
 
 
 

TCP 
 

MODELO DIGITAL DEL TERRENO 
 

Soluciones para Ingeniería Civil y Topografía en AutoCAD 
 
 

Versión 3.5 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

LISTA DE PRECIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCP Informática y Topografía 

C/Sumatra, 11 - E-29190 MÁLAGA (España) 

Tlf. + 34 952 439 771 (centralita)  -   Fax + 34 952 431 371  

 E.mail: tcp@tcpit.es . Web: www.tcpit.es  



TCP Informática y Topografía 2 
 

INTRODUCCIÓN 
 
TCP es un programa diseñado para asistir al usuario en todas las fases de realización de un 
proyecto en el ámbito de la Topografía. Sus principales usuarios son administraciones públicas, 
empresas constructoras, estudios de ingeniería y empresas dedicadas a movimientos de tierra, 
explotaciones de canteras, minería, oceanografía, medio ambiente, etc., así como profesionales 
independientes. El objetivo fundamental del proceso de desarrollo ha sido crear un sistema abierto 
y personalizable, con gran diversidad de conversiones de ficheros y formatos claramente 
documentados, para rentabilizar las inversiones previas del cliente. 
 
Como aplicación ADS desarrollada íntegramente en C/C++, ofrece una gran facilidad de manejo 
además de unas altas prestaciones. Es compatible con AutoCAD 12, 13, 14 y 2000 (DOS, 
Windows 3.X, Windows 95-98 y Windows NT), en castellano,  inglés, portugués y alemán. La 
elección entre las versiones estándar y profesional permiten adaptarse a las necesidades, en precio 
y prestaciones, de cualquier usuario. 

 
La asistencia técnica está garantizada mediante teléfono, correo electrónico o fax, y estamos 
abiertos a cualquier ampliación y/o modificación de los programas, así como al desarrollo de 
conversiones de formatos, interfaces con otras aplicaciones, migración a otras plataformas y 
conexión con aparatos topográficos. 

 

VERSIÓN ESTÁNDAR 

Puntos Topográficos 
 

El programa comienza a trabajar a partir de coordenadas obtenidas de cualquier estación total, 
teodolito-distanciómetro o taquímetro, convirtiendo ficheros procedentes de sus recolectoras de 
datos o de cualquier aplicación. 
 

Los puntos pueden dibujarse en 2D o 3D, 
como bloques con atributos configurables. 
Una vez representados podremos ejecutar 
todo tipo de operaciones de edición, tales 
como: insertar, mover, editar, interpolar, 
cambiar cotas, modificar atributos, 
clasificar por niveles, filtrar, asignar 
códigos, seleccionar por número, nivel, 
cota o código, importar y exportar a otros 
formatos, etc. Los cambios en la nube de 
puntos afectan automáticamente a la 
triangulación.   
 

 
También es posible obtener nuevos puntos a partir de entidades AutoCAD dibujadas por otros 
programas, o capturándolos de ficheros DXF. El programa dibujará automáticamente la 
planimetría y las líneas de cambio de pendiente usando su base de datos de códigos, en la que 
pueden definirse capas, colores, tipos de línea, tramas y bloques asociados a códigos de puntos. 
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Triangulación 
 
Definición de líneas de ruptura gráficamente 
o mediante secuencia de puntos, códigos o 
importando ficheros.   
 
Triangulación automática o teniendo en 
cuenta líneas de ruptura, a partir de puntos o 
curvas de nivel. Edición interactiva de la 
triangulación, permitiendo insertar y borrar 
uniones entre puntos. Líneas de contorno e 
islas. Posibilidad de combinar varios trabajos. 
Definición de parámetros por parte del 
usuario.  
 

Generación Curvas de Nivel 
 
Generación de curvas de nivel con 
equidistancia dada por usuario. Curvas en 
cotas adicionales. Modificación automática 
del curvado tras cambios en la 
triangulación. 
 
Suavizado opcional con diez niveles de 
deformación. Etiquetado manual, 
automático o por líneas de dirección. 
Rotulación de cotas.  
 
Herramientas para elevación de entidades 
en cartografía plana. 

 

Perfiles 
 
Cálculo y representación simplificada de 
perfiles longitudinales y transversales a 
partir de la triangulación, cartografía 
digitalizada en 3D o ficheros de tramos. 
Perfiles por regresión. Entrada manual. 
 
