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Resumen de novedades

MDT 8.5 funciona con diversas versiones de sistemas CAD, facilitando el intercambio de información entre 
los usuarios a través de dibujos en formato DWG. Son los siguientes:
• AutoCAD® 2007 hasta 2021 (32 y 64 bits)
• BricsCAD® Pro/Platinum. Versiones V.15 hasta V.20 (32 y 64 bits)
• ZWCAD® Professional/Enterprise. Versiones 2012+ hasta 2020

Sistemas operativos soportados

Versiones de CAD soportadas

MDT 8.5 es compatible con los siguientes sistemas operativos, en 32 y 64 bits:
• Windows 7 
• Windows 8/8.1
• Windows 10

General

Soporte de Unidades Imperiales
En la confi guración se pueden establecer las unidades lineales en metros, pies o pulgadas.

Mejoras en Listados
Para los listados que incluyen coordenadas, se puede elegir entre varias posibilidades de ordenación y 
nomenclatura: XYZ, YXZ, ENZ y NEZ.
Los listados muestran las unidades cuando procede.
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Nuevo Módulo de Redes

La versión profesional incluye a partir de ahora un nuevo menú con funciones para el dibujo en planta y perfil 
de redes de agua, saneamiento, pluviales, etc.

Dibujo de nodos y tramos
Los nodos se pueden importar de archivo, convertir a partir de puntos o bloques o bien insertar manualmente. 
Las cotas de terreno se obtienen automáticamente de la superficie actual, y se puede introducir la cota de 
rasante o profundidad. Se indica también la anchura del pozo y el bloque a emplear para la arqueta.
Los tramos de tubería se crean uniendo nodos o convirtiendo polilíneas 2D o 3D, especificando diámetro y 
material a partir de una lista personalizable. Se comprueban las pendientes, recubrimiento y distancia entre 
pozos.

Dibujo de la red
Se puede configurar la representación de nodos y tramos en el dibujo en planta, eligiendo capas, grosores y 
atributos a rotular.
El perfil longitudinal dibuja los pozos con sus características y las tuberías, con su diámetro, material, 
pendiente, intersección con otros tramos, etc. Se pueden editar nodos y tramos sobre planta o perfil, con 
la posibilidad de modificar cotas y pendientes. Los perfiles transversales incluyen la representación de las 
tuberías en su posición real con respecto al terreno.
Además, se pueden dibujar todas las redes en 3D con sus dimensiones reales.

Exportación
Las redes se pueden exportar a formatos LandXML, shape para integración en GIS y JSON para procesar 
con las aplicaciones de CYPE.
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BIM

Importación y exportación de IFC
Se soportan la importación y exportación de archivos de versiones IFC2x3, IFC4 e IFC4.1.
Los objetos gestionados son superficies topográficas, movimientos de tierra, alineaciones en planta y alzado, 
capas de firme y redes.
También se pueden importar otros objetos de construcción.

Definición y asignación de propiedades
Se pueden definir propiedades y conjuntos de propiedades tal como establecen los pliegos de condiciones 
técnicas y Planes de Ejecución BIM.
También se pueden asignar las propiedades a objetos de MDT.
El identificador de cada objeto (GUID) se mantiene en la exportación, para facilitar la integración con otros 
proyectos.
Clasificaciones
Se puede trabajar con diversas clasificaciones de objetos, tales como Uniformat, GuBIMclass, etc. así como 
asignar los códigos correspondientes a cada objeto.
BIM-5D y BIM-6D
Se puede exportar a IFC toda la información necesaria para la elaboración de mediciones y presupuestos 
(BIM-5D) así como los datos de consumos y emisiones para los indicadores de sostenibilidad (BIM-6D).
Integración con Navisworks
Los archivos IFC generados por MDT pueden ser añadidos a Navisworks, de forma que las propiedades de 
los objetos son empleadas por el libro de cuantificaciones, para generar todo tipo de informes.
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Nuevo visor BIM para proyectos de carreteras
Se incluye un visor para archivos IFC de proyectos de carreteras, que además de visualizar el modelo en 3 
dimensiones dispone de vistas específicas para el eje en planta y alzado, perfiles, peraltes, animación del 
recorrido, etc.

