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DATOS TOPOGRÁFICOS - FICHERO CAD 

Este documento sirve como complemento de ayuda al usuario y está asociado al video tutorial que lleva 

por nombre “3.2 Datos Topográficos – Fichero CAD”, cuyo enlace para poder visualizarlo es el siguiente: 

https://www.andelec.es/video/datos-topograficos-fichero-cad/ 

Para poder introducir un perfil a través de un archivo en formato .dxf procedente de un fichero de 

intercambio de datos CAD estándar, se accede desde dentro del Asistente de Proyectos en Trazado de la 

línea – Topografía y se elige la opción de A partir de archivo DXF. Cuando seleccionamos esta opción se 

accede a la ventana para leer el archivo. 

Es importante destacar que para la correcta interpretación del perfil es necesario que este esté en una 

polilínea situada en la capa “Traza” y la recta del plano de comparación en la capa “PlanoCom”, de esta 

forma la lectura será correcta y guardaremos el archivo en formato “Dibujo ASCII R2018 (*.dxf)”. 

 

 

 

Antes de leer el fichero se deben seleccionar las 

escalas horizontal y vertical y se deberá ajustar 

también el plano de comparación, ya que 

dependerán de su valor las cotas de los puntos del 

perfil y como las interprete el programa. Los demás 

parámetros son opcionales de completar en esta 

fase y se pueden establecer posteriormente, una 

vez trazada la línea.  

 

 

 

 

Por último, para cargar el fichero que queremos leer, si se pulsa sobre el botón de Cambiar, aparecerá 

un cuadro de dialogo para buscar la ubicación de este. Una vez localizado se selecciona y se pulsa sobre el 

Ilustración 1. Topografía - A partir de archivo DXF 

Ilustración 2. Lectura fichero DXF 

https://www.andelec.es/video/datos-topograficos-fichero-cad/
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botón de Abrir. Acto seguido, se pulsa sobre Leer fichero y se mostrará una previsualización del perfil en la 

zona inferior de la ventana. 

 

Para terminar la lectura pulsaremos el botón de Aceptar, entonces se mostrará la ventana del perfil y la 

de datos topográficos para poder realizar cualquier corrección. 

 

 

 

Ilustración 3. Ventana de perfil 


