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LÍSTA DE TÉRMINOS 

DEX3D: Diseño de excavaciones en 3D, nombre del programa creado. 

DatosXYZ: Bloc de notas con los puntos generados en Global Mapper. Es un archivo 

.txt. 

xyz: Matriz formada por las componentes (x, y, z) de los puntos de las curvas de nivel. 

Es una matriz de N x 3 elementos. 

N: Número de elementos o puntos en la matriz de datos xyz. 

CN: Matriz de identificación de curvas de nivel. Es una matriz de M x 2 elementos, 

identificando el punto último de cada curva de nivel. 

M: Número de elementos en la matriz CN. 

P (x1, y1, z1): Primer punto del eje de la base de la excavación. Está formado por las 

componentes (x1, y1, z1).  

Q (x2, y2, z2): Segundo punto del eje de la base de la excavación. Está formado por las 

componentes (x2, y2, z2). 

d: Ancho de la excavación a realizar. Se introduce en metros. Se corresponde con la 

distancia de la base de la excavación desde la superficie topográfica o eje de la base de 

excavación, hasta el interior de la misma. 

α (alfa): Se trata de la inclinación o peralte que se da a la base de la excavación en su 

sentido transversal. Se introduce en grados. 

Cprima o C’ (x3, y3, z3): Es un punto tomado sobre la topografía para indicar hacia 

dónde se orienta la base de la excavación. Tiene como coordenadas (x3, y3, z3). 

R (x11, y11, z11): Punto cuya proyección en el plano XY es el punto P. Es perpendicular 

al segmento PQ.  

S (x22, y22, z22): Punto cuya proyección en el plano XY es el punto Q. Es perpendicular 

al segmento PQ. 

Plano : Es el plano de la base de la 

excavación, formado por los puntos P, Q, R y S.   

nPP0 (A0, B0, C0): Vector normal del plano PP0. 

i: Inclinación o buzamiento de la base de la excavación. 
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Plano : Es el plano del talud posterior de la 

excavación, cuya base es el segmento formado por los puntos R y S. 

nPP2 (A2, B2, C2): Vector normal del plano PP2. 

β (beta): Es la inclinación, respecto el plano horizontal, del talud correspondiente al 

plano PP2 o talud posterior.   

R2 (x111, y111, z111): Es el punto auxiliar para construir y obtener el plano PP2. 

Plano : Es el plano del talud lateral que 

contiene a los puntos Q y S. 

nPP1 (A1, B1, C1): Vector normal del plano PP1. 

θ: Es la inclinación, respecto el plano horizontal, del talud correspondiente al plano PP1 

o talud lateral que contiene a los puntos Q y S. 

R1 (x111, y111, z111): Es el punto auxiliar para construir y obtener el plano PP1. 

Plano : Es el plano del talud lateral que 

contiene a los puntos P y R. 

nPP3 (A3, B3, C3): Vector normal del plano PP3. 

γ: Es la inclinación, respecto el plano horizontal, del talud correspondiente al plano PP3 

o talud lateral que contiene a los puntos P y R. 

R3 (x111, y111, z111): Es el punto auxiliar para construir y obtener el plano PP3. 

Inter: Es una matriz de W x 6 elementos que ofrece al usuario las intersecciones de la 

topografía con la excavación diseñada. Las tres primeras columnas son las coordenadas 

(x, y, z) de los puntos de corte, las dos columnas siguientes son las identificaciones de 

los puntos de la matriz xyz entre los que se realiza el corte, y la última columna 

identifica el plano en el que tiene lugar el corte. 

W: Número de elementos de la matriz Inter, o número de intersecciones existentes. 

P0 (x0, y0, z0): Es un punto que es interior a la excavación. Sus coordenadas son el 

punto medio de la base en XY y como cota es la mayor de las cotas de la base más un 

metro. 

PP: Es una matriz en la que se recogen todas las componentes de los planos generados 

tras verificar el test de interioridad. Es una matriz de 4 x 4 elementos. 
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R10: Es una matriz de N10 x 3 elementos. Contiene las coordenadas de los puntos de 

cada cota afectada por la excavación en la recta de intersección entre el plano PP1 y el 

plano PP0. Tiene tres columnas para los valores de las coordenadas en x, y, z. 

N10: Número de puntos en la matriz R10. 

R30: Es una matriz de N30 x 3 elementos, con las coordenadas de los puntos de cada 

cota afectada por la excavación en la recta de intersección entre el plano PP3 y el PP0. 

Tiene tres columnas, para los valores de las coordenadas en x, y, z. 

N30: Número de puntos en la matriz R30. 

R20: Es una matriz de N20 x 3 elementos, con las coordenadas de los puntos de cada 

cota afectada por la excavación en la recta de intersección entre el plano PP2 y el plano 

PP0. Tiene tres columnas, para los valores de las coordenadas en x, y, z. 

N20: Número de puntos en la matriz R20. 

R0: Es una matriz de N0 x 3 elementos, con las coordenadas de los puntos de cada cota 

afectada por la excavación en el segmento PQ seleccionado por el usuario. Tiene tres 

columnas, para los valores de las coordenadas en x, y, z.  

N0: Número de puntos de la matriz R0. 

R21: Es una matriz de N21 x 3 elementos, con las coordenadas de los puntos de cada 

cota afectada por la excavación en la recta de intersección entre el plano PP2 y el plano 

PP1. Tiene tres columnas, para los valores de las coordenadas en x, y, z. 

N21: Número de puntos en la matriz R21. 

R23: Es una matriz de N23 x 3 elementos, con las coordenadas de los puntos de cada 

cota afectada por la excavación en la recta de intersección entre el plano PP2 y el plano 

PP3. Tiene tres columnas, para los valores de las coordenadas en x, y, z. 

N23: Número de puntos en la matriz R23. 

C (xc, yc, zc): Punto central del elipsoide o de la esfera que genera DEX3D, 

seleccionado por el usuario. 

LX (LXx, LXy, LXz): Punto seleccionado por el usuario para indicar la dimensión del 

semieje X del elipsoide. 

LY (LYx, LYz, LZz): Punto seleccionado por el usuario para indicar la dimensión del 

semieje Y del elipsoide. 
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LZ (LZx, LZy, LZz): Punto seleccionado por el usuario para indicar la dimensión del 

semieje Z del elipsoide. 

LR (LRx, LRy, LRz): Punto seleccionado por el usuario para indicar la dimensión del 

radio de la esfera. Esta dimensión será la distancia entre este punto y el centro 

seleccionado. 
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RESUMEN 
En este trabajo fin de máster se desarrolló un programa informático llamado 

DEX3D, que permite diseñar excavaciones en 3D para cualquier parte del mundo a 

partir de Google Earth, Global Mapper y MATLAB. Las zonas objeto de estudio 

pueden ser desde explotaciones a cielo abierto con mineralizaciones o estratos rocosos 

de interés, hasta laderas por las que discurrirán carreteras o vías de ferrocarril. Incluso 

se pueden diseñar las excavaciones necesarias para efectuar un emboquille de un túnel o 

una galería minera. El método desarrollado también sirve para excavaciones con bancos 

y bermas, basta con realizar otra excavación sobre la anterior a la altura del primer 

banco y así, sucesivamente. 

El área objeto de estudio se delimita con Goolge Earth, y se exporta a Global 

Mapper, el cual, nos ofrece una nube de puntos correspondientes a la superficie 

topográfica. Tras esto, se ejecuta el programa desarrollado, que nos permite realizar el 

diseño de la excavación y visualizarla en 3D. La interface empleada es el entorno de 

trabajo de MATLAB y los recursos o ampliaciones que se pueden realizar al programa 

desarrollado son numerosos.  

ABSTRACT 
In this final master project, a computer program called DEX3D was developed. 

This program allows to make a 3D design of excavations anywhere in the world, from 

Google Earth, Global Mapper and MATLAB. The areas under study can be opencast 

with important mineralization, sides of mountains with rove roads or railroad tracks. 

Even, a tunnel mouth or a gallery mining excavations can be designed. The developed 

method can be used for excavations with banks and berms, simply making another 

excavation on the front up to the first bank and so on. 

The study area is delimited by Goolge Earth, and exported to Global Mapper, 

which offers us a cloud of points corresponding to the topographic surface. After that, 

DEX3D allows us to design the excavation and give us 3D views. The interface used is 

MATLAB and resources or extensions that can be made to the program developed are 

numerous. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo fin de máster se desarrolla una aplicación informática llamada 

DEX3D (Diseño de excavaciones en 3D) para lo que se requiere de Google Earth, 

Global Mapper y MATLAB. Con esta aplicación se puede diseñar excavaciones, taludes 

y emboquilles de túneles o galerías mineras para realizar modelos en 3D, antes de su 

ejecución real en el terreno. Esto es fundamental para poder anticiparnos a los 

problemas de seguridad y estabilidad que puedan surgir debido a los taludes formados, 

así como, para realizar una excavación más rentable, económica y adecuada al terreno 

adaptada para la zona de estudio. En este trabajo fin de máster también se proponen 

algunas líneas de investigación a realizar en un futuro, como por ejemplo añadir al 

programa un método de cálculo de taludes, considerando superficies de rotura 

elipsoidales o esféricas. 

Con DEX3D se pretende realizar un modelo en 3D de una excavación, con la 

topografía real de una zona de estudio de cualquier parte del mundo, diseñando los 

taludes de una explotación minera o los emboquilles de un túnel. El proceso seguido 

para llegar a tal fin ha sido producto del razonamiento matemático, geométrico y el 

aprendizaje de lenguaje de programación en MATLAB.  

La bibliografía de este trabajo fin de máster es escasa debido a que sólo se 

recurrió a diversos manuales de MATLAB y conocimientos adquiridos en los estudios 

de Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras y el Máster en Ingeniería de Minas. Se 

trata por lo tanto de un proceso de estudio, análisis y reflexión. Se incorpora además, 

información a tener en cuenta para el diseño de una carretera.  

Esta memoria está compuesta de varios apartados, tras esta breve introducción, 

se detallan los objetivos generales buscados con la realización del presente trabajo fin 

de máster, a continuación se explican algunas generalidades sobre el diseño de 

carreteras, el proceso de estudio seguido y la lógica de programación empleada, 

detallándose los problemas que se encontraron y como se buscó una solución. Se 

explican también los algoritmos generados y se muestran varios ejemplos reales. 

Además se incluye un manual de usuario en el que se explica paso por paso como 

trabajar con DEX3D y las líneas de futuro que se podrían seguir. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de este trabajo fin de máster consiste en poder estudiar 

cualquier tipo de terreno, ladera o talud para diseñar excavaciones y emboquilles ya sea 

para fines mineros, como es el seguimiento y planificación de excavaciones a realizar 

para seguir un determinado filón mineralizado o diversas ampliaciones en una 

explotación minera a cielo abierto, analizando con ello el ratio de nuestra explotación; o 

bien, para obra civil, como puede ser el diseño de excavaciones para ejecución de 

carreteras o vías de ferrocarril, o incluso, para realizar el diseño de un emboquille de un 

túnel o bocamina a realizar. 

Otro objetivo que se busca con la realización de este trabajo fin de máster 

consiste en adquirir conocimientos y soltura en la programación en el entorno de 

MATLAB, aspecto clave para nuestra formación, ya que es un entorno que ofrece 

multitud de posibilidades de cara al futuro. 

El objetivo de poder diseñar cualquier excavación en el mundo es muy 

ambicioso y exige un análisis detallado del proceso a seguir. En los siguientes apartados 

se explica todo el proceso de estudio seguido, en líneas generales. 
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3. GENERALIDADES DEL DISEÑO 
GEOMÉTRICO DE UNA CARRETERA 

En este apartado se hace una revisión general de los aspectos geométricos y 

técnicos a tener en cuenta para el diseño de una carretera, según C. Kraemer, et al. 

(2003). 

3.1. TIPOS DE PROYECTOS VIALES 

Dentro de la clasificación general de los proyectos viales podemos distinguir tres 

tipos en base a su diseño geométrico: 

Proyectos de nuevos trazados 

Son proyectos cuyo objetivo es la creación de nuevas infraestructuras, para 

posteriormente introducirlas en la red de carreteras. Este tipo de proyectos incluye la 

creación de carreteras no existentes, aunque también se pueden incluir los trazados de 

vías auxiliares.  

Proyectos de mejoras puntuales de trazado 

Se tratan de proyectos para la rehabilitación de las vías existentes, incluyendo 

rectificaciones de la geometría, que eliminan puntos o sectores para mejorar la 

seguridad vial. Estas rectificaciones no afectan al diseño inicial de la carretera. 

Proyectos de mejora del trazado 

En estos proyectos se engloban aquellos que pretenden mejorar el trazo en planta 

y/o en perfil, en longitudes importantes, de una vía existente que pueden realizarse bien 

a través de rectificaciones del eje de la vía o bien introduciendo una serie de variantes 

en el entorno de la carretera o rediseñando de manera general la geometría y drenaje de 

la misma para poder adecuarla al nuevo servicio que se pretende dar tras la mejora. 

En el caso de que se quiera ampliar una calzada en plataforma única, el trazado 

está controlado por la planta y el perfil de la calzada existente. Para el caso de segundas 

calzadas con plataformas independientes, se deberá realizar un proyecto de nuevo 

trazado. 
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3.2. HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE 

Los estudios de hidrología e hidráulica deben proporcionar los elementos de 

diseño necesarios para dimensionar las obras de manera que se cumplan con los 

siguientes fines: 

 Cruzar cauces naturales. Restituir el drenaje superficial natural, sin obstruir o 

represar las aguas y sin causar daño a las propiedades adyacentes. 

 Recoger y disponer de las aguas de lluvia que se junten sobre la plataforma del 

camino o que escurren hacia ella, sin causar ningún peligro al tráfico. 

 Eliminar o minimizar la infiltración de agua en los terraplenes o cortes, ya que 

puede afectar a las condiciones de estabilidad de la obra. 

 Asegurar el drenaje subterráneo de la plataforma y base, de modo que no afecte 

a las obras de la superestructura. 

 Considerar el impacto ambiental que pueden tener las obras proyectadas. 

Asimismo, dado que la construcción de una obra vial moderna puede afectar a 

grandes áreas de terreno, la consideración de los problemas de erosión, sedimentación y 

arrastre de materiales deben ser una preocupación central dentro del diseño y la 

planificación de las obras viales. 

3.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Dentro de este apartado, deberán tenerse en cuenta aspectos tales como: 

 La identificación de zonas específicas con características geotécnicas 

desfavorables. 

 Sectorización de la zona de emplazamiento de trazado, definiendo el perfil 

estratigráfico pertinente y sus propiedades. Esto debe estar orientado a establecer 

la capacidad de soporte del terreno natural, así como a obtener taludes seguros 

para terraplenes y cortes asociados a distintos materiales. 

 Condiciones y caracterización de la geología en estructuras, obras de drenaje y 

obras complementarias. 

 Aspectos de drenaje incidentes en el problema geotécnico. 

 La disponibilidad de yacimientos minerales. 
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Las características geotécnicas de los materiales que se presentan a lo largo del 

emplazamiento de una carretera son muy variadas, experimentando cambios radicales 

en zonas muy próximas. Por ello, no es posible definir a priori un procedimiento de 

estudio de tipo general. Consecuentemente, deberán tenerse en cuenta diferentes 

estudios específicos que deberán ir ejecutándose en función de la zona en el que nos 

encontremos. 

3.4. DISEÑO DE CARRRETERAS 

Los elementos geométricos de una carretera, deben estar convenientemente 

relacionados, con el fin de garantizar la circulación ininterrumpida de los vehículos. 

Esto se logra escogiendo un valor adecuado de la velocidad de diseño de la vía y  una 

buena relación entre esta,  la curvatura y el peralte. 

Es importante tener en cuenta que no basta que el movimiento de los vehículos 

sea dinámicamente posible en condiciones de estabilidad, sino que hay que asegurar que 

el usuario tenga suficiente tiempo para adecuar su conducción a la geometría de la 

carretera y las eventualidades que puedan presentarse en todos los puntos de la vía. 

En este contexto, C. Kraemer, et al. (2003) indican unas directrices para las 

menores exigencias de diseño, instando a los constructores a superar, en la medida de lo 

posible, los valores mínimos indicados. Asimismo, estas indicaciones no se consideran 

inflexibles, pudiendo hacerse excepciones para diseñar proyectos con características 

geométricas especiales, con la condición de haber obtenido previamente el 

consentimiento del organismo competente. 