Puntos
Conversión de puntos de Covadis
Además de las anteriores opciones para crear puntos a partir de entidades de dibujo, se ha añadido una 
opción para convertir puntos de Covadis.
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Superficies y Mallas

Importación de servicios WCS
Se ha implementado la importación de mallas a través de servicios web de coberturas (Web Coverage 
Services) siguiendo los estándares OGC. De esta forma es posible obtener un modelo digital aproximado de 
cualquier zona que puede ser útil para estudios previos, etc.

Suavizado de mallas
Mediante este comando podemos suavizar una malla reduciendo la presencia de picos indeseados así como 
la rugosidad del terreno. Para ello se solicita un radio de acción y un número de iteraciones a aplicar.

Eliminar picos
Este comando permite corregir una malla modificando vértices que forman picos en la misma, indicando el 
área, la tolerancia y un número de iteraciones.

Crear puntos a partir de transversales
Al comando para crear puntos a partir de perfiles transversales se le ha añadido la posibilidad de dibujar 
polilíneas 3D uniendo cada perfil, así como dibujar una línea de contorno.

Mejoras en base de datos de códigos
Se han realizado diversas mejoras para optimizar el rendimiento con bases de datos con cientos o miles de 
registros.
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Cartografía y Curvado

Rellenar huecos
Este nuevo comando interpola las cotas en los huecos (islas) de una malla, y puede resultar útil para completar 
modelos digitales de elevación generados por aplicaciones de fotogrametría con zonas no cubiertas por falta 
de información.

Asignación de unidades de obra a movimientos de tierra
Esta utilidad permite asignar unidades de obra a ficheros de movimientos de tierra generados por los 
comandos de este grupo de opciones dentro del menú de superficies. Esto resulta especialmente útil para 
obtener de forma automática informes de unidades de obra, consumos y emisiones y presupuesto de 
ejecución material.

Importación y exportación de ficheros LandXML
Ahora se pueden procesar ficheros LandXML conteniendo puntos y superficies basados en unidades 
imperiales.

Importación de servicios WFS
Mediante este nuevo comando es posible importar objetos de servicios web de entidades (Web Feature 
Services), con los cuales resulta más sencillo obtener cartografía vectorial sin necesidad de descargar y 
recortar archivos de datos manualmente.

Curvas de nivel a partir de mallas
Se ha mejorado el algoritmo de generación de curvas de nivel cuando la superficie actual es una malla, que 
es cada vez más habitual al emplear modelos digitales de elevación descargados de organismos oficiales o 
generados por aplicaciones de fotogrametría. 
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Ejes

Mejoras en etiquetado de curvas
Se puede configurar el etiquetado del curvado para que las cotas no sean opacas. También se pueden elegir 
la posición de la cota respecto a la curva.

Importación GIS
Además de los formatos shape y GML, ahora se soporta también la importación de los archivos GeoJSON, 
puntuales, lineales y poligonales.
También se puede elegir el nombre de capa y color en el mismo diálogo.

Exportación GIS
Ahora es más inteligente, de forma que se controla si los objetos seleccionados coinciden con el tipo de 
geometría elegida para exportar.

Nuevo visor de ejes
Se incluye un nuevo editor de ejes, que permite visualizar archivos de ejes en formato MDT o LandXML, así 
como consultar sus datos e introducir manualmente alineaciones con sus parámetros numéricos.

Rotulación de alineaciones con especificaciones del MOP de Chile
En el comando rotular alineaciones se puede elegir ahora el estilo exigido por el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) de Chile.

