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Recortar MDP y Dibujar puntos del MDP 

 
La opción de Recortar MDP se encuentra dentro del menú de “MDP/LiDAR” en LanDTM. 
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Con esta herramienta podrás recortar/discriminar la nube de puntos del MDP de diferentes 
formas: 
 

- Seleccionar puntos entre dos cotas, (dos zetas). Con esta opción podrás seleccionar sólo 
los puntos que estén entre dos zetas. 

- Puntos cerca de un plano formado por 3 puntos. Esta opción se ha incluido en la 
actualización del 2 de mayo de 2022 y es muy útil cuando tienes un terreno en pendiente 
y quieres poner un plano según esa pendiente para quedarte con los puntos que estén 
entra el plano elegido por 3 puntos marcados en el CAD, (sobre el MDP), y dos planos 
paralelos a ese a una distancia especificada del primero, por encima y por debajo. 
En el caso de que las zetas de los tres puntos que forman el plano sean la misma sería 
como si usaras la opción anterior, explicada más arriba. 

- Recuadro/Contorno donde buscar puntos. Dentro de esta selección puedes seleccionar 
puntos de tres manera diferentes: 

o Vista en el mapa. Se tomarán la coordenadas mínimas y máximas del recuadro 
que hay en la ventana “Mapa” de LanDTM. Muy útil si quieres seleccionar la 
zona, tipo Google Maps, en el mapa de LanDTM porque conoces la zona. 

o Contorno/s. Esta es la forma que más se usa, ya que creas contornos en el CAD, 
los importas a la “Lista de datos del MDT” y así puedes recortar por cualquier 
polígono, (se pueden incluir arcos). 

o Recuadro en el CAD. Marcas un recuadro en el CAD y se tomarán sólo los puntos 
que hay dentro de ese recuadro. 

- Un punto cada. Los puntos suelen estar ordenados por filas dentro del fichero MDP, por 
lo que si quieres que haya menos de un determinado número de puntos, (1 millón para 
MDTs, más o menos), puedes poner aquí un valor que hará que se salte tantos puntos 
como sea ese valor. (Esta opción se puede unir con las que hemos explicado 
anteriormente). 

- Puntos según clasificación LiDAR. Además de las anteriores opciones se puede 
discriminar según la clasificación LiDAR que tenga cada punto, y así quedarte sólo con 
los puntos que son “Suelo” por ejemplo. 

 
Y para aumentar la flexibilidad de esta opción de Recortar nada mejor que dar la posibilidad de 
“Invertir la selección. Quedarse con los puntos no seleccionados” con lo que si en vez de querer 
los puntos que hay dentro de un contorno determinado quieres el MDP con los huecos vacíos 
de esos contornos, simplemente debes seleccionar los contornos e invertir la selección. Esta 
opción bien usada es de lo más práctica para poder recortar MDPs y después unirlos con otros. 
 
Lo mejor es marcar la casilla de “Crear un nuevo MDP con los puntos seleccionados” a que 
seguro que después vas a necesitar este MDP.  
 
Una vez que se haya creado el nuevo MDP se cargará en memoria y se descargará el que hubiera. 
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La opción de “Dibujar puntos del MDP” se encuentra dentro del menú de “Dibujar” en LanDTM. 
 

 
 

 
 
Como puedes ver es el mismo cuadro de diálogo que surge al “Recortar MDP” y simplemente se 
añaden una serie de opciones para dibujar en el CAD. 
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- Seleccionar tipo de color para los puntos. Normalmente el color viene en el punto LiDAR 
tomado del escáner o dron, pero si quieres darle un color según la zeta a los puntos que 
tienes en el MDP puedes seleccionar una paleta específica para ello y según el intervalo 
de Z que decidas, (es como si decidieras la equidistancia de las curvas de nivel. 
Exactamente lo mismo). 
Tienes paletas creadas con los colores ordenados según un degradado en el directorio 
“C:\Trabajos\Protopo”. Échales un ojo para ver cuál se adecua a tus necesidades o 
créate una nueva. 
 

 
 

Yo la que suelo usar es la que se llama “MapaMundiTotal.plc” que se puede ver en la 
imagen, ya que tiene un degradado bastante amplio, llega hasta el color 136 degradando 
colores. 
Por ejemplo, si la zeta mínima es 100 y la zeta máxima es 150 y pongo una equidistancia 
de colores, (incremento en Z), de “0.5” se usarán desde el color 1 hasta el color 100. Y 
te lo indica ahí al lado en la casilla “Colores”. 

- Dibujar los puntos en un archivo nuevo dwg. El programa te abrirá un archivo nuevo en 
el CAD y te dibujará los puntos ahí. 

 
El resto de opciones son las típicas del dibujo, ya sea la capa, dibujar sobre el elipsoide, zoom 
posterior, etc. 
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