3.5. DISEÑO GEOMÉTRICO EN PERFIL 

El diseño geométrico en perfil está constituido por una serie de rectas enlazadas 

por curvas verticales parabólicas, a las cuales, dichas rectas son tangentes. En el 

desarrollo de la carretera, el sentido de las pendientes se define según el avance del 

kilometraje, siendo positivas aquellas que implican un aumento de cotas y negativas las 

que producen una disminución de cotas. 

El alineamiento vertical deberá permitir la operación ininterrumpida de los 

vehículos, tratando de conservar la misma velocidad de diseño en la mayor longitud de 

carretera que sea posible. Las consideraciones principales del diseño son las siguientes: 
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 En terreno plano y por razones de drenaje, la rasante estará sobre el nivel del 

terreno. 

 En terrero ondulado y por razones económicas, en la medida de lo posible, la 

rasante seguirá las inflexiones del terreno. 

 En terreno accidentado y en la medida de lo posible, la rasante deberá adaptarse 

al terreno, evitando los tramos en contrapendiente, para evitar alargamientos 

innecesarios. 

 En terreno escarpado, el perfil estará condicionado por la divisoria de aguas. 

 Es deseable lograr una rasante compuesta por pendientes moderadas, 

compatibles con la categoría de la carretera y la topografía del terreno. 

 Los valores especificados en C. Kraemer, et al. (2003)  para la pendiente 

máxima y la longitud crítica podrán emplearse en el trazado si resulta 

indispensable.  

 Deberán evitarse las rasantes con dos curvas verticales en el mismo sentido 

unidas por una alineación corta. Si las curvas son convexas, se generan largos 

sectores con visibilidad restringida, y si ellas son cóncavas, la visibilidad del 

conjunto resulta antiestética y se crean falsas apreciaciones de distancia y 

curvatura. 

 En pendientes que superan la longitud crítica recomendable para cada categoría 

de carretera en proyecto, se deberá analizar la factibilidad de incluir carriles de 

tránsito lento. 

 En pendientes de bajada, largas y pronunciadas, es conveniente disponer, cuando 

sea posible, carriles de emergencia que permitan maniobras de frenado. 

 Las consideraciones respecto a la pendiente se pueden resumir en: 

- Pendiente mínima: Es conveniente establecer una pendiente mínima del 

orden de 0.5% a fin de asegurar en todo punto de la calzada un drenaje de 

las aguas superficiales. Sin embargo, también puede haber una serie de 

casos particulares dependiendo del bombeo y la existencia de bermas o 

cunetas. 
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- Pendiente máxima: Es conveniente establecer una serie de pendientes 

máximas dependiendo de la velocidad de diseño de las vías y de sus 

características. Se muestran algunas inclinaciones máximas en las tablas 

siguientes, según la información consultada en la página web 

www.carreteros.org sobre la norma 3.1-IC Trazado: 

 

Tabla 1: Valores extremos de rampa y pendiente según la velocidad de la vía en 

carreteras de calzadas separadas. 

 

 

 

 Tabla 2: Valores extremos de inclinación según la velocidad de la vía en 

carreteras de calzada única para vías rápidas. 

 

 

 

 

 Tabla 3: Valores extremos de inclinación según la velocidad de la vía en 

carreteras de calzada única para carreteras convencionales. 

Se deben de considerar casos excepcionales dependiendo de la altitud de la 

zona, el tipo de carretera, la topografía, etc… Además, existen otros casos 

particulares en los cuales se podrá incrementar la pendiente máxima hasta 

en 1%.  

 Las consideraciones respecto a los carriles adicionales se pueden resumir en: 

- Evaluación: Cuando la pendiente implica una reducción de la velocidad de 

operación de 25 km/h o más, debe evaluarse técnica y económicamente la 

posibilidad de añadir un carril adicional en la vía, en función al volumen de 

circulación.  

http://www.carreteros.org/
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- Siempre que se amplíe la plataforma para disponer un carril adicional, se 

mantendrán las dimensiones de las bermas diseñadas. 

3.6. DISEÑO GEOMÉTRICO EN SECCIÓN TRASVERSAL 

El diseño geométrico de la sección transversal consiste en la descripción de los 

elementos de la carretera en un plano de corte vertical normal al alineamiento 

horizontal, el cual permite definir la disposición y dimensiones de dichos elementos, en 

el punto correspondiente a cada sección y su relación con el terreno natural. 

La sección transversal varía de un punto a otro de la vía, ya que es el resultado 

final de la combinación de los distintos elementos que la constituyen.  

Los elementos que conforman la sección transversal de la carretera son los 

carriles, la calzada o superficie de rodadura, bermas, cunetas, taludes y elementos 

complementarios como las barreras de seguridad, conductos de diversa índole y otros. 

Dentro de estos, el elemento más importante de la sección es la zona destinada a la 

superficie de rodadura o calzada. 
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4. PROCESO GENERAL DE ESTUDIO 

En este apartado se explica de forma general, el proceso seguido para estudiar un 

caso práctico. El proceso necesario para la creación e implementación de todas las 

aplicaciones informáticas en MATLAB, se puede resumir en el siguiente diagrama de 

flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Diagrama de flujo del proceso seguido para generar aplicaciones informáticas. 

Problema propuesto 

Planteamiento matemático de la solución 

Conceptos matemáticos 

Resolución 

matemática 

correcta 

Si 

No 

Repaso y revisión del 

planteamiento de la solución 

Implementación de la solución en 

Matlab 

Funcionamiento 

correcto 
No 

Si 

Revisar errores y advertencias 

Generar la aplicación informática 
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El proceso de estudio se basa en el empleo de tres programas informáticos: 

Google Earth, Global Mapper y MATLAB. El proceso de estudio es escalonado y tiene 

varias partes, por un lado está el análisis de la zona a estudiar, visualizándola de forma 

clara en Google Earth y delimitando su área, luego entra en juego el programa Global 

Mapper, que se emplea para obtener la información topográfica y geográfica del terreno, 

así como para ver diversas visualizaciones en 3D. Por último, se concluye nuestro 

estudio con MATLAB, desarrollando un programa en el que se realizan numerosos 

cálculos para diseñar de forma gráfica una excavación o ampliación de una explotación 

minera y los taludes que conforman esta. 

A continuación, se muestra un diagrama de flujo que resume todo el proceso de 

análisis a seguir para el estudio de un caso práctico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Diagrama de flujo del proceso de estudio. 



Diseño y modelización de excavaciones en 3D 

Trabajo Fin de Máster  25 
 

4.1. GOOGLE EARTH 

 El primer paso para el diseño de una excavación empleando este programa, 

consiste en seleccionar la zona de estudio y visualizarla con la aplicación de Google 

llamada Google Earth. Con esta aplicación se permite visualizar cualquier parte del 

mundo y podemos exportar zonas concretas de interés para estudios ingenieriles. 

 El objetivo que buscamos es poder incorporar curvas de nivel de zonas concretas 

de cualquier parte del mundo para realizar un diseño de una excavación, y en un futuro,  

el cálculo de los taludes formados. Se pueden importar datos topográficos desde el área 

seleccionada en Google Earth a un programa llamado Global Mapper, como veremos a 

continuación. 

 Para ilustrar todo el proceso de estudio, se tomó un ejemplo práctico, con objeto 

de tener una referencia gráfica de las tareas que se realizan: 

EJEMPLO: Existe una explotación de carbón en una zona próxima a Tormaleo 

(Asturias) parcialmente inundada. Se desea realizar una excavación para alcanzar un 

estrato bastante potente de carbón, pero antes de realizar estas labores, se debe de 

diseñar esta excavación. Para ello emplearemos DEX3D. 

Lo primero que se realiza es una visualización de la zona de estudio y una 

selección preliminar de la zona a explotar con Google Earth. Se muestran a 

continuación algunas imágenes reales de la zona de estudio e imágenes tomadas con 

Google Earth: 

Fig. 3: Panorámica de la zona de estudio, la explotación está parcialmente inundada. 
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Fig. 4: Imágenes de la explotación de carbón en Tormaleo (Asturias). 
 

Fig. 5: Explotación de carbón en Tormaleo (Asturias), con Google Earth. 



Diseño y modelización de excavaciones en 3D 

Trabajo Fin de Máster  27 
 

A continuación se selecciona la zona que se desea estudiar en Google Earth y se 

delimita: 

Fig. 6: Zona de estudio seleccionada en Google Earth. 

 Una vez seleccionada la zona, se exporta como un archivo .KMZ, anotando las 

coordenadas aproximadas de la zona de estudio dadas en la parte inferior de la ventana 

de Google Earth. En este caso las coordenadas son: 

 

Fig. 7: Coordenadas de la zona de estudio (aproximadas) y elevación respecto el nivel 

del mar. 

Se puede apreciar que nos encontramos en el hemisferio norte, con latitud 

42º56’21,99’’ Norte y longitud 6º43’49,66’’ al Oeste del meridiano de Greenwich. 

Además, estamos a una altitud de 1081 m respecto el nivel del mar. También se podría 

realizar un levantamiento topográfico de la zona a estudiar, así obtendríamos datos más 

exactos para incorporarlos posteriormente a DEX3D en formato .txt.  
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4.2. GLOBAL MAPPER 

 El objetivo de emplear este otro programa llamado Global Mapper, no es otro 

que la obtención de curvas de nivel del área seleccionada anteriormente con Google 

Earth. Este programa tiene bases de datos topográficos de gran parte del mundo. Es un 

programa SIG (Sistema de Información Geográfica) con multitud de aplicaciones y 

utilidades. Para nuestro estudio, solo es necesaria la obtención de una nube de puntos de 

las curvas de nivel de la zona. 

 Al empezar a trabajar en un caso, es necesario introducir el hemisferio en el que 

estamos y un intervalo de la longitud Este u Oeste para poder hacer un cribado de datos 

y solo acceder a la base de datos de ese cuadrante. Además se debe de seleccionar la 

opción de obtener puntos en coordenadas UTM e indicar que el metro será nuestra 

unidad de longitud. Los datos se obtienen de una base de datos mundial con un arco 

segundo de resolución. Al importar los datos de las curvas de nivel, se puede 

seleccionar el intervalo de cota entre estas. Para este ejemplo se tomaron curvas de nivel 

cada 5 metros. Global Mapper nos ofrece entonces la siguiente representación, con 

curvas de nivel de la zona de la explotación de Tormaleo anteriormente visualizada con 

Google Earth: 

Fig. 8: Topografía de la zona de estudio en Tormaleo, con curvas de nivel cada 5 m. 

Todos estos pasos seguidos se explicarán con mayor detalle en el manual de 

usuario incluido en esta memoria.  
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Las coordenadas de los puntos que forman cada curva de nivel vienen dados de 

la forma que quiera el usuario, por defecto se muestran de la forma (X, Y, Z), en 

coordenadas UTM. Existen multitud de posibilidades para exportar estos datos, pero 

para DEX3D, la forma más adecuada es como vector de datos en formato ASCII.txt, en 

el que se muestran por columnas las coordenadas de los puntos, para que los incorpore 

MATLAB. Se muestra a continuación una parte de los datos exportados en el formato 

.txt del ejemplo anterior: 

                       X                               Y                          Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Puntos exportados desde Global Mapper de la forma (x, y, z) en coordenadas 

UTM. 

Es de vital importancia que el nombre de este archivo sea DatosXYZ, puesto que 

la programación en MATLAB está referida a este nombre de archivo. Este aspecto no 

será necesario en el futuro, ya que se podrá elegir manualmente el archivo con los datos 

a importar a DEX3D en MATLAB. 

Los primeros puntos que aparecen en los archivos exportados, son los vértices 

del polígono de estudio generado en Google Earth, éste se puede hacer más pequeño en 
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Global Mapper para delimitar solamente la zona de interés y tener mayor cantidad de 

memoria libre, sin un excesivo número de datos. Estos vértices del polígono de la zona 

de estudio no influyen en los cálculos y se pueden eliminar. 

Una vez realizado esto, recurrimos a MATLAB, que es donde trataremos estos 

datos y los organizaremos para representar las curvas de nivel y diseñar la excavación. 

4.3. MATLAB 

 El siguiente y último paso en el estudio, consiste en realizar todo el diseño del 

nuevo talud o emboquille mediante MATLAB y los datos exportados. En el esquema 

siguiente se muestra el proceso, en líneas generales, de la programación y las partes en 

las que se divide el problema de diseño al que nos enfrentaremos, es decir, el 

planteamiento general del problema de diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 10: Planteamiento del programa DEX3D. 

 

 

 

 

 

Adjuntar el archivo .txt con 

los datos del problema a 

MATLAB (DatosXYZ) 

 

Crear DEX.m, es el archivo 

general del programa, que 

ejecutará todas las funciones 

desarrolladas. 

PARTES Y FUNCIONES DE DEX3D 
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Fig. 11: Partes fundamentales del programa DEX3D. 

Tras realizar el diseño de la excavación, se deja abierta una línea de 

investigación muy interesante, que consiste en mejorar el programa para realizar el 

cálculo de estabilidad de taludes, para ello se pueden emplear superficies de rotura con 

forma de circunferencias (2D) o esferas (3D), aquí se propone emplear superficies de 

rotura elipsoidales o esféricas para hacer el cálculo en 3D y obtener un factor de 

seguridad que se asemeja más a la realidad para el talud estudiado. Esta tarea se deja 

planteada para futuras investigaciones o mejoras a realizar en el programa, no se 

desarrolla en este Trabajo Fin de Máster.  

PARTES GENERALES DE DEX3D 

1. GENERAR TOPOGRAFÍA 

 Se debe de generar la topografía del área a estudiar en MATLAB, generando curvas de nivel 

importadas en forma de matriz. 

2. DISEÑO DE LA BASE DE LA EXCAVACIÓN 

 Adquirir dos puntos necesarios para dibujar la base de la excavación a realizar (carretera o 

desmonte). 

 Adquirir el ancho de la base de excavación y el peralte o inclinación de la misma. 

 Ofrecer dirección, buzamiento y longitud de la base, así como la ecuación del plano de la misma. 

3. DISEÑO DE LOS TALUDES  

 Adquirir la inclinación del talud posterior y de los laterales de la excavación. 

 Obtener la ecuación del plano de cada talud generado. 

4. INTERSECCIONES TOPOGRAFÍA - TALUD 

 Obtener los puntos de corte entre las curvas de nivel y los planos de los taludes generados. 

 Obtener nubes de puntos en las intersecciones de los taludes. 

 Representar la excavación en 3D. 

5. GENERAR UN CUERPO QUE SE ASEMEJE A LA ROTURA DEL TERRENO 

 Seleccionar un punto en la excavación para situar el centro de un elipsoide o una esfera. 

 Introducir las dimensiones de los ejes de un elipsoide mediante puntos, o el radio de una esfera. 

 Representar el elipsoide o la esfera con transparencias para visualizar la topografía. 
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Tras el planteamiento general del problema de diseño de excavaciones, objeto de 

este trabajo, en el siguiente apartado se explica de forma detallada y minuciosa todos y 

cada uno de los algoritmos y ficheros generados para llegar al objetivo propuesto.  
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5. DESARROLLO DEL PROGRAMA: ARCHIVOS 
Y ESTRUCTURA. 

En este apartado se explica con detalle cada uno de los archivos .m generados en 

MATLAB para solucionar el problema anteriormente planeado. Se detalla la lógica de 

programación seguida y los algoritmos desarrollados, recurriendo a fundamentos 

matemáticos y geométricos. 

5.1. DEX3D 

Este es el archivo general del programa DEX3D (Diseño de Excavaciones en 

3D), es el que se ejecuta, y realiza llamadas a otros archivos .m generados con funciones 

implementadas. Todos estos archivos deben de estar en una misma carpeta, junto con el 

archivo .txt llamado DatosXYZ exportado de Global Mapper. El archivo comienza 

realizando una orden para que borre toda la ventana de comandos de MATLAB y todas 

las variables almacenadas, para evitar sobrescribir archivos. 

Tras esto, se carga de forma automática el fichero .txt con todos los puntos 

exportados de Global Mapper. Este archivo debe de llamarse siempre DatosXYZ por 

motivos de programación. Su nombre nos da una idea de su contenido: tendrá todos los 

puntos en forma de tabla de forma que la primera columna es la coordenada X, la 

segunda la coordenada Y, y la tercera la coordenada Z en coordenadas UTM de las 

líneas de nivel de la zona de estudio. 