Importación y exportación de ficheros LandXML
Se pueden importar y exportar archivos LandXML con unidades imperiales.
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Perfiles Longitudinales

Nuevo perfil rápido
Se ha modernizado el visor de perfil rápido, de forma que la información se presenta con mayor claridad y 
ofrece más opciones.
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Perfi les Transversales

Personalización del dibujo
En las opciones avanzadas del dibujo de perfi les transversales, se ha añadido la posibilidad de dibujar la 
regla vertical a la izquierda o derecha, así como defi nir líneas horizontales desde la regla vertical hasta el 
contacto con el terreno.
En los elementos del dibujo, también existe ahora la posibilidad de indicar que la línea de guitarra se prolongue 
hasta el plano de comparación.

Nuevo editor de transversales
Se ha diseñado un nuevo editor de perfi les transversales, que se emplea en comandos tales como revisar 
perfi les y dibujar perfi les por fases. Dispone de múltiples opciones para que la edición de perfi les sea más 
sencilla e intuitiva, con paneles confi gurables, menús emergentes, nuevas barras de herramientas, etc.

Nuevo editor de longitudinales
Se ha creado un nuevo editor de perfi les longitudinales, más efi ciente y con más opciones de dibujo y 
edición, exportación a formatos vectoriales y de imagen, etc.
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Rasantes
Nuevo editor de rasantes
MDT 8.5 también incluye un nuevo editor de rasantes, que permite la edición interactiva de los vértices y 
acuerdos verticales, con controles de pendientes máximas y múltiples opciones de dibujo y edición.

Dibujo de rasante en planta
En el comando de Dibujar Rasante en Planta se ha incorporado la opción de que se rotule la posición de las 
tangentes de entrada y salida así como el vértice del acuerdo con sus datos. 
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Secciones Tipo

Carreteras y viales

Asignación de unidades de obra a capas de firme
Ahora se les puede asignar una serie de unidades de obra a las capas de firme, indicando la densidad y 
dotación, así como aplicarla al volumen total, superficie superior o superficie inferior de la capa. Con ello 
es posible generar automáticamente los listados de mediciones de unidades de obra, presupuesto de 
ejecución material e informes de consumos y emisiones.

Aplicación de ficheros de peraltes a vectores
Además del fichero de peraltes del segmento que se puede aplicar a los vectores seleccionados, ahora es 
posible elegir un fichero de peraltes diferente aplicable a vectores específicos de la sección.

Mejoras en taludes en berma
Se ha implementado la posibilidad de definir un desnivel del segmento horizontal de los taludes tipo berma.

Calcular saneo en terraplén
Para este comando, además de la opción existente de crear el saneo paralelo, se ha incorporado una 
nueva opción que permite definirlo horizontal, calculando la profundidad en la posición de eje.

Exportación a modelo 3D
Se ha implementado un nuevo comando para exportar la geometría de viales y movimientos de tierra en 
3D a formatos KML de Google Earth y OBJ.



TcpMDT Novedades V8.5 © Aplitop -  www.aplitop.com 12

Mediciones

Nuevo editor de peraltes
Se ha implementado un nuevo editor de peraltes y diagrama de curvatura con la misma tecnología que se 
ha empleado en los de perfiles, etc.

Integración con bases de datos de unidades de obra
MDT 8.5 incluye la posibilidad de seleccionar una base de datos de unidades de obra en formato BC3, así 
como editar sus partidas correspondientes.

Asignación de unidades de obra a entidades
Además de asignar unidades de obra a capas de firme y movimientos de tierra, también es posible asignarlas 
a objetos puntuales tales como señales, báculos, etc. o bien lineales tales como los quitamiedos. De esta 
forma se pueden generar informes que incluyen todos los elementos de la obra. 

Informe de unidades de obra
Dentro del menú de mediciones se han añadido nuevos informes que permiten relacionar las unidades de 
obra con el diseño de viales, movimientos de tierra y otras entidades de dibujo.
Esta opción genera un listado con todos los datos de mediciones geométricas de las unidades de obra, 
además de sus densidades y dotaciones, con sus correspondientes unidades de medida.