Dibujo de perfiles personalizable. 
Inserción de perfiles transversales en 
diferentes fases de evolución de un 
terreno. Perfiles instantáneos a partir de 
modelo digital. Utilidades de 
transformación de perfiles. 
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Alineaciones en Planta 
 
Definición gráfica y/o numérica de ejes y 
conversión a un estado de alineaciones, que 
se utilizarán en los procesos de obtención 
de perfiles longitudinales y transversales. 
Encaje de curvas y clotoides. Edición 
interactiva de vértices. Acotación 
automática. Listado de puntos a intervalos. 
Paralelas. Conversión de ejes procedentes 
de otras aplicaciones existentes en el 
mercado. 
 
 

Volúmenes 
 

 
El cálculo de volúmenes se obtiene a partir 
del comparativo entre mallas, modelos 
digitales o perfiles transversales, 
obteniendo una representación gráfica de 
las zonas de desmonte y terraplén, así 
como listados numéricos. 
 

 
 
 

 

 

Visión Tridimensional del Terreno 
 
Otras opciones de dibujo son la malla 
tridimensional del terreno, a partir de 
modelo digital o curvas de nivel, con 
dimensión de la celda y exageración de la 
cota especificada por el usuario, mapa de 
pendientes y mapa de alturas.  
 
Mediante la conversión a sólidos existe la 
posibilidad de conexión con programas 
tipo Autovision, 3DStudio o Animator 
para creación de imágenes realistas del 
terreno. 
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VERSIÓN PROFESIONAL 
 
Contiene todas las opciones descritas anteriormente, además de las siguientes. 

Definición de Rasantes 
 
Diseño de rasantes de forma gráfica y/o 
numérica: especificando P.K. y cota de 
los vértices, distancias y pendientes, o 
mediante la importación de un fichero, 
que una vez definido podremos editar, 
procediendo a la modificación de cada 
uno de los vértices y a la 
creación/alteración de acuerdos 
verticales, ajustándolos indistintamente 
mediante parámetro (Kv), tangente, 
ordenada máxima o punto de paso. 

Perfiles Longitudinales 
 

Dibujo de perfiles de forma configurable 
por el usuario, a través de la definición de 
guitarras personalizadas. Dibujo continuo o 
distribución automática en hojas. Perfiles 
en sierra. Perfiles especiales para 
saneamiento y líneas eléctricas. 
 
Es posible representar en un solo perfil 
varios terrenos y varias rasantes, con sus 
acuerdos verticales y cotas respectivas, 
cotas rojas, distancias parciales y a origen, 
diagramas de curvatura y peraltes, 
numeración, bloques insertados, etc. 

 

Perfiles Transversales 
 
Obtención de perfiles considerando 
plataformas, cunetas, taludes, firmes, muros 
y peraltes. Edición gráfica y numérica de los 
perfiles, secciones tipo y rasante. Cálculo y 
representación de superficies. Dibujo 
personalizable por el usuario. Conversiones 
de otros programas comerciales. 
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Secciones Tipo 
 
Diseño de las secciones aplicables a cada 
tramo de una alineación, mediante la 
definición de plataformas en modo gráfico 
y/o numérico, así como de cunetas, tablas 
de peraltes personalizadas, espesores de 
firme, muros y geología. 
 
Con la asignación de secciones tipo a los 
diferentes tramos y márgenes de una 
alineación generamos las secciones 
constructivas del terreno. 
 

Replanteo 
 

Creación de bases de replanteo por 
diversos métodos.  
 
Cálculo y replanteo de puntos en planta a 
partir de bases, puntos de ejes, Pk y 
desplazamiento, intervalos, etc. Análisis de 
puntos a partir de sus coordenadas.  
 
Análisis, control e informe de un 
levantamiento sobre un modelo digital del 
terreno modificado y/o sobre perfiles 
elaborados de diseño. 

 

 

Obtención del Terreno 
Modificado 
  
Una vez obtenidos los perfiles 
transversales y longitudinales, realizado el 
diseño de rasante de éste y asignadas 
secciones a los diferentes tramos, 
podemos convertir el resultado en puntos 
topográficos codificados y adecuados a 
una alineación. Podemos visualizar en 
pantalla (por sí solo o fusionado) el 
modelo digital del terreno, con el que 
obtendríamos un MDT transformado del 
proyecto. 
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TOPOGRAFÍA 
 
Proceso, cálculo y dibujo de estaciones y puntos topográficos. Cálculo de estaciones por 
procedimiento de radiación, intersecciones directas e inversas múltiples y trilateración.  
Corrección automática de desorientaciones de observaciones recíprocas.  
 