Se muestra a continuación un esquema de todas las funciones que se tienen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Opciones en DEX3D: Diseñar o no diseñar una excavación. 

Funciones en DEX3D 

No diseñar excavación 

Carga de DatosXYZ  

GenerarTopografía 

Diseñar excavación 

GeneraElipsoide GeneraEsfera 
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Fig. 13: Esquema de todas las funciones realizadas en DEX3D 

Diseñar excavación 

DirecciónCarretera 

Introducir dos puntos de excavación (P y Q) 

GeneraCarretera 

Introducir ancho de excavación d, peralte α y punto auxiliar C’ 

Cálculo de planos de excavación 

PlanoPP0 

(Base excavación) 

PlanoPP1 

(Talud lateral) 

Inclinación θ 

PlanoPP2 

 (Talud posterior) 

Inclinación β 

PlanoPP3 

 (Talud lateral) 

Inclinación γ 

Cálculo de puntos de intersecciones 

PuntoIntExt 

(Intersecciones 

topografía – 

planos de 

excavación) 

 

CorteRectaR10 

(Puntos excavación en 

recta de intersección 

planos PP1 y PP0) 

CorteRectaR20 

(Puntos excavación 

en recta de 

intersección planos 

PP2 y PP0) 

CorteRectaR30 

(Puntos excavación 

en recta de 

intersección planos 

PP3 y PP0) 

 

CorteRectaR0 

(Puntos excavación 

en segmento PQ) 

CorteRectaR21 

(Puntos excavación 

en recta de 

intersección planos 

PP2 y PP1) 

CorteRectaR23 

(Puntos excavación 

en recta de 

intersección planos 

PP2 y PP3) 

Excavación 

(Representación de la excavación diseñada) 

GeneraElipsoide GeneraEsfera 
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La primera función que se ejecuta es la función GeneraTopografía, explicada en 

el apartado siguiente, esta función tiene como datos de entrada los datos almacenados en 

el bloc de notas .txt comentado anteriormente y devuelve dos matrices, una llamada xyz, 

con todos los datos de las curvas de nivel en coordenadas locales y otra llamada CN 

(Curva de Nivel) con identificadores de cada una de ellas. 

Una vez realizado esto, se pide al usuario que indique si desea diseñar una 

excavación o no, según la lógica de programación desarrollada, si se introduce el valor 

1, se continúa con el proceso de diseño y modelización, pero si se introduce el valor 0, 

se procede a realizar la representación del cuerpo que simula la superficie de rotura del 

terreno, como se comentó anteriormente, seleccionando el usuario si prefiere una esfera 

o un elipsoide. Esta opción es adecuada ya que puede darse el caso de que el usuario 

solo quiera analizar un talud ya existente o estudiar una ladera de una montaña.  

Suponiendo que hemos elegido la opción 1 o diseño de excavación, se pide al 

usuario que introduzca con el ratón dos puntos que serán fundamentales en todo el 

proceso posterior. Estos puntos son denominados P y Q y forman el eje de referencia o 

el borde principal de la base de la excavación, y simbolizan el trazado de una carretera o 

un banco de un talud. Se representa esta línea de forma automática y se calcula su 

dirección, buzamiento y longitud con la función DirecciónCarretera, generada para tal 

fin y explicada más adelante. DEX3D muestra en pantalla la dirección, el buzamiento y 

la longitud de esta supuesta carretera, banco o base de una excavación. 

A continuación, DEX3D pedirá al usuario que introduzca el ancho de la 

excavación d que queremos realizar, en metros, y la inclinación de la misma o peralte 

(alfa, α en grados), para facilitar el drenaje de agua mediante zanjas o drenajes 

exteriores. También se pedirá un punto de referencia para indicar la dirección correcta 

de la excavación, denominado C’ (Cprima). La base de la excavación se genera con 

estos datos de entrada y los puntos P y Q introducidos anteriormente, mediante la 

función GeneraCarretera, la cual se explica en el apartado correspondiente. La base de 

la excavación es rectangular y se representa de color rojo. Está formada por los puntos P 

y Q y los puntos R y S, que son perpendiculares a P y Q respectivamente y que son 

hallados con esta función.  

Una vez generada y representada la base de nuestra excavación, se procede a 

realizar el cálculo del plano de la base de la excavación, llamado plano PP0 y que 

contiene los puntos P, Q, R y S ya hallados. Para calcular este plano solo necesitamos 
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tres de los cuatro puntos citados. El procedimiento se detalla en el apartado llamado 

Plano Horizontal PP0 o π0. El algoritmo consiste en resolver un sistema de ecuaciones 

gracias a una serie de determinantes, para hallar las componentes A0, B0 y C0. A partir 

del punto R se determina D0 para tener la ecuación del plano: 

Este plano viene definido por el vector normal nPP0 = (A0, B0, C0). 

Tras esto, se crea una serie de ficheros o archivos .m llamados PlanoPP2, 

PlanoPP1 y PlanoPP3 explicados en los apartados siguientes. Cada uno de ellos se 

emplea para calcular la ecuación y el vector normal de los planos de los dos taludes 

laterales y el talud posterior, que se forman al realizar la excavación a partir de la base 

de la excavación y de los datos de inclinación que introduce el usuario en DEX3D. Estos 

ficheros también ofrecen la dirección y el buzamiento de cada talud generado.  

El usuario debe introducir un valor de inclinación beta (β) respecto el plano 

horizontal, en grados, luego se procede a ejecutar la función PlanoPP2 cuyos datos de 

entrada son los puntos R, P, S, ángulo α o peralte de la base y ángulo β o inclinación del 

talud. Este algoritmo nos ofrece la ecuación del plano 

, su dirección y su buzamiento. Este plano viene definido por el vector 

normal nPP2 = (A2, B2, C2). 

A continuación se calculan las ecuaciones de los planos laterales PP1 o π1 y PP3 

o π3, siendo el plano PP1 el plano que contiene a los puntos Q y S de la base de la 

excavación, y el plano PP3 el que contiene los puntos P y R. Esto se realiza con las 

funciones PlanoPP1 y PlanoPP3 programadas en MATLAB. La forma de calcular 

estos planos es análoga a la metodología seguida para el plano PP2, pero con matices 

diferentes, especificados en el apartado correspondiente. Para su cálculo, el usuario debe 

introducir la inclinación en grados de cada talud respecto el plano horizontal. Estas 

funciones también ofrecen la dirección y buzamiento de cada plano, para estudiar las 

posibles interferencias con los estratos rocosos. Las ecuaciones e inclinación de estos 

planos son: 

, con una inclinación θ. 

, con una inclinación γ. 

Tras esto, tendremos ya todos los planos y elementos de la excavación diseñados 

y calculados. El siguiente paso consiste en buscar las intersecciones de cada plano con 

la topografía real de la zona de estudio. Para ello, tras varias pruebas y propuestas, se 
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realizó un algoritmo que, basándose en un convenio de signos, identifica y ordena cada 

punto de intersección. Este algoritmo se encuentra en un archivo .m llamado 

PuntoIntExt, que nos ofrece una matriz llamada Inter de W x 6 elementos, siendo W el 

número de puntos de intersección que tenemos. En esta matriz, sus tres primeras 

columnas se corresponden con las coordenadas x, y, z de los puntos de intersección, la 

cuarta y quinta columna se corresponden con la identificación del par de puntos de la 

matriz xyz o de datos iniciales entre los que se encuentra el punto de intersección 

buscado y en la sexta columna se muestra el plano en el que existe la intersección. Esta 

función PuntoIntExt también genera una matriz llamada PP con todas las componentes 

de los planos generados anteriormente, tras adaptarlos al convenio de signos empleado 

para realizar las intersecciones.  

El problema que se nos plantea ahora es representar en 3D la excavación ya 

diseñada, para ello se calcularon unos puntos guía situados en cada cota en las rectas de 

intersección de planos. Estos puntos se unen posteriormente para representar la 

excavación, y además se tienen los puntos de intersección de la matriz Inter que nos dan 

una orientación con mayor detalle de la forma que tiene la excavación. 

El cálculo de los puntos de cada cota afectada por la excavación se realiza con 

las funciones: 

 CorteRectaR10: nos ofrece una matriz R10 con las coordenadas de los puntos de 

cada cota afectada por la excavación en la recta de intersección entre el plano 

PP1 y el plano PP0. 

 CorteRectaR30: nos ofrece una matriz R30 con las coordenadas de los puntos de 

cada cota afectada por la excavación en la recta de intersección entre el plano 

PP3 y el PP0. 

 CorteRectaR20: nos ofrece una matriz R20 con las coordenadas de los puntos de 

cada cota afectada por la excavación en la recta de intersección entre el plano 

PP2 y el plano PP0. 

 CorteRectaR0: nos ofrece una matriz R0 con las coordenadas de los puntos de 

cada cota afectada por la excavación en el segmento PQ seleccionado por el 

usuario. 
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 CorteRectaR21: nos ofrece una matriz R21 con las coordenadas de los puntos 

para cada cota afectada por la excavación en la recta de intersección entre el 

plano PP2 y el plano PP1. 

 CorteRectaR23: nos ofrece una matriz R23 con las coordenadas de los puntos 

para cada cota afectada por la excavación en la recta de intersección entre el 

plano PP2 y el plano PP3. 

Posteriormente, la unión de los puntos de cada cota afectados por la excavación 

y la visualización de la excavación en general, se realiza con la función Excavación, 

representando con líneas verdes los taludes diseñados.  

Tras lograr ver la forma de la excavación, se han implementado formas de 

modificar la escala en los ejes para visualizar sin deformaciones dicha excavación. 

Por último, se pide al usuario indicar si se desea generar una esfera o un 

elipsoide para simular la rotura del terreno. Hay que introducir una serie de puntos en la 

representación gráfica para generar un elipsoide o una esfera, siendo el primero de ellos 

el centro del cuerpo y el resto las dimensiones de los ejes del elipsoide, o el radio, según 

nos indique DEX3D. Esto se realiza con la función GeneraElipsoide para representar un 

elipsoide o GeneraEsfera si lo que deseamos es modelizar la superficie de rotura del 

terreno con una esfera. 

Tras esta descripción general de las distintas funciones y algoritmos que se 

crearon, se procede a detallar el funcionamiento de cada una en los apartados siguientes. 

5.2. GENERA TOPOGRAFIA 

En este archivo .m llamado GeneraTopografia se declara una función para 

representar de forma adecuada cada una de las curvas de nivel que tenemos. Como se 

comentó anteriormente, toma como valores de entrada los puntos exportados en el bloc 

de notas llamado DatosXYZ con las coordenadas UTM ofrecidas por Global Mapper y 

como salida nos devuelve dos matrices que se comentan a continuación: 

 xyz: Es una matriz de N x 3 elementos, correspondientes a las coordenadas en 

coordenadas locales, de los puntos de las curvas de nivel, es realmente una nube 

de puntos que tendremos que ordenar y tratar. Los datos importados están en 

coordenadas UTM, para tener valores en nuestro diseño más manejables y 

ocupar así menos memoria, se tomó como origen de coordenadas el punto con 
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valor de x y de y más pequeño, así la ventana de trabajo nos queda con 

coordenadas positivas, de forma que restando los valores (x, y) de este punto de 

referencia a los valores de (x, y) importados, se tienen unas coordenadas de 

valores más pequeños, pero con igual superficie. El valor de la componente z no 

se modifica, pues se corresponde a la cota real respecto al nivel del mar de las 

curvas de nivel. Esto se muestra en el ejemplo de la siguiente imagen: 

 

Fig. 14: Valores de referencia para coordenadas locales. 

 CN: Es la matriz de identificación de las curvas de nivel, está formada por M x 2 

elementos, la primera columna identifica la posición de cada punto en la matriz 

xyz generada anteriormente, este punto se corresponde al último punto de cada 

curva de nivel, es decir, la posición del punto en la nube de puntos inicial en la 

cual, el valor de su coordenada z o cota varía. Se optó por tomar el último punto 

de cada curva de nivel debido a que así es más fácil analizar todas las curvas de 

nivel en algoritmos futuros. Además, una ventaja de tomar y almacenar el último 

punto de cada curva de nivel, radica en que el primer punto se conoce, pues va a 

ocupar la primera posición en la matriz xyz y la cota va a ser la más baja, pues 

estas están ordenadas de menor a mayor. Se muestra a continuación un 
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fragmento de la matriz CN generada para el ejemplo de la explotación de 

Tormaleo propuesto para esta explicación, junto con la matriz xyz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Matriz CN de identificación de curvas de nivel y matriz xyz para el ejemplo de 

la explotación de Tormaleo. 

La forma de realizar este algoritmo fue con un bucle que lee cada punto 

almacenado en la nube de puntos xyz y detecta un cambio en el valor de la coordenada z 

o cota. Para esto, debe de cumplirse la condición siguiente: la diferencia de cotas entre 

un punto i de la matriz xyz y el siguiente punto (i+1) tiene que ser distinto de 0. Si la 

diferencia de cotas es distinta de 0, existe un cambio en las curvas de nivel.  

Tras esto, se toma el punto i (el anterior al cambio de cota) y se almacena su 

posición correspondiente en la primera columna de la matriz CN. El último punto de la 

matriz xyz tendrá la última posición, y esta será el valor de la primera columna de la 

última fila de la matriz CN. La segunda columna de las filas de la matriz CN es la cota 

de cada punto identificado.  
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Tras esto, se aíslan los puntos comprendidos entre el primer punto de cada curva 

de nivel y el último, para representarlos y tener así curvas de nivel individualizadas y 

perfectamente identificadas. La ventana gráfica en la que se representa la topografía no 

tiene la misma escala en el eje X-Y que en el Z, por lo que podría parecer que se 

visualiza de forma modificada o deformada la topografía real, esto se soluciona con una 

opción programada para ajustar los ejes de coordenadas si lo desea el usuario. 

La ventana gráfica que tiene MATLAB para representaciones en 3D, tiene una 

serie de comandos útiles para mejorar la visualización y poder  mover el objeto 

representado. Estas opciones son propias de MATLAB y están presentes para todo tipo 

de gráficas. El título de esta gráfica es DEX3D, correspondiente al nombre del 

programa.  

Para el ejemplo que estamos tratando de la explotación de carbón de Tormaleo, 

la representación de la topografía mediante esta función implementada es la siguiente: 

Fig. 16: Representación de la topografía de la zona de Tormaleo con DEX3D. 
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Fig. 17: Representación de la topografía de la zona de Tormaleo con DEX3D. 

La aplicación de este algoritmo evita representaciones erróneas de la topografía, 

éste fue uno de los problemas que se encontró al realizar DEX3D. Sin este algoritmo, las 

curvas de nivel se unían entre sí como si se tratara de una única línea, y esto ocasionó 

grandes problemas al realizar intersecciones entre los taludes que se querían diseñar y la 

topografía. Fue necesario pues, identificar las curvas de nivel de forma individual. Esto 

es de gran importancia para futuras operaciones y algoritmos. 

Un ejemplo de esta representación errónea (con coordenadas UTM), se muestra 

en la siguiente imagen, correspondiente a una cantera de roca industrial en Perlora 

(Asturias) para fabricación de cemento, en la que se aprecia la unión indiscriminada de 

curvas de nivel y los valores tan grandes que tienen las coordenadas de los puntos, pues 

se corresponde a un ejemplo realizado antes de implementar el algoritmo anteriormente 

explicado: 
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Fig. 18: Topografía errónea generada con DEX3D  sin el algoritmo GeneraTopografía, 

ejemplo de la cantera de roca industrial de Perlora (Asturias). 

Es importante conocer el orden en el que los datos vienen dados en el archivo 

.txt exportado por Global Mapper. Tras varios estudios con curvas de nivel sencillas, se 

llegó a la conclusión de que el primer punto de estas, es el punto que está situado más 

próximo al meridiano de Greenwich (mayor orientación al Este), tras este, el resto se 

ordenan en sentido anti horario hasta cerrar la línea de nivel. Esto se comprobó para 

casos situados en el hemisferio norte y al Oeste del meridiano de Greenwich, pero 

también para otras zonas del globo, conde se apreció un comportamiento diferente.  

En las siguientes imágenes, se muestra un ejemplo realizado para analizar el 

orden de los puntos. Se tomó un pequeño monte situado entre unos valles, para tener 

una serie de curvas de nivel cerradas. Se corresponde con una zona cercana a la central 

térmica de Soto Ribera (Entrepuentes) y lo que se realizó fue un análisis de los datos 

incorporados, representando los puntos y observando el patrón que siguen: 
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Fig. 19: Zona de estudio para comprobar el orden de las curvas de nivel. 

