2014 

Al cerrar el editor nos preguntará en caso de haber modificado algún perfil si 

queremos guardar los cambios realizados. 
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26 Barras de Herramientas 
Para acceder a distintas opciones de la aplicación se puede usar las barras de 

herramientas, estas aparecen debajo de la barra de menú. Dependiendo de la parte de la 

aplicación que tengamos activa, estas barras pueden aparecer desactivadas. 

A continuación se describen todas las barras de herramientas de la aplicación. 

26.1 Fichero 
Para acceder a las opciones más comunes del menú de fichero, tenemos una barra de 

herramientas en la ventana principal. 

 

Ilustración 71 - Barra para el fichero del proyecto 

Los botones de izquierda a derecha son: 

Nuevo proyecto: Abre el diálogo del proyecto para crear uno nuevo. 

Abrir proyecto: Abre el selector de ficheros para cargar un proyecto existente. 

Propiedades del proyecto: Abre el diálogo del proyecto para cambiar alguno de sus 

componentes. 

Guardar proyecto: Guarda el proyecto actual sin pregunta el nombre, para que este 

activo el proyecto debe de existir en el disco. 

 

26.2 Vista 
Podemos cambiar el tipo de proyección y la vista del dibujo, si estamos viendo un 

dibujo en 2D aparecerán desactivados: 

 

Ilustración 72 - Barra para cambiar de vista 

Los botones de izquierda a derecha son: 

Tipo de proyección: Este botón estará disponible si el dibujo es en 3D. Cuando está 

activa se aplicará una proyección ortogonal, con esta proyección los objetos aparecerán con su 

tamaño independientemente de su distancia a la cámara. Si esta desactivado aplicará una 

proyección con perspectiva, en este caso el tamaño de los objetos dependerán de la distancia 

a la cámara. 
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Vista frontal: Orientamos la cámara en dirección al eje Y 

Vista superior: Orientamos la cámara en dirección del eje –Z 

Vista lateral: La cámara mirará en dirección del eje X 

Centro de rotación: Cambia el punto de rotación del dibujo por un punto que 

seleccionemos en pantalla, no se permite poner el centro de rotación en una zona donde no 

hay nada dibujado. El centro de rotación viene representado por una cruz. 

 

26.3 Dibujo 
Con esta barra de herramientas controlamos la posición y ampliación del dibujo. 

Si tenemos la proyección con perspectiva activada, se desactivaran los botones de 

ampliar, reducir, ampliar extensión y ampliar ventana. 

 

Ilustración 73 - Estándar 

Los botones de izquierda a derecha son: 

Ampliar: Amplia la visualización del dibujo tomando como origen el centro de esta. 

También se puede usar la rueda del ratón girándola hacia delante, pero en este caso el origen 

será la posición del ratón. 

Reducir: Amplia la visualización del dibujo tomando como origen el centro de esta. 

También se puede usar la rueda del ratón girándola hacia delante, pero en este caso el origen 

será la posición del ratón. 

Ampliar Extensión: Se amplía o reduce la vista para poder ver todos los elementos 

que contiene el dibujo, solo se tiene en cuenta las capas visibles 

Ampliar Ventana: Para ampliar una zona del dibujo, el primer click del ratón marca 

una esquina de la ventana, el segundo marcará la esquina opuesta. 

Desplazamiento: Podemos mover el dibujo haciendo click en la ventana y sin soltarlo 

desplazando el ratón. 

26.4 Capas 
Tenemos la posibilidad de ocultar o mostrar las capas que forman un dibujo. Para esto 

debemos desplegar el control de capas y seleccionar el icono de la bombilla. El nombre de la 

capa no es modificable. 
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Ilustración 74 - Capas 

[TcpScancyr Básico] Pulsando en el botón de configuración podemos cambiar el color 

de fondo, de los ejes de referencia, y ventanas de ampliación y selección. 

                               

[TcpScancyr Avanzado] Pulsando en el botón de configuración podremos ver la lista de 

capas ordenadas por grupo. Además permite ocultar grupos completos, eliminar capas de los 

grupos “DXF” y “Usuario”, y crear capas en el grupo de capas “Usuario”. 
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26.5 Rejilla 
Contiene unos botones para activar o desactivas las referencias sobre el dibujo que 

estemos viendo, solo estarán activas cuando el dibujo sea en 2D. 

 

Ilustración 75 – Rejilla 

 Los botones de izquierda a derecha son: 

Ejes: Dibuja los ejes XY sobre el dibujo en caso de estar disponible. 

Rejilla: Activa o desactiva la visualización de la rejilla sobre el dibujo. 

Propiedades de la rejilla: Nos mostrará un diálogo donde podemos cambiar 

distintos valores de la rejilla. 