Informe de consumo y emisiones
MDT 8.5 permite asociar a cada unidad de obra los datos de emisiones de CO2, consumo de agua y 
combustible, consumo de energía y emisión de residuos.
Asimismo se puede generar un informe de consumo y emisiones de toda la obra.
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Presupuesto de ejecución material
Otra de las nuevas prestaciones de MDT 8.5 es la generación de un informe con el presupuesto de ejecución 
material del proyecto, calculado a partir de las unidades de obra asignadas al mismo.

Cubicación de múltiples segmentos
El usuario tiene ahora la posibilidad de seleccionar varios segmentos,  generando un listado de cubicación 
independiente para cada uno de los mismos.

Volúmenes por parcelas
El comando de volumen por parcelas, en el listado se incluyen ahora las superficies y volúmenes de 
desmonte y terraplén parciales de cada parcela.
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Mapas/Realismo

Parcelas

Servicios WMTS
Además de poder cargar servicios WMS descargados como mapa base en el CAD, ahora también es 
posible usar servicios WMTS (Web Map Tile Services) de imágenes, disponibles a través de entidades 
públicas y privadas, y pudiendo especificar la resolución de éstas.

Gestión de usuario y contraseña en servicios web de mapas
En la relación de servicios web de mapas de cada usuario, ahora se guardan su usuario y contraseña 
convenientemente encriptada.

Designación de parcelas
En todos los comandos de parcelas que requieran designar una de ellas gráficamente, además de permitir la 
selección de su contorno, ahora también es posible designarlas por su nombre. Esto resulta especialmente 
útil para seleccionar parcelas adyacentes.

Importación de archivos GML
El comando Importar GML del menú parcelas ahora admite también archivos firmados electrónicamente 
en formato XAdES, que llevan la extensión .xsig.

Planos de parcelas
Este nuevo comando permite generar una presentación en espacio papel con cada parcela, especificando 
la escala, formato de papel, etc. Resulta idóneo para generar planos detallados de las parcelas de 
urbanizaciones.
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Rotulación de parcelas
Este comando inserta una tabla en el dibujo con información detallada sobre una parcela seleccionada, 
pudiendo seleccionar: vértices, longitudes de los lados, ángulos interiores, ángulos exteriores, coordenadas 
X,Y y códigos de los puntos.

Impresión de parcelas
Nueva mejora en el comando de Parcelas > Imprimir, ahora permite mostrar varias parcelas en el mismo 
informe.

Proyectar puntos sobre límites de la parcela
Este nuevo comando proyecta los puntos seleccionados sobre los límites de una parcela, manteniendo los 
puntos originales. Esto resulta útil para realizar trabajos catastrales en los que es necesario adaptarse a 
los límites oficiales de la parcela.

Catastro de Francia
Se han implementado nuevas funciones que permiten la importación y exportación de archivos en formato 
DA numérique, empleado por los geómetras expertos de Francia.
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Utilidades

Topografía

Acceso a soporte técnico
Se ha creado un nuevo submenú Soporte dentro de Utilidades, que permite acceder fácilmente a los 
vídeos de formación, enviar sugerencias, notificar errores, consultar las actualizaciones disponibles, etc. 

Nuevos sistemas de coordenadas y geoides
Se ha añadido la proyección Pseudo-Mercator, permitiendo utilizar el sistema de coordenadas WGS84 / 
Pseudo-Mercator (EPSG:3857).
Se han añadido los siguientes geoides locales: MAPGEO2015 (Brasil), VITEL2014 (Hungría), RH70 y 
RH2000 (Suecia) y hBG18 (Bélgica).

Nuevo comando para transformar puntos
Esta utilidad permite aplicar una transformación o sistema local creado con anterioridad a una selección 
de puntos.

Mejoras en informes de transformación
Además de la opción anterior para generar informes HTML, ahora se pueden grabar también en formato 
texto. 