 Al representar en DEX3D la topografía de la ladera en Entrepuentes sin depurar, 

(seleccionando las líneas de nivel de 240, 250 y 260 para simplificar la observación), se 

puede comprobar cómo el orden de los puntos de las curvas de nivel es el siguiente: 

Este – Norte – Oeste – Sur: 
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Fig. 20: Orden de la representación de curvas de nivel en 2D y en 3D (sin depuración). 

Sin depuración se quiere decir que se tomaron los datos en bruto del Global 

Mapper, sin individualizar las curvas de nivel y sin coordenadas locales, sino con 

coordenadas UTM. 
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Este orden descrito se comprobó para terrenos y laderas situados en Asturias, 

que se encuentran al Oeste del meridiano de Greenwich, ¿Qué ocurrirá en otras zonas 

del Mundo?  

 Gracias a este desarrollo informático, se puede estudiar cualquier ladera o 

superficie del mundo, de forma aproximada. El orden en el que los datos se exportan a 

DEX3D en laderas situadas al Este del meridiano de Greenwich, es contrario a las del 

Oeste, esto se comprobó con un procedimiento análogo al anterior: se tomo una colina 

en Cataluña, situada al Este del meridiano de Greenwich y se observó que el primer 

punto de una curva de nivel es el punto situado hacia el Oeste, y el orden que sigue es 

según las agujas del reloj: Oeste – Norte – Este – Sur. 

5.3. DIRECCIÓN DE LA CARRETERA O BASE DE 

EXCAVACIÓN 

En este apartado se explica la función generada en un archivo .m llamada 

DireccionCarretera. Esta función necesita como datos de entrada los puntos que 

selecciona el usuario sobre la topografía, los puntos P y Q. Estos puntos tendrán 

coordenadas P (x1, y1, z1) y Q (x2, y2, z2). De ahora en adelante esta será la 

nomenclatura para estos puntos, tanto en la programación como para la explicación. 

Esta función nos ofrece en la pantalla de comandos de MATLAB, el valor de la 

dirección, buzamiento y longitud de este tramo de excavación seleccionado. De forma 

automática, se representa en la topografía generada anteriormente este eje de referencia 

de la excavación de color rojo, como se puede ver en la siguiente imagen para el 

ejemplo de la explotación minera en Tormaleo: 
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Fig. 21: Eje de referencia de la excavación en la explotación de Tormaleo. 

A continuación, se determina el vector unitario  del segmento formado por los 

puntos P y Q en el plano XY, este valor será clave para la determinación de la dirección 

de la carretera, excavación o banco del talud. Se procedió a programar para todos los 

cuadrantes, el cálculo de la dirección respecto el Norte, de forma que el origen local es 

el punto P y sobre este se calcula la dirección y el buzamiento de la excavación. Para el 

cálculo de la dirección se empleó el siguiente algoritmo: 

 Cuadrante NE: estamos en este cuadrante si x2>x1 e y2>y1. Se obtiene la 

dirección hallando el arco coseno de la componente x del vector unitario del 

segmento PQ y restándolo a 90º. 

 Cuadrante SE: estamos en este cuadrante si x2>x1 e y2<y1. Se obtiene la 

dirección hallando el arco coseno de la componente x del vector unitario  del 

segmento PQ y sumándole 90º. 

 Cuadrante SO: estaremos en este cuadrante si x2<x1 e y2<y1. Se obtiene la 

dirección hallando el arco coseno de la componente x del vector unitario  del 

segmento PQ y restándolo de 180º y el resultado restarlo de 270º o lo que es lo 

mismo, hallar el arco coseno de la componente x del vector unitario y sumarle 

90º. 
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 Cuadrante NO: estaremos en este cuadrante si x2<x1 e y2>y1. Se obtiene la 

dirección hallando el arco coseno de la componente x del vector unitario  del 

segmento PQ y restándolo de 180º y al resultado sumarle 270º, o lo que es lo 

mismo, hallar el arco coseno de la componente x del vector unitario y restarlo a 

450º. 

 La dirección puede ser Norte si x2 = x1 e y2>y1; Este si es x2>x1 e y2 = y1; Sur si 

tenemos que x2 = x1 e y2<y1, u Oeste si se cumple que x2<x1 e y2 = y1. 

Se muestra este algoritmo de forma más clara con el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Esquema de la obtención de la dirección del eje de referencia de una 

excavación. 

El buzamiento se calculó con la componente z de ambos puntos (P y Q). Primero 

se calculo la diferencia de cotas (z2 – z1) y posteriormente la arco tangente de este valor 

entre el módulo del segmento PQ en el plano XY. La longitud del eje de excavación se 

calculó determinando directamente el módulo del segmento PQ en 3D. Para nuestro 

ejemplo de Tormaleo, se tiene que la dirección, buzamiento y longitud de la base de 

excavación es 110º, 1,8º y 155 m respectivamente: 
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Fig. 23: Resultados obtenidos para el eje de referencia de la excavación seleccionada 

en la explotación de Tormaleo. 

 

5.4. GENERA CARRETERA 

En esta función se genera la carretera o base de la excavación. Se trata en el 

fondo de un plano que puede estar inclinado un ángulo α en su sentido transversal 

(peralte) y un ángulo correspondiente al buzamiento del eje de referencia de dicha 

excavación, en sentido longitudinal. 

La función denominada GeneraCarretera necesita incorporar los puntos P y Q 

tomados anteriormente, el valor del ancho de la excavación (d) en metros, el peralte o 

inclinación transversal en grados y un punto de referencia para indicar la posición o 

dirección correcta de la excavación respecto la topografía, denominado C’ o Cprima, 

con coordenadas C’(x3, y3, z3).  

Para diseñar el plano de la base de una excavación o talud, por el que discurrirá 

una carretera o para seguir un filón mineralizado en una explotación a cielo abierto, es 

necesario seleccionar dos puntos que llamaremos P y Q. Estos puntos no tienen por qué 

estar sobre la misma curva de nivel. El punto P tendrá como coordenadas (x1, y1, z1) y el 

punto Q (x2, y2, z2) como vimos con anterioridad: 
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Fig. 24: Situación de partida para el diseño de la base de excavación. 

Una vez que hemos introducido estos puntos en DEX3D sobre la topografía 

generada, pedimos al usuario un valor de inclinación (o peralte) de la carretera en su 

sentido transversal, para así poder drenar el agua que se pueda acumular en esta por la 

lluvia o por el drenaje del talud. Esta inclinación será en grados y se denota α. También 

es necesario que el usuario introduzca el ancho de dicha vía o banco de explotación, a 

fin de calcular el desmonte a realizar (d), con todo esto se pueden hallar los puntos R y 

S de coordenadas (x11, y11, z11) y (x22, y22, z22) respectivamente: 

Fig. 25: Esquema del diseño del plano de la base de la excavación o del talud. 
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 Para obtener los puntos R y S, partimos de los puntos introducidos P y Q. Con 

estos dos puntos se puede generar una recta (en el plano XY) de la forma: 

 

 La pendiente m de la recta calculada se puede obtener mediante: 

 

 

 La recta r’ es perpendicular a la recta anterior (r) y tiene como pendiente, el 

opuesto de la inversa de la pendiente hallada anteriormente. Estas rectas generadas se 

muestran en el siguiente esquema: 

Fig. 26: Esquema de las rectas r y r’. 

La recta r’ tiene la siguiente expresión: 

 

 La recta r’ pasa por el punto R que es desconocido y queremos obtener sus 

coordenadas, sustituyendo obtenemos: 
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 Y aplicando el teorema de Pitágoras: 

 

 Sustituyendo: 

 

 Despejando el valor de x11 de la expresión anterior, observamos que puede 

tomar dos valores: 

 

 El valor de y11 se obtiene sustituyendo el valor de x11 en la ecuación 

correspondiente, obteniéndose un par de valores: . 

 El valor de z11 será:  

 Pero ahora, la cuestión es averiguar qué punto es el correcto, ya que uno entrará 

hacia dentro de la topografía (válido para excavación) y otro saldrá hacia fuera (no 

válido para excavación, pero si para relleno). 

 La solución a este problema consiste en tomar un punto C’ o Cprima de 

coordenadas (x3, y3, z3), para determinar el sentido correcto de la recta r’. Para ello, en el 

punto C’ se verifica que la ecuación de la recta r es > 0 ó < 0, ya que no pertenece a 

dicha recta y no podrá ser igual a 0 nunca: 

 

 Si resultara que el punto C’ al sustituirlo en la ecuación de la recta r da un 

resultado > 0, al sustituir el punto R de coordenadas (x11, y11, z11) en la misma ecuación, 

se deberá cumplir que tiene el mismo signo que el que se tenía con C’, (> 0, por 

ejemplo). 
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 Tras esto, ya sabemos cuál de los dos pares de valores de x11 e y11 son válidos y 

cuáles no. Para obtener el punto S (x22, y22, z22), se realiza el cálculo de forma análoga, 

pero empleando el punto Q en lugar del punto R. Una vez que tenemos los 4 puntos de 

la base (P, Q, R y S), ya se puede representar la base de la excavación con DEX3D, que  

la representará de color rojo. 

Se contempla una excepción importante en este algoritmo. Esta excepción 

consiste en que nuestra excavación tenga una dirección Norte-Sur o Este-Oeste, algo 

que nos llevaría a un error al no existir cocientes igual a 0.  

Esto se solventó teniendo en cuenta que si el eje de referencia de la excavación 

tiene dirección Norte - Sur, el punto P y Q tienen mismo valor de la coordenada x, es 

decir x1 = x2. Las coordenadas de los puntos R y S se hallan según lo expuesto en la 

siguiente figura, dependiendo de la posición del punto C’ tomado como guía para la 

excavación. Se debe de comparar el valor de (x3-x1) y el de (x3-x11) para saber en qué 

caso estamos, si la excavación se dirige hacia el Este (Caso 1) o si la excavación se 

realiza hacia el Oeste (Caso 2) de este punto C’: 

Caso 1: C’ está hacia el Este del eje de excavación: el valor de (x3-x1) es mayor 

que el de (x3-x11):  

Punto R: 

 

 

 

Punto S: 

 

 

 

 

Fig. 27: Caso 1: eje de referencia de la excavación con dirección Norte - Sur. 
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Caso 2: C’ está hacia el Oeste del eje de excavación: el valor de (x3-x1) es 

menor que el de (x3-x11), siendo x11 la componente hallada en el caso anterior. Lo que se 

debe de hacer si se da esta circunstancia es cambiar la expresión de x11 anterior por 

, siendo la forma de obtener las otras coordenadas similar al caso 

anterior. 

Para ejes de referencia de excavaciones con dirección Este - Oeste, el punto P y 

Q tienen mismo valor de la coordenada y, es decir y1 = y2. Las coordenadas de los 

puntos R y S se hallan según lo expuesto en la siguiente figura, dependiendo de la 

posición del punto C’ tomado como guía para la excavación. 

Se debe de comparar el valor de (y3-y1) y el de (y3-y11) para saber en qué caso 

estamos, si la excavación se dirige hacia el Norte (Caso 3) o si la excavación se realiza 

hacia el Sur (Caso 4): 

Caso 3: C’ hacia el Norte del eje de excavación: el valor de (y3-y1) es mayor que 

el de (y3-y11):  

Punto R: 

 

 

 

Punto S: 

 

 

 

 

Fig. 28: Caso 3: eje de referencia de la excavación con dirección Este - Oeste. 

Caso 4: C’ está hacia el Sur del eje de excavación: el valor de (y3-y1) es menor 

que el de (y3-y11), siendo y11 la componente hallada en el caso anterior. Lo que se debe 
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de hacer si se da esta circunstancia es cambiar la expresión de y11 anterior por 

, siendo la forma de obtener las otras coordenadas similar al caso 3. 

Para el ejemplo de la explotación de Tormaleo, la base de la excavación podría 

ser horizontal (puntos sobre la misma curva de nivel) y con peralte de -1º para evacuar 

el agua por zanja: 

Fig. 29: Base de nuestra excavación en Tormaleo. 
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5.5. PLANO HORIZONTAL PP0 (π0)  

 El siguiente paso para el desarrollo del programa, consiste en diseñar los taludes 

a realizar, pero antes, se debe de calcular el plano de la base de la excavación o plano 

horizontal, llamado PP0 o π0. En este apartado se explica el proceso seguido para hallar 

la ecuación del plano PP0 y su vector normal nPP0. 

La ecuación de este plano es: 

 

 Se debe de realizar un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas con los puntos 

P, Q y R, siendo este: 

 

 

 

Tomando el determinante correspondiente, podemos expresar: 

 

 

Esta expresión equivale a la expresión del plano PP0 y por lo tanto, si la 

desarrollamos tenemos que: 

  =   

 =  
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 =  

El valor de la componente  se calcula con el punto R y será: 

 

Una vez obtenidos los valores de las componentes del plano, tenemos el vector 

normal del plano: 

 

Se debe de tener en cuenta un criterio fundamental, si la C0 hallada es menor que 

0, la ecuación del plano tiene que cambiarse de signo, ya que su vector normal estará 

orientado hacia abajo y eso no puede ser posible de cara a realizar las intersecciones 

entre la topografía y la excavación con un algoritmo que se comentará más adelante. Si 

esto ocurriese, se debe cambiar de signo al plano PP0 para orientarlo hacia arriba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30: Cambio de signo de la ecuación del plano PPo, si C0 es < 0. 

5.6. DISEÑO DEL PLANO PP2 (π2) O TALUD POSTERIOR 

Una vez determinado el plano horizontal o base de la excavación PP0, se 

procede a calcular el plano del talud posterior. En este apartado se explica cómo se 

generó la ecuación del plano PP2 o π2 y su vector normal nPP2, así como su dirección y 

buzamiento.  
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El talud posterior o PP2 se encuentra sobre el segmento RS, como se muestra en 

la siguiente imagen, siendo su ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: Distribución de planos PP0 y PP2. 

 Es necesario que el usuario introduzca al programa el valor de la inclinación β 

del talud en grados (º), siendo esta la inclinación de la línea de máxima pendiente 

respecto la horizontal. 

 Este plano contiene los puntos R (x11, y11, z11) y S (x22, y22, z22),  hallados 

anteriormente. Es necesario hallar otro punto auxiliar para tener tres puntos y obtener 

así el plano PP2. Para el proceso de obtención del punto auxiliar R2 con coordenadas 

(x111, y111, z111), se consideraron varios casos: 

 Caso 1: si la base de la excavación no tiene peralte (α = 0), se calculan las 

coordenadas del punto auxiliar del siguiente modo, ya que conocemos la recta 

que pasa por el punto P y R: 
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Se asigna a la coordenada x111 el valor de (x11+1) si x1 < x11, o (x11-1) si x1 > x11, 

y se procede a calcular el valor de la coordenada y111: 

 

Conocida la inclinación del talud, se puede hallar z111 de la siguiente forma: 

, siendo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32: Obtención del punto auxiliar para generar el plano PP2 si no hay peralte en la 

excavación. 

 Caso 2: si la base de la excavación tiene peralte (α  0), este puede ser positivo 

(ascendente) o negativo (descendente). Las coordenadas del punto auxiliar R2 se 

calculan del modo mostrado a continuación, conociendo la recta que pasa por el 

punto P y R: 

 

Se asigna a la coordenada x111 del punto R2 o punto auxiliar, el valor de (x11+1) 

si x1 < x11, o (x11-1) si x1 > x11, y se procede a calcular el valor de la coordenada y111: 

 

Conocida la inclinación del talud, se puede hallar z111 de la siguiente forma: 
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, siendo  

 

Fig. 33: Obtención  del punto auxiliar R2 para generar el plano PP2 si hay peralte en 

la excavación. 