26.6 Referencias a figuras 
Las referencias a objetos permiten seleccionar rápidamente puntos geométricos 

exactos en figuras existentes, sin tener que conocer las coordenadas exactas de esos puntos. 

Con referencias a objetos puede seleccionar el punto final de una línea o arco, el punto central 

de un círculo, o cualquier otra posición geométricamente significativa. 

Cuando tengamos más de una referencia activa, se mostrará la más cercana de todas 

las activas. 
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Ilustración 76 - Referencias a figuras 

Los botones de izquierda a derecha son: 

Punto: Marca un punto como referencia. 

Cercano: Marca el punto más cercano a la posición del cursor, aplicable a cualquier 

figura excepto a los puntos. 

Punto final: Marca el extremo de la figura, o de una de sus partes que esté más cerca 

a la posición del ratón. No es aplicable a los círculos. 

Punto medio: Marca el punto medio de la figura. 

Centro: Marca el centro de la figura más cercana al ratón. 

Cuadrante: Marca los cuatro extremos de una circunferencia. 

26.7 Selección de puntos 
Cuando estamos viendo la nube de puntos o los perfiles, podemos seleccionar los 

puntos para marcarlos como filtrados o quitarles esta marca. 

Después de seleccionar los puntos estos aparecerán marcados, abriendo el menú de 

contexto con el botón derecho podemos filtrar los puntos (Elimina selección), o quitarles la 

marca del filtro (Incluye selección). 

En caso de estar seleccionando por polilínea tenemos que usar la opción de 

“Selecciona” para terminar la polilínea y seleccionar los puntos que estén dentro. 

 

Ilustración 77 - -Selección de puntos 

De izquierda a derecha son: 

Elimina: Quita la marca de selección a los puntos. 

Ventana: Selecciona los puntos mediante una ventana rectangular. 

Círculo: Selecciona los puntos mediante una ventana circular, primero marcamos el 

centro del circulo, moviendo el ratón seleccionamos el radio. 

Polilínea: Selecciona los puntos mediante una polilínea, con el botón izquierdo 

podemos ir añadiendo vértices, para terminar la polilínea abrimos el menú de contexto con el 

botón derecho y seleccionamos la opción correspondiente. 
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26.8 Escala 
Dependiendo del dibujo que estemos viendo, tendremos la posibilidad de cambiar el 

factor de escala vertical. 

 

Ilustración 78-Escalas 

Los valore aplicables van de x1(escala normal) al x10, si necesitamos un valor mayor 

podemos escribirlo en el control. 

26.9 Ayudas 

 

Ilustración 79 - Ayudas 

Los botones de izquierda a derecha son: 

Medir: Con este comando podemos medir distancias entre dos puntos, primero 

seleccionamos el punto inicial de la medición, después el punto final. La distancia medida 

aparecerá en la barra de estado. Es recomendable activar las referencias a figuras que más nos 

convenga, o la aplicación puede darnos datos erróneos al no usar las coordenadas del punto 

que creemos que hemos seleccionado. 

Después de seleccionar el segundo punto aparece la siguiente ventana. 

 

Ilustración 80 - Medición entre dos puntos 

Los valores del punto inicial y final en la fila XY, XYZ corresponden a la distancia desde 

el origen al punto sobre el plano XY o XYZ respectivamente. 

Edición Numérica: Muestra la siguiente ventana donde podemos meter las 

coordenadas de forma manual. Si el dibujo esta en dos dimensiones el control correspondiente 

a la coordenada Z aparecerá deshabilitado. 
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Ilustración 81 - Coordenadas manuales 

Después de escribir las coordenadas pulsamos el botón de aceptar, si estamos en el 

modo de coordenadas absolutas se añadirán las coordenadas tecleadas, en modo relativo las 

coordenadas se consideran como incrementos desde el último punto metido. 

26.10 Puntos 
Permite cambiar el tamaño del punto, afecta a todos los puntos de cualquier vista (nube 

de puntos, perfiles, recorrido, etc.). 

 

26.11 Modificar 
Comandos para poder modificar polilíneas. 

 

Ilustración 82 - Herramientas para modificar figuras 

Insertar vértice: Inserta un vértice en el punto seleccionado. Debe de estar cerca de 

una arista. 

Elimina vértice: Elimina el vértice seleccionado, es recomendable tener la polilínea 

seleccionada para ver donde están los vértices. 

Elimina rango de vértices: Se marcan dos vértices y se eliminan todos los que estén 

entre estos vértices. 

Elimina ventana de vértices: Se marca un cuadrado de selección con el ratón y los 

vértices que estén dentro se eliminaran. 

Une Polilíneas: Podemos unir dos polilíneas usando este comando. Primero tenemos 

que dibujar una polilínea que corte al perfil por dos puntos. Después usaremos esta 

herramienta para seleccionar el perfil y después la polilínea creada. 

