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Práctica Número 6.-  

PROCESADO Y MODELADO DEL 

LEVANTAMIENTO GPS 

 

Alumnos que forman el Grupo: 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

Grupo: Fecha: 

Observaciones: 

 

 

 

TOPOGRAFÍA  

MINERA 
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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA. 

Una vez realizado el levantamiento utilizando GPS en tiempo real se procede al 
volcado de la información y a la generación de los correspondientes ficheros de 
coordenadas (X, Y, Z). 

Una vez obtenidas dichas coordenadas se procederá a representar 
geométricamente dicha información y a generar el correspondiente Modelo Digital 
del Terreno.  

2.- OBJETIVOS. 

2.1.- Objetivo de la práctica. 

Como principal objetivo se pretende que el alumno, con el software de libre 
difusión Civil 3D, genere el modelo digital del terreno de forma automática, la 
representación del levantamiento topográfico de forma cuasi-automática y 
posteriormente pueda explotar dicha información.  Todo ello partiendo de nubes 
de puntos definidos por sus coordenadas y obtenidas directamente de la 
observación en campo. 

2.2.- Datos de partida. 

El alumno dispone del levantamiento realizado 
en la zona de la plaza y de dos ficheros de 
texto que ha obtenido de sendos equipos 
trabajando en RTK una vez descargada la 
carpeta mediante un USB conectado al 
controlador y una vez configurado el formato 
del fichero de salida directamente en el Leica 
Geo-Office.  
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2.3.- Material e instalaciones.  

Se emplearán los equipos informáticos existentes en el aula de informática 
asignada para la impartición de docencia. 

 

Aula de informática donde se desarrollará la práctica. 

Se emplearán los equipos informáticos existentes en el aula de informática 
asignada para la impartición de docencia. 

3.- REALIZACIÓN PRÁCTICA CON CIVIL3D 

No se realizará una descripción general del programa ya que los alumnos 
manejaron dicho software en la asignatura de Topografía aplicada a la ingeniería. 

3.1.- Proceder a cargar los puntos obtenidos en el levantamiento 

El alumno procederá a cargar los puntos anteriormente calculados utilizando la 
opción que se muestra a continuación:  
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Se activará la barra que se muestra a continuación: 

 

A partir del último de los iconos, Importar puntos, se procederá a cargar el 

archivo LEVANTAMIENTO.TXT con el formato que se muestra en pantalla PENZD 
(delimitado por comas o por espacios), a la vez que se añaden los puntos a un 
nuevo grupo de puntos denominado LEVANTAMIENTO.  

Es preciso que el alumno con el botón derecho establezca las propiedades de 
visualización.  
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El resultado de dicha importación es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de importación de puntos de un levantamiento. 

3.2.- Crear grupos de puntos con cada uno de los códigos del levantamiento 

El alumno procederá a crear tantos grupos de puntos como códigos de 
levantamiento ha utilizado al objeto de asignarles una simbología o generar líneas 
de rotura. 

Es importante tener en cuenta los siguientes ajustes (P.e. para los árboles): 
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Es necesario en Estilo de punto marcar la simbolización de los elementos que se 
van a mostrar con ese grupo de puntos. Para ello el alumno accederá a internet y 
buscará bloques de Autocad que se ajusten a la simbología con la que quiere 
representar su levantamiento o utilizará los aportados por la profesora.  

 

El alumno deberá tener, como mínimo, los 
grupos de puntos que se muestran en la 
figura. 
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3.3.- Generar una superficie con los elementos del levantamiento 

Una vez visualizados los diferentes elementos del levantamiento, el alumno 
procederá a crear una superficie denominada MDT_PLAZA en el que se añadirán 
los elementos que van a formar parte del modelo.  

 

 

Una vez creado el nombre del modelo se procederá a añadir los archivos de puntos 
que el alumno considere apropiados.  
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Si el alumno ha dibujado los bordillos o los muros como líneas de rotura también 
deberá añadirlos al modelo.  
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3.4.- Visualización del modelo en forma de curvas de nivel cada 50 cm. 

Se pide al alumno que visualice el modelo generado utilizando curvas de nivel 
cada 50 centímetros. Para ello deberá con el botón derecho del ratón sobre el 
nombre del modelo Editar estilo de superficie.  

 

Las dos pestañas más interesantes para el alumno son las de Curvas de nivel  y 
Visualización. 

 

 

El resultado de dicho modelo será similar a: 
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El alumno puede observar que hay algunas zonas raras del modelo por lo que será 
conveniente que las edite eliminando algunos de los puntos.  

Para poder suprimirlos deberá estar visibles por lo que es necesario activar la 
opción: 
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3.5.- Generar un perfil longitudinal del terreno  

El alumno generará un perfil longitudinal del terreno a partir de la traza que desee 
y utilizando una de las dos opciones siguientes: 

- dibujar una polilínea con la traza que define el perfil longitudinal y 
posteriormente crear una alineación a partir de algo ya dibujado; 

 

- crear una alineación directamente si haber dibujado una traza previamente; 
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Cada alumno generará la traza que desee. 
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Una vez generada la traza procederá a generar el perfil longitudinal, es 
decir, la forma que tiene el terreno a lo largo de dicha traza.  
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En la opción Dibujar en visualización del perfil  se establecen los ajustes del 
perfil a realizar. Es importante que previamente el alumno compruebe que ha 
añadido la superficie sobre la que se trazará el perfil longitudinal.  

 

 

 