 Caso 3: si el talud posterior tiene 90º respecto el plano horizontal (talud 

vertical), independientemente del valor del peralte aplicado, las coordenadas del 

punto auxiliar R2 serán: 

x111 = x11 

y111 = y11 

z111 = z11 + 5    (el valor 5 es arbitrario, podría ser cualquier valor) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34: Obtención  del punto auxiliar R2 para generar el plano PP2 si el talud es 

vertical. 
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Una vez que tenemos los tres puntos definidos, el R, S y R2, resolvemos un 

sistema de ecuaciones por un procedimiento análogo al seguido para la obtención del 

plano PP0, para obtener A2, B2 y C2: 

 

 

 

Tomando el determinante correspondiente, podemos expresar: 

 

 

Esta expresión equivale a la expresión del plano PP2 y por lo tanto, si la 

desarrollamos tenemos que: 

    

  

  

 

 

 

El valor de D2 se puede hallar sustituyendo x, y, z de la ecuación del plano por 

las coordenadas del punto R. Así obtenemos que: 
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Una vez obtenidos los valores de las componentes del plano, el vector normal 

del plano será:  

 

Esta función también nos permite conocer el buzamiento del plano PP2 y su 

dirección. El buzamiento del plano es el valor de la inclinación β que introdujo el 

usuario, pues es la inclinación de la recta de máxima pendiente.  

Para determinar la dirección se emplea el segmento formado por los puntos R y 

S en el plano XY, es decir, se emplean los puntos R y S sin su cota. El análisis de la 

dirección del plano se realiza de forma análoga al procedimiento descrito para hallar la 

dirección del eje de referencia o borde de la excavación o carretera, sólo que con otros 

puntos. El punto que se toma como origen para hallar la dirección en este caso es el 

punto R (origen de la rosa de los vientos). 

Una vez llegados a este punto, ya podemos diseñar el emboquille de nuestro 

túnel, galería minera o excavación a realizar para llegar al filón mineralizado o al estrato 

de interés. 

5.7. DISEÑO DE LOS TALUDES LATERALES DE LA 

EXCAVACIÓN 

Una vez determinado el plano horizontal o base (PP0) y el talud posterior (PP2), 

se procede a calcular los planos de los taludes laterales PP1 y PP3. El procedimiento es 

muy parecido al seguido para generar el plano posterior o PP2, pero con algunos 

matices. Esto se realiza con las funciones PlanoPP1 y PlanoPP3. En este apartado se 

explica cómo se genera la ecuación de los dos planos laterales, su vector normal, su 

dirección y buzamiento. 

5.7.1. DISEÑO DEL PLANO PP1 (π1)  

El plano PP1 o π1 se corresponde con el talud situado en un lateral de la 

excavación y es el plano que contiene a los puntos Q y S, como se muestra en la 

siguiente imagen, siendo su ecuación: 
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Fig. 35: Ubicación del plano PP1 en la excavación. 

Para diseñar este talud es necesario que el usuario introduzca en DEX3D la 

inclinación θ respecto el plano horizontal en grados. Al igual que ocurre en el plano 

PP2, es necesario hallar otro punto auxiliar para tener tres puntos y obtener así el plano 

PP1 buscado. Para el proceso de obtención del punto auxiliar R1 con coordenadas (x111, 

y111, z111), se consideraron varios casos: 

 Caso 1: si la base de la excavación no tiene inclinación (buzamiento de carretera 

= 0º), independientemente del peralte que se tenga, se calculan las coordenadas 

del punto auxiliar del siguiente modo, ya que conocemos la recta que pasa por el 

punto R y S: 

 

 

Se asigna a la coordenada x111 el valor de (x22+1) si x11 < x22, o (x22-1) si x11 > 

x22, y se procede a calcular el valor de la coordenada y111: 
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Conocida la inclinación del talud, se puede hallar z111 de la siguiente forma: 

, siendo  

Fig. 36: Obtención del punto auxiliar para generar el plano PP1 si no hay inclinación 

en la excavación. 

 Caso 2: si la base de la excavación tiene inclinación (buzamiento de carretera  

0º), esta puede ser positiva (ascendente desde P) o negativa (descendente desde 

P). Las coordenadas del punto auxiliar R1 se calculan del modo mostrado a 

continuación, conociendo la recta que pasa por el punto R y S: 

 

Se asigna a la coordenada x111 del punto R1 o punto auxiliar, el valor de (x22+1) 

si x11 < x22, o (x22-1) si x11 > x22, y se procede a calcular el valor de la coordenada y111: 

 

Conocida la inclinación del talud, se puede hallar z111 de la siguiente forma: 

, siendo  
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Fig. 37: Obtención  del punto auxiliar R1 para generar el plano PP1 si la excavación 

esta inclinada. 

 Caso 3: si el talud lateral tiene 90º respecto el plano horizontal (talud vertical), 

independientemente del valor del peralte aplicado o la inclinación de la 

carretera, las coordenadas del punto auxiliar R1 serán: 

x111 = x22 

y111 = y22 

z111 = z22 + 5    (el valor 5 es arbitrario, podría ser cualquier valor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38: Obtención  del punto auxiliar R1 para generar el plano PP1 si el talud es 

vertical. 
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Una vez que tenemos los tres puntos definidos, el Q, S y R1, resolvemos un 

sistema de ecuaciones por un procedimiento análogo al seguido para la obtención del 

plano PP0 y PP2 para obtener A1, B1 y C1: 

     

  

 

El valor de D1 se puede hallar sustituyendo x, y, z de la ecuación del plano por 

las coordenadas del punto S. Así obtenemos que: 

 

Una vez obtenidos los valores de las componentes del plano, el vector normal 

del plano será:  

 

Esta función también nos permite conocer el buzamiento del plano PP1 y su 

dirección. El buzamiento del plano es el valor de la inclinación θ que introdujo el 

usuario, pues es la inclinación de la recta de máxima pendiente. Para la dirección se 

emplea el segmento formado por los puntos Q y S en el plano XY, el análisis de la 

dirección del plano se realiza de forma análoga al procedimiento descrito para hallar la 

dirección del eje de referencia de la excavación. El punto que se toma como origen para 

hallar la dirección en este caso es el punto S (origen de la rosa de los vientos). 

5.7.2. DISEÑO DEL PLANO PP3 (π3)  

El plano PP3 o π3 se corresponde con el talud situado en el otro lateral de la 

excavación y es el plano que contiene a los puntos P y R, como se muestra en la 

siguiente imagen, siendo su ecuación: 
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Fig. 39: Ubicación del plano PP3 en la excavación. 

Para diseñar este talud es necesario que el usuario introduzca en DEX3D la 

inclinación γ en grados, respecto el plano horizontal. Al igual que ocurre en el resto de 

los planos, es necesario hallar otro punto auxiliar para tener tres puntos y obtener así el 

plano PP3. Para la obtención del punto auxiliar R3 de coordenadas (x111, y111, z111), se 

consideraron varios casos: 

 Caso 1: si la base de la excavación no tiene inclinación (buzamiento de carretera 

= 0º), independientemente del peralte que se tenga, se calculan las coordenadas 

del punto auxiliar del siguiente modo, ya que conocemos la recta que pasa por el 

punto R y S: 

 

 

Se asigna a la coordenada x111 el valor de (x11+1) si x11 > x22, o (x11-1) si x11 < 

x22, y se procede a calcular el valor de la coordenada y111: 
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Conocida la inclinación del talud, se puede hallar z111 de la siguiente forma: 

, siendo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40: Obtención del punto auxiliar para generar el plano PP3 si no hay inclinación 

en la excavación. 

 Caso 2: si la base de la excavación tiene inclinación (buzamiento de carretera  

0º), independientemente del peralte, esta puede ser positiva (ascendente desde P) 

o negativa (descendente desde P). Las coordenadas del punto auxiliar R3 se 

calculan del siguiente modo, sabiendo que la recta que pasa por el punto R y S 

es: 

 

Se asigna a la coordenada x111 del punto R3 o punto auxiliar, el valor de (x11+1) 

si x11 > x22, o (x11-1) si x11 < x22, y se procede a calcular el valor de la coordenada y111: 

 

Conocida la inclinación del talud, se puede hallar z111 de la siguiente forma: 

, siendo  
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Fig. 41: Obtención  del punto auxiliar R3 para generar el plano PP3 si la excavación 

tiene inclinación. 

 Caso 3: si este talud lateral tiene 90º respecto el plano horizontal (talud vertical), 

independientemente del valor del peralte o la inclinación de la carretera, las 

coordenadas del punto auxiliar R3 serán: 

x111 = x11 

y111 = y11 

z111 = z11 + 5    (el valor 5 es arbitrario, podría ser cualquier valor) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42: Obtención  del punto auxiliar R3 para generar el plano PP3 si el talud es 

vertical. 

Una vez que tenemos los tres puntos definidos, el P, R y R3, resolvemos un 

sistema de ecuaciones por un procedimiento análogo al seguido para la obtención del 

resto de planos, para obtener A3, B3 y C3: 
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El valor de D3 se puede hallar sustituyendo x, y, z de la ecuación del plano por 

las coordenadas del punto R, así obtenemos que: 

 

Una vez obtenidos los valores de las componentes del plano, el vector normal 

del plano será:  

 

Esta función también nos permite conocer el buzamiento del plano PP3 y su 

dirección. El buzamiento del plano es el valor de la inclinación γ que introdujo el 

usuario, pues es la inclinación de la recta de máxima pendiente. Para la dirección se 

emplea el segmento formado por los puntos R y P en el plano XY, el análisis de la 

dirección del plano se realiza de forma análoga al procedimiento descrito para hallar la 

dirección del eje de referencia de la excavación. El punto que se toma como origen para 

hallar la dirección en este caso es el punto R (origen de la rosa de los vientos). 

5.8. CORTES RECTA R10 

En la función CorteRectaR10, se genera la recta de intersección entre los planos 

PP1 y PP0, esta recta solo se estudia entre los puntos de la excavación Q y S obtenidos 

anteriormente. Lo que se quiere obtener es una matriz R10 de N10 x 3 elementos, 

siendo N10 el número de puntos con cotas afectadas por la excavación. Sólo se tienen 

en cuenta las cotas que coinciden con las de las curvas de nivel que tenemos entre 

ambos puntos. 

Se calculan los puntos cuyas cotas son iguales a las de las curvas de nivel entre  

Q y S. Esto solo tiene sentido realizarlo si se tiene peralte, pues sino, los puntos 

buscados son el punto Q y el S que ya tenemos generados. Hay que distinguir entonces 

si tenemos un peralte positivo o negativo, ya que el inicio del bucle sería distinto. Todos 

los puntos hallados se representan mediante un asterisco de color rojo en la 

representación 3D de la excavación, salvo que sus cotas no se correspondan con las de 

las curvas de nivel. 
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5.9. CORTES RECTA R20 

En la función CorteRectaR20, se genera la recta de intersección entre los planos 

PP2 y PP0, esta recta solo se estudia entre los puntos de la excavación R y S obtenidos 

anteriormente. Lo que se quiere obtener es una matriz R20 de N20 x 3 elementos, 

siendo N20 el número de puntos con cotas afectadas por la excavación. Sólo se tienen 

en cuenta las cotas que coinciden con las de las curvas de nivel que tenemos entre R y 

S. 

Se realiza el cálculo de los puntos cuyas cotas coinciden con las cotas de las 

curvas de nivel en el segmento RS. Esto solo tiene sentido realizarlo si el eje de 

referencia de la excavación está inclinado, o lo que es lo mismo, si su buzamiento es 

distinto de 0º, independientemente del peralte que se tenga.  

Si tuviéramos una base de excavación horizontal (inclinación 0º), la matriz R20 

estaría formada por los puntos R y S. Si además de ser horizontal, no se tiene peralte, 

los puntos se representan con un asterisco de color rojo, pues sus cotas coinciden con las 

de una curva de nivel, si por el contrario, se tiene peralte y las cotas no coinciden con 

las de las curvas de nivel, no se representan esos puntos. 

Hay que distinguir si se tiene una inclinación del eje de referencia de la 

excavación positiva (ascendente) o negativa (descendente), así como si el peralte es 

positivo o negativo. Estos casos solo se diferencian en la selección del punto inicial para 

realizar el bucle de cálculo. 

Todos los puntos hallados se representan mediante un asterisco de color rojo en 

la representación 3D de la excavación. Si las cotas de los puntos hallados no coinciden 

con las de las curvas de nivel, no se representan. 

5.10. CORTES RECTA R30 

En la función CorteRectaR30, se genera la recta de intersección entre los planos 

PP3 y PP0, esta recta sólo se estudia entre los puntos de la excavación P y R obtenidos 

anteriormente. Lo que se quiere obtener es una matriz R30 de N30 x 3 elementos, 

siendo N30 el número de puntos con cotas afectadas por la excavación. Sólo se tienen 

en cuenta las cotas que coinciden con las cotas de las curvas de nivel que tenemos entre 

P y R. 
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Se calculan los puntos cuyas cotas son iguales a las de las curvas de nivel entre  

P y R. Esto solo tiene sentido realizarlo si se tiene peralte, pues sino, los puntos 

buscados son el punto P y el R que ya tenemos generados. Hay que distinguir entonces 

si tenemos un peralte positivo o negativo, ya que el inicio del bucle sería distinto. Todos 

los puntos hallados se representan mediante un asterisco de color rojo en la 

representación 3D de la excavación, salvo que sus cotas no se correspondan con las de 

las curvas de nivel. 

5.11. CORTES RECTA R0 

En la función CorteRectaR0, se genera la recta entre los puntos P y Q de la 

excavación. Lo que se quiere obtener es una matriz R0 de N0 x 3 elementos, siendo N0 

el número de puntos con cotas afectadas por dicha excavación. Sólo se tienen en cuenta 

las cotas que coinciden con las de las curvas de nivel que tenemos entre P y Q. 

Se realiza el cálculo de los puntos cuyas cotas coinciden con las de las curvas de 

nivel en el segmento PQ. Esto solo tiene sentido realizarlo si el eje de referencia de la 

excavación o borde de la excavación está inclinado, o lo que es lo mismo, si su 

buzamiento es distinto de 0º, independientemente del peralte que se tenga.  

Si tuviéramos una base de excavación horizontal (inclinación = 0º), la matriz R0 

estaría formada por los puntos P y Q. Hay que considerar si se tiene una inclinación del 

eje de referencia de la excavación positiva (ascendente) o negativa (descendente). Estos 

casos solo se diferencian en la selección del punto inicial para realizar el bucle de 

cálculo. 

Todos los puntos hallados se representan mediante un asterisco de color rojo en 

la representación 3D de la excavación. Si las cotas de los puntos hallados no coinciden 

con las de las curvas de nivel, no se representan. 

5.12. INTERSECCIÓN TOPOGRAFÍA – EXCAVACIÓN: 

PUNTOINTEXT 

En este apartado se explica el algoritmo desarrollado para lograr identificar los 

puntos de corte entre las curvas de nivel y los planos de los taludes generados. Esto se 

realiza en la función PuntoIntExt. 
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Esta función nos ofrece un par de matrices, una matriz PP con todos los 

parámetros de los planos tras verificar el convenio de signos aquí explicado y una 

matriz Inter de seis columnas en la que las tres primeras se corresponden a las 

coordenadas de los puntos de intersección, las dos siguientes al par de puntos entre los 

que se encuentra la intersección y la sexta, que contiene el número de plano en el que se 

encuentra dicha intersección. 

Lo primero que se realiza es el test de interioridad de un punto de la topografía 

respecto la excavación. Para ello se toma un punto como referencia para que, al sustituir 

en la ecuación de los planos, estos sean positivos y no negativos, si alguno fuera 

negativo, se cambia el signo al plano. El punto de referencia para realizar esto es un 

punto P0 que tiene como coordenadas: 

 x0: es el punto medio de las coordenadas x de los puntos de la base de la 

excavación. 

 y0: es el punto medio de las coordenadas y de los puntos de la base de la 

excavación. 

 z0: es el valor de la máxima cota de los puntos de la base más un metro. 

Podemos tener la siguiente situación: 

Fig. 43: Generación del punto P0. 
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A continuación, se debe hacer el test de interioridad. El punto P0 generado es sí 

o sí interior a la excavación y el plano PP0 está correctamente orientado, pues se puso 

anteriormente como condición que la componente C0 fuera positiva si era negativa, 

cambiando de sigo todas las componentes del plano PP0. 

Para orientar el resto de los planos se debe de hacer algo idéntico, se sustituyen 

las coordenadas del punto P0 en la ecuación de cada plano y se observa el resultado, si 

este es positivo no se realiza ninguna acción y el plano queda como está, pero si el 

resultado es negativo, se debe de cambiar el signo a los planos implicados. Con esto 

logramos tener todos los planos orientados correctamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44: Orientación correcta de todos los planos. 