Debido a que los puntos que forman el perfil se ordenan por ángulo, hay perfiles que 

saldrán mal. Usando la herramienta de unir polilíneas podemos arreglar estos perfiles. 
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Ilustración 83 Perfil con errores 

Dibujamos una polilínea que corte al perfil, para los vértices intermedios podemos usar la 

herramienta de referencias para usar los mismos vértices que el perfil original pero 

cogiéndolos en el orden correcto. 

 

Ilustración 84 Polilínea manual en morado 

Usando la herramienta de unir perfiles, seleccionamos primero el perfil y después la polilínea 

dibujada, la aplicación unirá automáticamente las dos polilíneas. 
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Ilustración 85 Perfil corregido 

26.12 Figuras 

 

Ilustración 86 Crear Figuras 

 Con esta barra de herramientas podemos crear figuras para añadirlas al dibujo, de 

izquierda a derecha son, líneas, polilíneas, círculos. 

 Actualmente solo tiene utilidad el crear polilíneas para unirlas al perfil y así corregir los 

errores de ordenación por ángulo. 

 En futuras versiones se podría usar estas herramientas y alguna nueva para poder 

crear las secciones teóricas gráficamente. 

26.13 Mover 
Comandos para mover figuras 

 

Ilustración 87 - Mover figuras 

De izquierda a derecha son las siguientes. 

Mover figura: Primero seleccionamos la figura a trasladar, segundo seleccionamos un 

punto como origen, por último seleccionamos un punto como destino. La figura será 

trasladada por el vector formado por destino – origen. 

Mover figura al origen: Primero seleccionamos una figura, después asignamos un 

punto de origen. La figura será trasladada por el vector origen de coordenadas –punto de 

origen. 
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Mover figura al porta papeles: Este comando funciona como el anterior (Mover 

figura al origen), pero la figura se copiará al porta papeles, después podemos irnos a la capa 

que deseamos modificar y pegamos la figura usando Ctrl+V. 

Para asignar las coordenadas de origen o destino es recomendable usar las referencias 

a figuras, o introducir las coordenadas de forma manual, usando el comando de coordenadas. 

26.14 Barra de herramientas de utilidades 
Para hacer más cómoda la aplicación deponemos de una barra de herramienta con las 

opciones más usadas de los puntos. Esta barra solo estará activa si estamos viendo una nube 

de puntos. 

 

Ilustración 88- Herramientas de los puntos 

De izquierda a derecha son, información, ventanas auxiliares, filtros, simbología, gama 

de color. 

Usaremos el botón de información para consultar información sobre cualquier punto 

de la nube. Nos mostrará una ventana con información sobre el punto seleccionado, 

dependiendo de los datos disponibles (eje, rasante), algunos de los campos no aparecerán. 

 

Ilustración 89- Información asociada a un punto 

El control de “gama de color” sirve para cambiar los colores aplicados a una simbología 

sin tener que recalcular esta. 

Si hemos cerrado alguna de las ventanas flotantes (excepto la de los filtros) podemos 

volver a mostrarla pulsando en el botón de “Ventanas auxiliares”. 
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27 Tablas de datos 
A continuación veremos elementos que aparecen en distintas partes de la aplicación, 

estos funcionaran de la misma forma adaptando las acciones al los datos que estemos 

tratando. 

En distintas partes del programa vernos una tabla con unos botones encima, en 

general el tipo de datos a mostrar variará (eje en planta, listado de volúmenes), pero la forma 

de funcionar será igual. 

Dependiendo de los datos que lleven asociados puede que algunas opciones estén 

ocultas o deshabilitadas. 

 

Ilustración 90 - Botones genéricos, todos visibles y habilitados. 

Las acciones correspondientes a cada botón son las siguientes, de izquierda a derecha. 

Abrir: Abre un fichero para cambiar los datos, si estamos en el “eje en planta” 

podremos cargar un eje. 

Guardar: Guarda los datos en un fichero, el formato dependerá de los datos de la 

tabla. 

Nuevo: Se crea una nueva entrada en los datos, aparecerá un diálogo para rellenar los 

distintos campos. 

Editar: Edita la fila seleccionada, aparecerá un diálogo para cambiar los campos. 

Borrar: Borra los elementos de la tabla que estén seleccionados. 

Buscar: Abre un diálogo para hacer una búsqueda en los datos. 

Cuando realizamos una búsqueda nos marcará el elemento que coincida exactamente 

con los parámetros dados, en caso de to haber ningún elemento se irá al elemento más 

cercano. 