Corrección automática de errores angulares 
de instrumento (azimutal y cenital) en 
observaciones círculo directo-inverso. 
 
Compensación en cálculo de distancias y 
desniveles medios con información de 
errores, con aplicación de éstos a lecturas a 
puntos radiados. Corrección opcional en 
distancia y cota por refracción y 
esfericidad, con reducción de las distancias 
al horizonte y nivel del mar. 
 

 
Compensación de poligonales (cerradas, 
abiertas y atadas a uno o más puntos fijos) 
y mallas usando ángulos, distancias o 
ambos, por mínimos cuadrados, 
proporcional a X e Y o a la distancias. 
 
Entrada de datos manual y/o automática (a partir 
de ficheros externos o libretas electrónicas), en 
modo taquímetro, teodolito-distanciómetro y 
estaciones totales definible por el usuario, con 
hilos, distancias horizontal y geométrica, ángulos 
verticales o desniveles, etc.  
 
 

 
Importación y exportación de ficheros ASCII de 
diferentes formatos comerciales. 
 
Transformaciones de Helmert, afín y 
tridimensional. Conversiones a múltiples sistemas 
de proyección, UTM a planas, geográficas, etc.  
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NEWTON TCP 
 
Aplicación para captura, edición y cálculo de trabajos de campo, conectable a la mayoría de las 
estaciones totales digitales del mercado. Todas las prestaciones de la aplicación heredan las 
ventajas del sistema operativo en cuanto a reconocimiento de textos, dibujo a mano alzada, 
comunicaciones y orientación a objetos. 
 

Almacenamiento flexible estructurado en ficheros, con 
capacidad inicial de hasta 10.000 puntos. Óptimos 
índices de seguridad en la grabación de datos, en 
memoria RAM no volátil.  
 
Lecturas a estaciones, vértices o puntos. Posibilidad de 
lecturas directas e inversas en estaciones y puntos 
destacados. Numeración automática de puntos y 
repetición automática de jalón y código. Visualización 
inmediata de lecturas en diferentes modos, permitiendo 
la edición. Uso de referencias angulares y lecturas de 
orientación a vértices. Unión automática de puntos 
especificando códigos de inicio, final o cierre. Potente 
edición a modo de hoja electrónica de todos los datos 
almacenados. 
 
Posibilidad de asociar un croquis a mano alzada con 
cada punto o estación. Representación gráfica de las 
lecturas entre estaciones.  
 

 
Dibujo de la nube de puntos, pudiendo 
controlar la visibilidad de cotas, números de 
punto, códigos y uniones entre elementos.  
 
Posibilidad de realizar zoom para acercarse o 
alejarse, encuadre o visión completa. 
Posibilidad de unir puntos designándolos 
gráficamente y asignándoles un código. 
Conversión posterior automática a líneas de 
rotura para definición del modelo digital. 
Medida de distancia, desnivel y pendiente entre 
puntos en pantalla. Posibilidad de definir un 
polígono designando puntos y obtención 
automática de la superficie. 
 
Comunicaciones bidirecccionales con PC para 
transmisión de ficheros de bases, 
observaciones y coordenadas. Múltiples 
utilidades adicionales. 
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 LISTA DE PRECIOS – ENERO 2000  (*) 
 
          

PROGRAMAS EN ENTORNO AutoCAD 
 
 

CONCEPTO PVP Pesetas 

MODELO DIGITAL DEL TERRENO 
Versión Estándar 

135.000 

MODELO DIGITAL DEL TERRENO 
Versión Profesional 

250.000 

TOPOGRAFÍA 75.000 
Versión Estándar + Topografía 200.000 
Versión Profesional + Topografía 305.000 
Actualización Versión Estándar a Profesional 115.000 
Cuota Anual Contrato de Mantenimiento 10 % PVP 

 
 

PROGRAMAS PARA LIBRETA ELECTRONICA 
 
 

CONCEPTO PVP Pesetas 

WORKABOUT - TCP 75.000 
NEWTON - TCP 75.000 

 
 
 
 
(*) NOTAS: 
      En estos precios no está incluido el I.V.A. 
      Consultar descuentos para múltiples licencias 
      Consultar precios para Educación 

 