Tras esto, se pone como condición que todo punto de las curvas de nivel interior 

a la excavación tiene que cumplir que: 

PP0 (P0) > 0, ó lo que es lo mismo:  

PP1 (P0) > 0, ó lo que es lo mismo:  

PP2 (P0) > 0, ó lo que es lo mismo:  

PP3 (P0) > 0, ó lo que es lo mismo:  
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El algoritmo desarrollado se basa en estudiar cada pareja de puntos que tenemos 

en cada curva de nivel, por orden, y si el producto de esta pareja de puntos por cada 

plano es negativo o es igual a 0, implica que existe intersección, y si además de ser el 

producto negativo ó 0, se cumple para cada punto de la pareja lo anterior, implica que 

entre esta pareja de puntos se tiene una intersección válida. Se comienza el estudio en la 

cota más baja afectada por la excavación, esto es en el mínimo valor de (z1, z2, z11, z22) 

o la mínima cota de la base de la excavación. Se explicará esto con un ejemplo: 

Fig. 45: Esquema de obtención de los puntos de intersección entre la topografía y la 

excavación para una curva de nivel. 

Según la lógica del algoritmo desarrollado, se debe de hacer lo siguiente: 

Primera pareja: Se comprueba si existen intersecciones entre los puntos P1 y 

P2 del ejemplo: 

PP0(P1)*PP0(P2) > 0 

PP1(P1)*PP1(P2) > 0 

PP2(P1)*PP2(P2)  0  Existe intersección en el plano PP2, ¿Será válida? 

PP3(P1)*PP3(P2) > 0 
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Se debe de comprobar, en el caso de que algún producto anterior haya resultado 

negativo ó 0, si un punto de la pareja, y solo uno, se encuentra dentro de la excavación, 

y otro fuera de la misma o sobre el plano, ya que si no, no se tendría que estudiar: 

Para el punto P1: 

PP0(P1) > 0 

PP1(P1) > 0 

PP2(P1)  0  No se encontrará en el interior de la excavación, ya que es < 0. 

PP3(P1)  0 

Para el punto P2: 

PP0(P2) > 0 

PP1(P2) > 0 

PP2(P2) > 0  

PP3(P2)  0  No se encontrará en el interior de la excavación, ya que es < 0. 

Por lo tanto se puede determinar con toda seguridad que no habrá intersecciones 

válidas entre los puntos P1 y P2 con los taludes de la excavación, pues los puntos no se 

encuentran dentro de la excavación. 

Segunda pareja: Se estudia ahora la existencia o no de intersecciones válidas 

para la siguiente pareja, formada por el punto P2 y P3: 

Se comprueba si existen intersecciones entre los puntos P2 y P3 del ejemplo: 

PP0(P2)*PP0(P3) > 0 

PP1(P2)*PP1(P3) > 0 

PP2(P2)*PP2(P3) > 0   

PP3(P2)*PP3(P3)  0  Existe intersección en el plano PP3, ¿Será válida? 
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Se debe de comprobar, en el caso de que algún producto anterior haya resultado 

negativo ó 0, si un punto de la pareja, y solo uno, se encuentra dentro de la excavación y 

el otro fuera de la misma, ya que si no, no se tendría que estudiar: 

Para el punto P2: 

PP0(P2) > 0 

PP1(P2) > 0 

PP2(P2) > 0   

PP3(P2)  0 No se encontrará en el interior de la excavación, ya que es  0. 

Para el punto P3: 

PP0(P3) > 0 

PP1(P3) > 0 

PP2(P3) > 0  

PP3(P3) > 0  

El punto P3 se encuentra dentro de la excavación, y el P2 fuera, por lo que existe 

una intersección válida entre los puntos P2 y P3 con los taludes de la excavación. Se 

deben hallar las coordenadas de dicha intersección. 

Tercera pareja: Se comprueba si existen intersecciones entre los puntos P3 y 

P4 del ejemplo anterior: 

PP0(P3)*PP0(P4) > 0 

PP1(P3)*PP1(P4) > 0 

PP2(P3)*PP2(P4) > 0  

PP3(P3)*PP3(P4) > 0 
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Como todos los productos son positivos, no existirán intersecciones entre los 

planos de los taludes y la curva de nivel entre estos puntos, por lo que no se continúa 

con el estudio de esta pareja y se pasaría a la siguiente. 

Se continúa de esta forma analizando todas las parejas y luego de forma 

individual cada punto. En el caso de que se tengan intersecciones válidas, se debe de 

calcular el punto de intersección con el siguiente procedimiento: 

 Si los puntos de intersección se encuentran entre un par de puntos que forman 

una pareja, se debe de calcular la intersección entre la recta formada por el 

segmento existente entre dos puntos consecutivos de la curva de nivel y el plano 

en el que se produjo la intersección, identificado mediante las condiciones 

anteriores. Tras esto obtenemos unas coordenadas x, y, z que se almacenan en 

las tres primeras columnas de la matriz Inter, las dos columnas siguientes de esta 

matriz se corresponden con la posición de los puntos de la pareja estudiada en la 

matriz inicial de datos o matriz xyz, y la última columna, la sexta,  se 

corresponde con el número de plano que se está cortando. 

Los puntos de intersección se obtienen con las ecuaciones del plano PPi de corte 

y el segmento entre  los puntos Pj y Pj+1 de la curva de nivel zk: 

 

 

 

Sustituyendo tenemos que: 

 

 

 Si algún punto de las parejas analizadas, al sustituirlos en las ecuaciones del 

plano resultara igual a 0 y cumple los criterios establecidos anteriormente, las 
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coordenadas del punto intersección serían las mismas que el propio punto 

analizado, no estaría ni dentro ni fuera de la excavación. 

Todos los puntos de intersección se representan en DEX3D con un asterisco de 

color verde. 

5.13. CORTES RECTA R21 

En la función CorteRectaR21 se halla la ecuación de la recta de intersección 

entre los planos PP2 y PP1 y se calculan los puntos cuyas cotas coinciden con las de las 

curvas de nivel. El límite inferior se pone en la cota del punto S, mientras que el 

superior no se puede saber. Lo que se realizó fue poner como límite superior la cota 

máxima de intersección entre las curvas de nivel y los planos de los taludes, estos 

puntos se encuentran en la matriz Inter explicada anteriormente. 

Todos los puntos se hallan sustituyendo la cota que les corresponde, en la 

ecuación de la recta de intersección. Tras esto, se almacenan en la matriz R21 de N21 

filas y tres columnas, (una para cada coordenada x, y, z hallada). Luego se representan 

en DEX3D con asteriscos de color azul.  

5.14. CORTES RECTA R23 

En la función CorteRectaR23 se halla la ecuación de la recta de intersección 

entre los planos PP2 y PP3 y se calculan los puntos cuyas cotas coinciden con las de las 

curvas de nivel. El límite inferior se pone en la cota del punto R, mientras que el 

superior no se puede saber. Lo que se realizó fue lo mismo que en la función 

CorteRectaR21. 

Todos los puntos se hallan sustituyendo la cota que les corresponde, en la 

ecuación de la recta de intersección. Tras esto, se almacenan en la matriz R23 de N23 

filas y tres columnas, (una para cada coordenada x, y, z hallada). Luego se representan 

en DEX3D con asteriscos de color azul.  

5.15. EXCAVACIÓN 

Por último, se realiza la representación de la excavación, esto se realiza con la 

función Excavación. El algoritmo que se desarrolló, se basa en unir los puntos 
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generados en las funciones anteriores, que están almacenados en las matrices R10, R20, 

R30, R0, R21 y R23, siempre y cuando estos puntos tengan la misma cota entre sí.  

Se crearon una serie de bucles para unir los puntos por planos y las 

consideraciones generales son las siguientes: 

 Siempre que se tengan dos puntos de intersección (o más) con una misma cota 

en un mismo plano, y no se tengan en otros planos implica que esa curva de 

nivel sólo corta a ese plano y por tanto no se puede representar en los demás. 

 La base puede estar inclinada, pero solamente puede ocurrir que las líneas de 

nivel generadas por la excavación se unan entre dos puntos de la misma, ya que 

es una base plana. 

 Las uniones entre los puntos P y Q y los puntos de la matriz R21 y R23 se unen 

formando una especie de abanico, esto da pie a poder situar las superficies de 

rotura del talud en cualquier punto sobre estas uniones. 

El objetivo buscado con esta función, es llegar a representar una excavación 

como en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46: Esquema de representación de la excavación. 
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Algunas excavaciones diseñadas y representadas con DEX3D para el ejemplo de 

la explotación de Tormaleo se muestran a continuación: 

Fig. 47: Visión de las excavaciones realizadas en DEX3D en la explotación de 

Tormaleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48: Visión de las excavaciones realizadas en DEX3D en la explotación de 

Tormaleo. 
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5.16. GENERA ELIPSOIDE 

La función GeneraElipsoide permite generar un elipsoide con ejes paralelos a 

los ejes coordenados, que se asemeje a la superficie de rotura o de deslizamiento en un 

talud que puede ser inestable y que se desea estudiar. Este elipsoide generado se podrá 

girar en la continuación de este trabajo. En DEX3D solo se contempla su generación, 

proponiéndose para trabajos futuros su división en n dovelas y el cálculo de estabilidad 

de taludes. 

La ecuación de un elipsoide con centro en el origen de coordenadas y ejes 

coincidentes con los cartesianos, es:   

 

Donde a, b y c son las longitudes de los semiejes del elipsoide, respecto de los 

ejes x, y, z respectivamente; son números reales positivos y determinan la forma del 

elipsoide. Si dos de estos semiejes son iguales, el elipsoide es un esferoide; y si los tres 

son iguales, se trata de una esfera. 

 El elipsoide se debe de ajustar al centro indicado por el usuario en cada caso de 

estudio, por ello, es más recomendable la ecuación: 

 

Siendo xc, yc, zc las coordenadas del centro del cuerpo generado. La 

representación genérica del elipsoide tiene la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49: Elipsoide genérico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_reales
https://es.wikipedia.org/wiki/Esferoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
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El elipsoide que se genera con DEX3D tendrá su centro en un punto que deseé el 

usuario y las dimensiones que seleccione dicho usuario sobre la representación gráfica.  

Para generar un elipsoide es necesario que el usuario seleccione el centro del 

cuerpo en la representación gráfica del talud, este punto se denomina C y se identifican 

sus coordenadas (xc, yc, zc) mediante programación. También es necesario que el 

usuario introduzca unas dimensiones de los semiejes X, Y, Z que desea que tenga el 

elipsoide. Para realizar esto, el usuario debe seleccionar una serie de puntos 

denominados LX (LXx, LXy, LXz), LY (LYx, LYy, LYz) y LZ (LZx, LZy, LZz) y 

obtener de la forma siguiente, las dimensiones de estos semiejes: 

 Semieje X: Se toma la coordenada x del punto LX (LXx) y se halla la distancia 

entre esta y la coordenada xc del punto central. 

 Semieje Y: Se toma la coordenada y del punto LY (LYy) y se halla la distancia 

entre esta y la coordenada yc del punto central. 

 Semieje Z: Se toma la coordenada z del punto LZ (LZz) y se halla la distancia 

entre esta y la coordenada zc del punto central. 

Una vez realizado esto, se emplea la función que tiene MATLAB para generar 

un elipsoide, obteniendo una matriz de puntos pertenecientes a dicho cuerpo (x, y, z), y 

se representan como una superficie aplicando transparencias para ver la topografía que 

se encuentra en el interior del mismo. Generando un elipsoide al talud de nuestro 

ejemplo, tenemos la siguiente representación: 

Fig. 50: Elipsoide de rotura sobre la coronación del talud. 
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Fig. 51: Elipsoide de rotura sobre la coronación del talud. 

5.17. GENERA ESFERA 

La función GeneraEsfera permite generar una esfera que se asemeje a la 

superficie de rotura o de deslizamiento en un talud que puede ser inestable y que se 

desea estudiar. En DEX3D solo se contempla su generación, proponiéndose para 

trabajos futuros su división en n dovelas y el cálculo de estabilidad de taludes. 

La ecuación de una esfera con centro en el origen de coordenadas y radio la 

unidad es:   

 

Si una esfera no tiene su centro en el origen de coordenadas y su radio es 

diferente de la unidad, la ecuación anterior se transforma en: 

 

Siendo a, b y c las coordenadas del centro de la esfera y r el radio de la misma. 

La representación genérica de la esfera es: 
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Fig. 52: Esfera genérica. 

La esfera que se genera con DEX3D, tendrá su centro en un punto que 

seleccione el usuario, y el radio vendrá definido por la distancia entre otro punto elegido 

por el usuario y el centro tomado. 

Para generar una esfera es necesario que el usuario seleccione el centro del 

cuerpo en la representación gráfica del talud, este punto se denomina C y se identifican 

sus coordenadas (xc, yc, zc) mediante programación. También es necesario que el 

usuario seleccione otro punto para indicar el radio de la esfera. Este punto será el LR 

(LRx, LRy, LRz). 

Una vez realizado esto, se emplea la función que tiene MATLAB para generar 

una esfera, obteniendo una matriz de puntos pertenecientes a dicho cuerpo (x, y, z), 

luego se representan como una superficie aplicando transparencias para ver la 

topografía que se encuentra en el interior de esta esfera. 

Si generamos una esfera en el talud de nuestro ejemplo anterior, obtenemos la 

siguiente representación con DEX3D: 
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Fig. 53: Esfera de rotura del terreno sobre la coronación del talud en la explotación de 

Tormaleo. 
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6. MANUAL DE USUARIO 

En este apartado se detalla, paso por paso, como se trabaja con DEX3D, se 

analizará un ejemplo en concreto y se comentaran todos los pasos a realizar por el 

usuario de esta aplicación. El ejemplo considerado es el tratado en la explicación de esta 

memoria, la explotación de carbón de Tormaleo. 

6.1. GOOGLE EARTH 

Primero se debe de iniciar la aplicación Google Earth y buscar la zona que 

queremos estudiar, en este caso la explotación de Tormaleo: 

 

 

 

Fig. 54: Icono de Google Earth. 

Fig. 55: Ventana principal de Google Earth. 
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Fig. 56: Localización a gran escala de la explotación de Tormaleo objeto de estudio en 

la ventana de Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57: Explotación de Tormaleo desde Google Earth. 
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Luego se debe seleccionar con el ratón una zona de estudio. Esto se realiza con 

el botón Añade un polígono. Se muestra en la siguiente imagen el área objeto de estudio 

y la localización de dicho botón: 

Fig. 58: Selección de la zona de estudio en Google Earth. 

Existe una ventana de configuración de la zona de estudio para modificar la 

transparencia, el color, el nombre o adjuntar una descripción al área representada. Se 

muestra en la siguiente imagen dicha ventana: 
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Fig. 59: Configuración de la zona seleccionada objeto de estudio. 

Tras esto, se debe de guardar la zona seleccionada como archivo .kmz, para 

proseguir el estudio con Global Mapper. Por defecto se guarda en este formato, pero es 

necesario comprobarlo siempre.  

6.2. GLOBAL MAPPER 

El siguiente paso en nuestro estudio consiste en obtener los datos de la superficie 

topográfica que se tiene. Para ello recurrimos al programa Global Mapper. Al iniciar el 

programa nos encontramos con la siguiente ventana: 

 

 

 

Fig. 60: Icono de Global Mapper v. 16. 
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Fig. 61: Ventana principal de Global Mapper. 

Lo primero que debemos hacer en este programa es acceder a la sección Display 

Settings / Projection, para configurar los parámetros y los datos que exportaremos y con 

los que trabajaremos. Para ello hacemos clic en Display Settings / Projection y 

accedemos a una ventana donde tenemos que realizar lo siguiente: 

 Seleccionar el tipo de coordenadas y la proyección: seleccionaremos 

coordenadas UTM, pues trabajaremos con este tipo de coordenadas. 

 Intervalo de longitud en el que nos encontramos. La longitud y la latitud para el 

caso de estudio que tengamos se encuentran situadas en la parte inferior de la 

ventana de visualización de Google Earth. En nuestro caso, la longitud es de 6º 

43’ 49,66’’, como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

Fig. 62: Coordenadas aproximadas de la zona de estudio. 

 Por defecto, viene indicado que la unidad de longitud es el metro, por lo que no 

deberemos de modificar más casillas. 
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Hay que destacar que seleccionar el intervalo de longitud y hemisferio en el que 

estamos es fundamental para el correcto funcionamiento del programa y la exactitud de 

los datos que se exportan. Se muestra a continuación una imagen con la ventana de 

configuración y los cambios que debemos realizar: 

 

Fig. 63: Configuración de Global Mapper para trabajar y exportar datos de forma 

correcta. 