Se pueden especificar más de un parámetro por búsqueda, ejemplo si realizamos una 

búsqueda sobre un eje en planta y ponemos radio=150, P.K. 1000, nos buscará la curva o 

clotoide con radio cercano a 150 y P.K. próximo a 1000 
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Ilustración 91 - Buscando una recta con P.K. 1250 

Borrar todo: Borra todos los datos de la tabla. 

Exportar: Exporta los datos a distintos formatos, primero aparecerá un diálogo donde 

podemos seleccionar los datos a exportar y su formato. Podemos eliminar campos al exportar, 

pero no cambiar su orden. 

Dependiendo de la tabla a exportar, el grupo de las columnas variara. Se muestra como 

ejemplo el listado para exportar un eje en planta. 

 

Ilustración 92 - Exportando listado de superficies y volúmenes 
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28 Configuración 
A continuación se muestran los distintos diálogos de configuración de la aplicación. 

Pulsando en el botón “Restaurar” cambiaremos los valores actuales por los valores por 

defecto, este cambio solo afecta a la página que tengamos seleccionada. 

 

28.1  [TcpScancyr Avanzado] Dibujo 
Permite cambiar los colores del fondo y los ejes de coordenadas. 

 

Ilustración 93 - Configuración del dibujo 

 

28.2 [TcpScancyr Avanzado] Ventanas 
Permite cambiar el color de las ventanas de selección, de captura y de zoom. 
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Ilustración 94 - Configuración de las ventanas 

 

28.3 Ejes 
Permite cambiar los colores y distancias de las marcas cortas y largas, además del color 

de los puntos singulares. 

 

 

Ilustración 95 - Configuración de los ejes 

Acotación dinámica: Si esta activa los textos siempre aparecerán con un tamaño fijo  

en pantalla, de esta forma no es necesario acercarse a un punto concreto para poder leer el 

texto. 

Intervalo marcas cortas: Separación en metros de las marcas cortas. Al lado aparece 

un botón para asignarles un color diferente, con el botón de “Opciones…” podremos 

configurar el formato de las marcas. 
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Intervalo marcas largas: Separación en metros de las marcas cotas. También se 

puede configurar el color y el formato de las marcas. 

Puntos singulares: Solo se puede configurar el color y formato de los puntos 

singulares. 

Recta, Curva, Clotoide: Color de cada tipo de tramo del eje. 

Eje real: Color del eje calculado con los perfiles y las secciones. 

⚫ Formato de las marcas y puntos singulares. 

 

Ilustración 96 - Formato de las marcar cortas o largas. 

Longitud marca: Longitud de la marca, la línea será perpendicular al eje. 

Longitud prolongación: Si dibujamos textos, este valor marca la prolongación de la 

marca en dirección al texto adjunto. 

Alinear textos: podemos dibujar los textos a la izquierda, a la derecha o no dibujarlos. 

 

Ilustración 97 - Formato de los puntos singulares 

Para los puntos singulares tenemos las mismas opciones que para las marcas cortas y 

largas, además podemos indicar si la posición del texto es interior o exterior. 

28.4 Rasantes 
Permite cambiar la apariencia de las rasantes. 
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Ilustración 98 - Opciones de dibujado de una rasante. 

Podemos cambiar los colores a la rasante, la rasante previa, líneas verticales y el texto. 

Altura del texto: Altura en metros del texto. 

Intervalo de marcas cortas: Intervalo de separación y color de las marcas cortas. 

Intervalo de marcas largas: Intervalo de separación y color de las marcas largas. 

Puntos singulares: Color de los putos singulares, estos se dibujarán en los siguientes 

puntos: 

• P.K. – tangente 

• P.K. + tangente 

• P.K. si la tangente vale cero. 

Guitarra: Color de las líneas de separación, y textos de la leyenda. 

Rasante: Color y grosor en pixels del eje en alzado: 

Rasante real: Color del eje en alzado calculado con los perfiles y la sección teórica. 

Terreno superior: Color de la cota máxima entre la intersección del perfil y la línea 

vertical que pasa por el eje 

Terreno inferior: Color de la cota mínima entre la intersección del perfil y la línea 

vertical que pasa por el eje 

28.5 Peraltes 
Permite cambiar los el color del peralte izquierdo y derecho, además del tamaño en 

pixels de los textos.  
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Ilustración 99 - Configuración de los peraltes 

28.6 Perfiles 
Podemos cambiar el color de los elementos que aparecen cuando estamos viendo los 

perfiles, como se puede ver no aparece ningún control para cambiar el color de los puntos 

porque estos aparecerán con el color de la simbología aplicada. 

Si marcamos la casilla de “Zoom Extensión al cambiar de perfil” cada vez que se 

modifique el perfil en la vista de perfiles se hará un zoom extensión. 

 

Ilustración 100 - Configuración de los perfiles 

 

 