Una vez realizado esto, volvemos a la ventana principal y seleccionamos la 

opción Open Your Own Data Files, para abrir el archivo .kmz de la zona de estudio 

guardada con Google Earth anteriormente. Tras hacer esto, se genera la parcela 

seleccionada en Google Earth en Global Mapper: 
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Fig. 64: Parcela objeto de estudio. 

Este programa dispone de un sistema para conectarse a bases de datos y 

servidores SIG (Sistema de Información Geográfica). Para acceder a la base de datos 

SIG, debemos hacer clic en el botón Download Online Data, para importar los datos 

topográficos del área de estudio: 

Fig. 65: Situación del botón Download online Data. 

Una vez hecho clic en este botón, nos aparece una ventana para seleccionar la 

base de datos a usar. Se trata de datos situados en servidores ajenos al programa, por lo 

que es necesaria la conexión a internet para poder cargar los datos. La base de datos que 

emplearemos será la ASTER GDEM v2 Worldwide Elevation Data, que tiene una 

resolución de un arco segundo. Tras seleccionarla, se hace clic en el botón Connect: 



Diseño y modelización de excavaciones en 3D 

Trabajo Fin de Máster  94 
 

Fig. 66: Selección de base de datos topográficos. 

Con esto, ya tenemos cargados los datos de la topografía de la zona de estudio. 

Al volver a la ventana de trabajo en Global Mapper, tendremos esta representación: 

Fig. 67: Representación de la zona de estudio con los datos cargados. 
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Una vez realizado esto, debemos hacer clic en el botón del menú Analysis – 

Generate Contours (from terrain grid), para abrir la ventana de configuración y 

opciones de las líneas de nivel con las que vamos a trabajar: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 68: Selección del botón para abrir la ventana de configuración y las opciones de 

las líneas de nivel para generarlas. 

Tras esto, se muestra una ventana en la que tenemos que indicar cada cuantos 

metros queremos tener una curva de nivel. Este es un paso importante para nuestro 

estudio, ya que podemos trabajar con curvas de nivel cuyas cotas estén separadas entre 

sí, por una distancia seleccionada por el usuario. El resto de las opciones no es necesario 

modificarlas. En nuestro ejemplo, generaremos curvas de nivel cada 5 metros: 
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Fig. 69: Configuración de las curvas de nivel para generarlas cada 5 metros. 

En la ventana de trabajo de Global Mapper se generan las curvas de nivel al 

hacer clic en el botón OK de la ventana anterior. Para la zona de estudio del ejemplo 

tendremos: 
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Fig. 70: Curvas de nivel en la zona de estudio del ejemplo propuesto. 

Este programa permite visualizar en 3D la superficie de la zona de estudio, esto 

nos puede orientar para seleccionar mejor la zona que vamos a exportar, para no tener 

un número excesivo de datos. La zona de estudio seleccionada, se puede visualizar en 

3D haciendo clic en el botón Show 3D View: 

Fig. 71: Botón para representar en 3D la topografía de la zona. 

La representación en 3D que genera para la zona del ejemplo es: 
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Fig. 72: Representación de la superficie objeto de estudio en 3D con Global Mapper. 

El siguiente paso consiste en exportar los datos de estas curvas de nivel. Para 

ello debemos acceder a File – Export – Export Vector / Lidar Format. La mejor opción 

es exportar los datos en formato vector. En este programa hay multitud de opciones para 

guardar y exportar los datos. Se muestra en la imagen siguiente algunos de ellos y la 

ubicación de la opción que nos interesa: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 73: Selección 

de la opción de 

exportar como 

vector. 
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Se pueden exportar los datos de varias formas: como puntos en bloc de notas, 

mapas, PDF, archivos DWG (para AutoCad), archivos .txt, etc. Una opción adecuada 

para guardar los puntos en forma de tabla con columnas de coordenadas X, Y, Z es en 

un bloc de notas o archivo .txt. Además estos datos pueden ser leídos por MATLAB. Se 

selecciona por tanto la opción XYZ (Simple ASCII) Text File, para generar el archivo en 

formato .txt y que pueda ser incorporado a MATLAB y a DEX3D: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74: Selección del formato para guardar los datos topográficos. 

Una vez seleccionado ese formato, debemos de configurar algunas opciones para 

la exportación. Se quiere que: 

 Los datos estén ordenados por columnas correspondientes a las coordenadas 

UTM (X longitud, Y latitud, Z cota), en forma de tabla: Seleccionar la opción 

Tab y la opción del orden (longitud x – latitud y).  

 Seleccionar una región específica de la zona de estudio para no exportar un 

número excesivo de datos y no ocupar mucha memoria: Seleccionar Export 

Bound – Draw a Box, así sólo exportamos los datos dentro del recuadro que 

dibujemos. 

 El orden de los datos será en forma de puntos con coordenadas (x, y, z), 

cambiando de fila o línea para cada punto. 

 Se debe de exportar la cota de cada vértice y no un listado de vértices para cada 

cota, pues ocasionaría la lectura errónea del archivo por parte de MATLAB al 

incluirse texto entre los datos exportados. 
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Estas opciones que se deben de seleccionar, se muestran en las imágenes 

siguientes: 

Fig. 75: Opciones a seleccionar para exportar los datos en formato .txt. 

 

Fig. 76: Selección detallada de la zona a exportar a DEX3D. 
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Una vez realizado esto, guardamos el archivo .txt generado con el nombre 

DatosXYZ en la carpeta de DEX3D donde se encuentran todos los archivos .m. Así nos 

aseguramos que al ejecutar el programa, se carga automáticamente los datos exportados. 

A continuación, trabajaremos con MATLAB, ejecutando el programa DEX3D. 

6.3. DEX3D EN MATLAB 

Una vez que ya tenemos los datos de los puntos de la zona de estudio, abrimos el 

programa MATLAB y seleccionamos la carpeta donde se encuentran los archivos del 

programa y el archivo DatosXYZ.txt generado anteriormente: 

 

 

  

Fig. 77: Icono de MATLAB 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78: Selección de la carpeta con la que se trabajará, que contiene DEX3D. 

A continuación, se debe de escribir DEX3D en la ventana de comandos de 

MATLAB y pulsar Enter. Automáticamente se genera la adquisición de los datos 

exportados por Global Mapper y se genera una visualización en 3D de la zona de 

estudio: 
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Fig. 79: Superficie topográfica generada en plano XY. 

Si se hace clic en el icono Rotate 3D, podemos rotar la visualización con el 

ratón: 

Fig. 80: Representación de la zona de estudio en DEX3D. 

Además de la superficie topográfica, también se nos muestra en la ventana de 

comandos de MATLAB la matriz CN de identificación de curvas de nivel. MATLAB 



Diseño y modelización de excavaciones en 3D 

Trabajo Fin de Máster  103 
 

pedirá al usuario que indique si desea o no realizar una excavación. Si el usuario 

introduce el valor 1, sí se diseñará una excavación, pero si introduce el valor 0 no se 

diseñará: 

 No excavación: al introducir el valor 0, se entiende que no se desea realizar una 

excavación, y lo único que podremos hacer con DEX3D será generar una esfera 

o un elipsoide que simula la superficie de rotura del terreno, para que, tras 

realizar ampliaciones en DEX3D, podamos calcular la estabilidad de laderas o 

taludes existentes en el momento de importación de los datos topográficos. 

 Excavación: si se introduce el valor 1, se continúa con el proceso de diseño de 

la excavación. 

Vamos a suponer que queremos realizar una excavación en nuestro ejemplo. Se 

pide al usuario que seleccione un punto P de la excavación sobre la topografía, y tras 

este, un punto Q. Estos son los dos puntos necesarios para generar el eje de referencia 

de la excavación. Se seleccionan haciendo clic en el botón Data Cursor en el menú de 

la representación gráfica, y se almacenan haciendo clic con el botón derecho sobre el 

punto de interés y seleccionando Export Cursor Data to Workspace, les llamaremos P y 

Q respectivamente, como se indica en el mensaje de interacción con el usuario de 

DEX3D. Se muestra la adquisición de puntos en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81: Adquisición de los puntos P y Q. 
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El eje de referencia o borde exterior de la excavación que tenemos será: 

 

Fig. 82: Eje de la excavación. 

Los valores de dirección, buzamiento y longitud de este eje se muestran en la 

ventana de comandos de MATLAB, en grados y en metros respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 83: Dirección, buzamiento y longitud del eje de la excavación o carretera. 

Tras esto, se pide al usuario que introduzca en metros el ancho de la carretera o 

de la excavación (d), en nuestro caso introducimos 100 m de excavación. Se pide 

además que se introduzca el peralte (alfa) que tendrá esta carretera o excavación en 

grados. Si se introduce un peralte negativo, la excavación será descendente, si se 
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introduce un peralte positivo, la excavación será ascendente y si se introduce un peralte 

de 0º, la excavación no será ni ascendente ni descendente. En nuestro caso se introduce 

un valor de -2º para favorecer el drenaje del agua. También se pide que el usuario 

introduzca un punto Cprima de referencia de la excavación, este punto indica el sentido 

de avance de esta. En este ejemplo se tomo el siguiente punto: 

Fig. 84: Selección del punto Cprima. 

En DEX3D se obtiene la siguiente representación de la base de la excavación: 

Fig. 85: Base de la excavación en la explotación de Tormaleo. 



Diseño y modelización de excavaciones en 3D 

Trabajo Fin de Máster  106 
 

Fig. 86: Base de la excavación en la explotación de Tormaleo. 

DEX3D nos ofrece entonces la ecuación del plano de la base o plano PP0, en un 

vector llamado nPP0 cuyas tres primeras componentes son las componentes del vector 

normal del plano PP0: (A0, B0, C0), y la última es la componente D0 del mismo: 

 

 

 

 

Fig. 87: Plano PP0. 

 

Tras obtener estos datos, debemos introducir en DEX3D la inclinación del talud 

posterior (β), y los taludes laterales, θ (para plano PP1) y γ (para plano PP3), en grados, 

respecto el plano horizontal. En nuestro ejemplo, el talud posterior tendrá una 

inclinación de 60º y los laterales de 70º, obteniéndose así las componentes Ai, Bi, Ci y 

Di de los planos de los taludes, que son almacenadas en un vector para cada plano 

llamado nPPi, siendo i el plano en el que estemos, además DEX3D nos ofrece el valor 

de la dirección y el buzamiento de cada plano. Se muestran en las siguientes imágenes 

los valores que se obtuvieron para el ejemplo tomado: 
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Fig. 88: Valores de inclinación introducidos por el usuario, componentes, dirección y 

buzamiento del plano PP2 o talud posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 89: Valores de inclinación introducidos por el usuario, componentes, dirección y 

buzamiento del plano PP1 o talud lateral sobre el punto Q. 
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Fig. 90: Valores de inclinación introducidos por el usuario, componentes, dirección y 

buzamiento del plano PP3 o talud lateral sobre el punto P. 

DEX3D también muestra en pantalla la matriz PP con todas las componentes de 

todos los planos, una vez realizado el test de interioridad de la función que calcula las 

intersecciones entre la topografía y la excavación, por lo que podría darse la casualidad 

de que se tuviera algún cambio de signo en determinados planos ya obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 91: Matriz de planos PP tras adaptarlos al criterio de signos para hallar las 

intersecciones entre la topografía y la excavación. 

A continuación, se muestra de forma automática la matriz Inter, con todas las 

coordenadas de los puntos de intersección entre la topografía y la excavación en las tres 

primeras columnas (x, y, z), luego, en la cuarta y quinta columna, se muestra la posición 

que ocupan, según la matriz de datos iniciales, la pareja de puntos entre los que se 

encuentra la intersección hallada y por último, en la sexta columna, se muestra el plano 

en el que se produce dicha intersección: 
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Fig. 92: Matriz Inter de intersección topografía y excavación. 

En DEX3D, también se muestran de forma automática las matrices R10, R20, 

R30, R0, R21 y R23 explicadas en el apartado correspondiente, además, se representan 

los puntos en la topografía del caso de estudio que se tenga. 

 R10, R20, R30, R0: se muestran los puntos con cotas afectadas por la 

excavación en los segmentos de la base de la excavación, se representan en la 

topografía con asteriscos de color rojo. 

 

Fig. 93: Matrices R10, R20, R30, R0 con los puntos cuyas cotas están afectadas por la 

excavación, correspondientes a la base de la excavación. 
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 R21, R23: se muestran los puntos con cotas afectadas por la excavación en las 

rectas de intersección de los planos PP2 y PP1 y PP2 y PP3 respectivamente. 

Estos puntos se representan en la topografía con asteriscos de color azul.   

 

Fig. 94: Matrices R21 y R23 con las coordenadas de los puntos cuyas cotas están 

afectadas por la excavación, correspondientes a las rectas de intersección entre el 

plano PP2 y PP1 y el plano PP2 y PP3, respectivamente. 

Tras la visualización de estos puntos hallados, podemos ver ya nuestra 

excavación realizada en el terreno: 

Fig. 95: Excavación realizada en DEX3D para la explotación de Tormaleo. 
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Fig. 96: Excavación realizada en DEX3D para la explotación de Tormaleo. 

Podemos activar la opción que se introdujo en DEX3D para visualizar la 

excavación con una graduación o escala semejante entre los distintos ejes, para evitar 

creer que la representación es errónea o que está deformada. Esta opción se puede 

deshacer: 

Fig. 97: Excavación realizada con ajuste en las escalas de los ejes. 

Al llegar a este punto, DEX3D nos pregunta si deseamos generar un elipsoide o 

una esfera como superficie de rotura, para ello debemos de introducir el valor 0 si se 



Diseño y modelización de excavaciones en 3D 

Trabajo Fin de Máster  112 
 

quiere un elipsoide, o el valor 1 si se quiere una esfera. En este ejemplo se ha decidido 

emplear un elipsoide, por lo que se introduce el valor 0. 

A continuación DEX3D nos pide que introduzcamos un punto C como centro del 

cuerpo. Tras identificarlo, este se señala con un asterisco de color negro en la 

representación 3D: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 98: Selección del punto central del cuerpo a generar. 

Tras esto, es necesario introducir tres puntos más, llamados LX, LY y LZ. Las 

distancias en los ejes X, Y y Z entre estos puntos y las coordenadas del punto central C, 

respectivamente, serán los semiejes del elipsoide a generar, este es un método gráfico 

sencillo para ubicar el cuerpo sobre la excavación. En un futuro se podrá rotar el 

elipsoide como quiera el usuario. Con el punto LX se define la dimensión del semieje 

X, con el punto LY, se define la dimensión del semieje Y y con el punto LZ se define la 

dimensión del semieje Z del elipsoide. La adquisición de estos puntos y el resultado 

final se muestra en las siguientes imágenes: 

 

 



Diseño y modelización de excavaciones en 3D 

Trabajo Fin de Máster  113 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 99: Selección de los puntos LX, LY y LZ. 

Fig. 100: Representación del elipsoide de rotura en el talud posterior de la excavación 

del ejemplo. 
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Fig. 101: Representación del elipsoide de rotura en el talud posterior. 

Si se hubiera seleccionado la opción de generar la esfera, sólo se necesitaría 

introducir dos puntos, uno que sería el centro de la esfera o punto C, el cual se 

representa en DEX3D con un asterisco de color negro, y otro punto llamado LR, para 

hallar la distancia entre este y el punto C anterior. La distancia entre ambos constituye el 

radio de la esfera. En las imágenes siguientes se muestra el proceso de generación de la 

esfera de rotura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 102: Selección del centro de la esfera o punto C. 
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Fig. 103: Selección del punto LR para definir el radio de la esfera. 

Una vez realizado esto, obtenemos la esfera de rotura del terreno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 104: Representación de la esfera de rotura del terreno. 
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7. EJEMPLOS PRÁCTICOS 

En este apartado se realizan un par de ejemplos de estudio con DEX3D, para 

visualizar los resultados de diversas excavaciones a realizar en varios supuestos. Se trata 

de ejemplos ilustrativos y no necesariamente de situaciones reales. 

7.1. EMBOQUILLE DE UN TÚNEL DEL AVE EN EL 

BIERZO EN LA LÍNEA OVIEDO - PONFERRADA 

Imaginemos el siguiente supuesto: 

Tras numerosos estudios realizados en diversos trazados propuestos para la 

ejecución del AVE entre Castilla y León y el Principado de Asturias, se optó por 

ejecutar una serie de túneles en la zona del Bierzo, para la esperada conexión del AVE 

entre Oviedo y Ponferrada. Se desea diseñar el emboquille de un túnel en concreto, 

modelizando la excavación en  3D, por lo que recurre a la aplicación DEX3D. 

El trazado aproximado del AVE entre Oviedo y Ponferrada se muestra a 

continuación en una imagen de Google Earth: 

 

Fig. 105: Trazado del AVE entre Oviedo y Ponferrada. 
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La ladera a estudiar se muestra en la siguiente imagen de Google Earth, situada 

en la zona del Bierzo, próxima a Páramo del Sil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 106: Ladera objeto de estudio. 
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Una vez exportado desde Google Earth el perímetro de la zona de estudio, se 

importa a Global Mapper y se decide tomar curvas de nivel cada 10 metros. La siguiente 

imagen se corresponde con la generación de curvas de nivel para la zona de estudio: 

Fig. 107: Generación de curvas de nivel con Global Mapper. 

La representación en 3D de la zona de estudio es: 

Fig. 108: Generación de la superficie de estudio en 3D con Global Mapper. 

La zona concreta cuyos datos exportamos y estudiamos con DEX3D es: 
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Fig. 109: Zona concreta objeto de estudio. 

Al ejecutar DEX3D, se representa la topografía de la zona: 

 

Fig. 110: Generación de la topografía de la zona a estudiar con DEX3D. 
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Fig. 111: Generación de la topografía de la zona a estudiar con DEX3D. 

Se requiere que en este emboquille se sitúen los equipos de ventilación, 

maquinaria e infraestructuras auxiliares para la ejecución del túnel, por lo que la 

excavación debería tener una longitud de unos 70 metros aproximadamente, en sentido 

longitudinal y unos 100 metros en sentido transversal, con 0º de peralte y 0º de 

inclinación, pues es recomendable que las vías del AVE no presenten inclinación. Con 

esto podemos generar el eje de referencia o el borde exterior de la excavación, y a 

continuación, la base de dicha excavación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 112: Eje de referencia o borde exterior de la excavación. 
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La base de la excavación es la siguiente: 

Fig. 113: Base de la excavación. 

La dirección, buzamiento y longitud del eje de referencia o borde exterior de la 

excavación son: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 114: Dirección, buzamiento y longitud del eje de referencia de la excavación. 

Los taludes de esta obra se diseñan de forma que el talud posterior tenga unos 

60º de inclinación y los laterales 70 º. Con estos parámetros de diseño se obtienen las 

siguientes ecuaciones de los planos en forma matricial y la representación de la 

excavación: 
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Fig. 115: Parámetros de las ecuaciones de los planos de los taludes y de la base de la 

excavación en la matriz PP. 

 

Fig. 116: Representación de la excavación en 3D. 
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Fig. 117: Representación de la excavación en 3D  

Analizando el terreno, se cree que la posible rotura de este se asemeja más a un 

elipsoide que a una esfera, por lo que se diseña un elipsoide de rotura en el talud 

posterior: 

Fig. 118: Representación de la superficie de rotura en la excavación. 
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7.2. NUEVA CONEXIÓN ABOÑO - MUSEL EN EL PUERTO 

DE GIJON 

En Junio de 2006 se inauguró un tramo de carretera que une el puerto del Musel 

y Aboño. Según la Autoridad Portuaria de Gijón, las obras tuvieron una duración de 22 

meses y el coste fue de 10.047.077,59 € sin IVA. Esta vía tiene una longitud total de 

1.322 m., de los cuales 390 m. son en túnel. La vía construida tiene las siguientes 

características:  

Anchura: 2 carriles de 3,50 m. que hacen un total de 7,00 m. 

Arcenes: 2 arcenes de 1,00 m. que hacen un total de 2,00 m. 

Aceras: 2 aceras de 1,00 m. que hacen un total de 2,00 m. 

Anchura Total: 11,00 m. 

Sección en túnel: galibo interior. 8,05 m. 

Radio interior de la bóveda: 5,05 m. 

Sección neta total: 80,51 m
2
. 

Este vial es portuario y permite el acceso a las obras de ampliación del puerto. El 

diseño de los taludes que se tienen que ejecutar para realizar el emboquille de este túnel, 

se podía haber realizado con DEX3D.  

El caso que aquí se propone es que, en lugar de un solo túnel, se podían haber 

diseñado dos túneles contiguos o incluso tres, uno para tráfico rodado como el realizado 

en las obras, otro para ferrocarril de RENFE, ya que en esta zona sólo pueden circular 

trenes de FEVE por las características de las vías ferroviarias, y otro para una nueva 

cinta transportadora de mineral y carbón que comunique ambas zonas, debido a la 

ampliación del puerto del Musel y la creciente demanda de mineral extranjero.  

Todo ello podría llegar a suponer un ancho de excavación en sentido 

longitudinal de: 50 metros para los tres túneles a realizar, más unos 20 metros para 

equipos auxiliares y un espacio extra para el manejo, carga y almacenamiento de 

minerales de 100 metros; en total se necesitarán unos 170 metros de excavación 

longitudinal y 40 metros en sentido transversal, con una ligera inclinación de 2º en 

dirección Aboño (ascendente hacia Aboño). Estas serían las condiciones mínimas del 

diseño. 
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A continuación se muestran varias imágenes del túnel que se realizó en la zona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 119: Zona de la realización de la obra, imágenes de la Autoridad Portuaria de 

Gijón. 

Para comenzar con nuestro estudio, primero se localizó la zona de trabajo en 

Google Earth y se delimitó convenientemente, para luego exportarla a Global Mapper: 
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Fig. 120: Zona de estudio con Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 121: Túnel por la parte del Musel, en Google Earth. 
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Fig. 122: Túnel por la parte de Aboño, en Google Earth. 

Fig. 123: Zona exportada de Google Earth. 
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A continuación, se importa la zona de estudio a Global Mapper y se opta por 

tener curvas de nivel cada 5 metros. La representación que nos ofrece este programa es 

la siguiente: 

 

Fig. 124: Zona de estudio con Global Mapper. Curvas de nivel cada 5 metros. 

En la imagen siguiente se muestra la representación en 3D de la zona de estudio 

con Global Mapper, por ambos lados del emboquille de los túneles: 

Fig. 125: Representación de la zona de estudio en 3D con Global Mapper por ambos 

lados, en la izquierda la zona del Musel y en la derecha la zona de Aboño. 

Para trabajar con DEX3D, exportamos solamente el sector indicado en la imagen 

siguiente para evitar tener un número excesivo de puntos y ocupar mucha memoria: 
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Fig. 126: Zona a importar en DEX3D, a partir de Global Mapper. 

Una vez realizado esto, ejecutamos DEX3D y nos genera la topografía siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 127: Topografía de la zona de estudio en MATLAB. 
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En la excavación a realizar, se van a ejecutar tres túneles, la instalación de 

equipos auxiliares y un almacén extra de minerales para el puerto del Musel en Gijón, 

por lo visto anteriormente, se estima que se necesitarán unos 170 metros de excavación 

longitudinal y unos 40 metros en su dirección transversal, con 2º de peralte en dirección 

Aboño (ascendente hacia Aboño). El eje de referencia o borde exterior de la excavación 

será: 

Fig. 128: Eje de referencia o borde exterior de la excavación. 

La dirección, longitud real y buzamiento de esta excavación son: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 129: Dirección, buzamiento y longitud de la excavación. 
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Con nuestro diseño se tienen más de los 170 metros mínimos requeridos para la 

excavación (190 m), luego este diseño es adecuado a las exigencias propuestas. La base 

de la excavación será: 

Fig. 130: Base de la excavación. 

Los taludes se diseñan de forma que el talud posterior tenga unos 70º de 

inclinación y los laterales 50º. Con estos parámetros de diseño se obtienen las siguientes 

ecuaciones de los planos en forma matricial: 

 

 

 

 

Fig. 131: Parámetros de las ecuaciones de los planos de los taludes y de la base de la 

excavación en la matriz PP. 
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La excavación ya diseñada y representada será: 

 

Fig. 132: Representación de la excavación en 3D. 

 

Fig. 133: Representación de la excavación en 3D 



Diseño y modelización de excavaciones en 3D 

Trabajo Fin de Máster  133 
 

Tras estudiar el terreno, se opta por representar con una esfera una zona con 

debilidades y con una posible rotura. Esta se sitúa en la parte superior del talud situado 

al Sur de la excavación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 134: Representación de la superficie de rotura en la excavación. 

Con este ejemplo se pudo observar cómo los puntos de intersección entre la 

topografía y la excavación situados en la parte superior de la misma, indican claramente 

el límite real de la excavación, de cara a estudiar la estabilidad del talud en un futuro.  
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8. LÍNEAS DE FUTURO 

 En este apartado se comentan algunas ideas o sugerencias que se podrían 

desarrollar en un futuro, bien como líneas de investigación o bien como complemento al 

trabajo desarrollado: 

 Modelización geológica de la zona de estudio: se podría realizar una 

modelización en 3D de la geología de la zona para identificar debilidades 

estructurales del terreno, mineralizaciones, posibilidad de explotar un filón 

mediante una explotación a cielo abierto o por galerías subterráneas, etc. Esto 

necesitaría la realización de una serie de sondeos para obtener información 

precisa. También se podría estudiar un talud con distintos estratos rocosos y 

visualizar las zonas de rotura y la posición de la grieta de tracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 135: Esquema geológico de la zona de estudio (en 2D). 

Esta ampliación podría dar lugar a modelizaciones de la geología del terreno 

gracias a la información facilitada por la geofísica, la realización de sondeos y el 

estudio de detalle o a pequeña escala de la geología del lugar.  

 Aplicación a laderas afectadas por el cambio climático y la desertización o 

incendios forestales. Existen laderas que pueden estar desprovistas de 

vegetación debido a diversos incendios forestales o por la desertización y el 

cambio climático. Al tener menor cantidad de vegetación, son propensas a sufrir 
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corrimientos de tierra. Se podrían hacer modelos de este tipo de terrenos y a 

partir de su superficie de rotura, realizar el cálculo de estabilidad del terreno. 

 Cálculo de estabilidad de taludes. En DEX3D se deja la puerta abierta para 

realizar una división del cuerpo de rotura generado en n dovelas que podrían 

tener, por ejemplo, un metro de espesor. Tras realizar la intersección entre este 

cuerpo y la topografía, se llegaría a tener un problema de cálculo de estabilidad 

de taludes que puede resolverse mediante los métodos clásicos como son 

Fellenius, Jambú o Bishop. Con esto se obtiene el Factor de Seguridad, que nos 

podría indicar que diseño de los realizados es más seguro. 

Para el cálculo de estabilidad de taludes planteado, es importante definir una 

serie de parámetros y características del terreno. El procedimiento para un 

cálculo correcto se puede resumir en 6 pasos, algunos de ellos ya resueltos con 

DEX3D: 

1. Definición de la geometría del talud: 

- Ángulo de inclinación respecto el plano horizontal. 

- Número de bermas a emplear. 

- Existencia de obras anexas, como por ejemplo el emboquille de un 

túnel o galería minera (suponen una discontinuidad del terreno). 

2. Definición de los materiales: 

- Capas o estratos existentes, con sus propiedades geomecánicas. 

- Distinguir entre suelos y rocas, pues el comportamiento es muy 

distinto. 

- Identificación del nivel freático. 

- Debilidades del terreno como huecos o juntas favorables al 

deslizamiento. 

3. Generar una superficie de rotura o deslizamiento potencial.  

- Para esto se definirá un punto que se toma como centro de un cuerpo 

de rotura ya sea una esfera o un elipsoide.  
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- Definir una distancia d para realizar una familia de círculos o 

elipsoides de diferentes radios y dimensiones que pasen por un 

mismo centro o punto como por ejemplo el punto de rotura por el pie 

del talud.  

4. Indicar las tensiones existentes en el terreno y solicitaciones que se 

pudieran tener debido a: 

- Infraestructuras superficiales (edificios) y cargas superficiales. 

- Infraestructuras subterráneas (túneles o metro). 

- Gunitado. 

- Anclajes (pernos o bulones). 

- Muros pantalla. 

- Escolleras o muros de gavilones. 

- Esfuerzos de origen sísmico. 

- Presencia de agua libre (presas). 

5. Calcular mediante un método convencional de cálculo, como el método 

de Bishop, Fellenius o Jambú, el Factor de Seguridad del talud. 

6. Implementar el método de búsqueda del mínimo factor de seguridad para 

todas las superficies de rotura generadas, se puede realizar mediante 

redes neuronales o algoritmos genéticos, siendo el resultado el mínimo 

Factor de Seguridad de la zona de estudio. 

 Llegar a conocer la existencia, posición y características de la grieta de 

tracción en la coronación en taludes. 

 Aplicación a vías, pistas o carreteras en curva, considerando una curva 

cómo multitud de segmentos rectos de pequeña longitud. 

 Aplicación para Impresoras 3D, cuyo fin puede ser la modelización de 

terrenos, taludes y estratos rocosos en 3D, facilitando la comprensión del 

problema que tenemos, pues tenemos una representación física de la zona de 

estudio. 
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 Estudio y modelización de laderas con información ofrecida por drones 

(identificación de debilidades del terreno, juntas, etc.). 

 Cálculo del volumen y diseño de vertederos, rellenos y escombreras 

mineras. Un vertedero, relleno o escombrera minera, se podría simular si 

nuestra base de la excavación fuera vertical o prácticamente vertical 

constituyendo el talud frontal del propio vertedero o relleno, y si el talud 

posterior de la excavación hasta ahora considerada, fuera la parte superior de 

dicho vertedero o relleno, siendo los otros dos planos los planos laterales del 

nuevo diseño. En DEX3D se simula una excavación y se “quita” el terreno, 

pero la filosofía se puede extrapolar a “poner” terreno, o sea, diseñar un 

vertedero o el relleno de carreteras en una ladera de interés y calcular su 

volumen. Se muestra en la siguiente imagen esta idea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 136: Esquema de un vertedero, relleno o escombrera minera y una excavación en 

una ladera. 

 Representación de un túnel en un emboquille, mediante curvas de nivel y 

un cilindro elíptico. 

 Estudio de trazado de carreteras. 

 Diseño de canteras y cortas en 3D. Con diseño de las bermas y análisis de 

los ratios de explotación. 
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 Prevenir deslizamientos al modelizar la dirección y el buzamiento de 

estratos rocosos. La intersección entre los taludes y los estratos rocosos 

podrían dar lugar a cuñas de deslizamiento de roca. Es importante entonces 

analizar las juntas, el material de relleno de estas y la intersección con los 

taludes para identificar las cuñas susceptibles de deslizar. 

 Aplicación para realizar cortes geológicos, si se tienen datos de la geología 

o del subsuelo (por ejemplo mediante sondeos), se pueden realizar cortes 

geológicos en planos verticales sobre la topografía representada. 

 Una posible mejora adicional puede ser la realización del diseño de los 

taludes definiéndolos mediante puntos y no con su inclinación. 
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9. CONCLUSIONES 

En este Trabajo Fin de Máster se desarrolló una aplicación en MATLAB 

llamada DEX3D, que permite diseñar excavaciones en 3D en cualquier parte del mundo, 

exportando las zonas de estudio con Google Earth y obteniendo los datos topográficos 

con el programa Global Mapper.  

Los diseños de las excavaciones pueden ser muy diferentes unos de otros, 

debido a las distintas inclinaciones de los taludes que se requieran en la excavación, el 

peralte o inclinación de las carreteras, vías o pistas y otras variables que intervienen en 

el diseño.  

Este Trabajo Fin de Máster es producto del razonamiento crítico y de la 

aplicación de conocimientos de geometría y matemáticas para resolver de forma gráfica 

un problema planteado. La programación permite realizar prácticamente cualquier cosa 

que se tenga desarrollada, argumentada y analizada de forma matemática, por eso es 

fundamental un adecuado desarrollo matemático y geométrico desde el inicio. 

La depuración de errores de programación puede ser muy tediosa, pero la clave 

para evitar estos, o subsanarlos de forma satisfactoria en un corto periodo de tiempo, es 

un buen conocimiento del lenguaje de programación que se está empleando y tener muy 

claros los conceptos matemáticos que se emplean. La solución a los problemas, una vez 

resueltos, puede parecer sencilla, pero lo complejo no suele ser la solución, sino todo el 

proceso de análisis y de reflexión seguido para llegar a esa solución aparentemente 

sencilla. 
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