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i 

RESUMEN 
 

En una gran cantidad de obras de infraestructura es necesaria la previa modificación del terreno 

original, como paso anterior a la construcción de una nave, edificio o cualquier otra obra. Además, 

cuando las condiciones del entorno más inmediato son débiles, particularmente en el caso de 

estructuras militares subterráneas o en taludes, es indispensable el uso de hormigón proyectado 

(gunita) para su estabilización y revestimiento, evitando así posibles desprendimientos de tierra. Por 

otra parte, los contratistas quieren determinar con adecuada precisión los volúmenes a mover y el 

espesor y volumen de hormigón proyectado, tanto por razones técnicas como económicas. En muchas 

de estas obras, el coste en movimientos de tierras y gunita por exceso suponen un tanto por ciento 

elevado del coste total del proyecto. 

En el presente Trabajo Fin de Grado se presenta un caso práctico donde aplicamos datos geoespaciales 

para resolver un problema del ámbito de la ingeniería civil y la edificación. Se calculará el volumen de 

movimiento de tierras requerido y el consumido en hormigón proyectado para el recubrimiento de una 

sección del talud estudiado, mediante diferentes software que utilizan nubes de puntos LiDAR. Los 

resultados se compararán con aquellos obtenidos mediante métodos tradicionales y se acompañarán 

con el trazado de diferentes planos (topográficos y perfiles transversales) del proyecto.  
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 Introducción 

El cálculo de movimiento de tierras es una tarea indispensable a la hora de realizar obras de 

infraestructura, ya que en la mayoría de los casos es necesario modificar el terreno, por lo general 

convirtiéndolo en una explanación y adaptándolo así para el desarrollo de la obra. A su vez, cuando el 

terreno no es lo suficientemente compacto, es necesario la utilización de hormigón proyectado (gunita) 

evitando de este modo, la degradación, erosión o desprendimiento del material más inestable, como 

puede ser en el caso de los taludes, túneles, depósitos, etc. 

 La cubicación o determinación del volumen de tierras desplazado puede ser necesario tanto en 

áreas de desmonte, donde el terreno queda por encima del perfil final y debemos rebajar el nivel de 

este mediante su extracción, como en áreas de terraplén, donde el terreno está por debajo del perfil 

final y por lo tanto debemos elevar su nivel añadiendo capas de tierra. Todo esto supone un coste 

económico considerable debido al empleo de maquinaria (excavadoras, bombas de agua, etc.), al 

propio movimiento, préstamo y depositado de la tierra en vertederos, en caso de que la tierra extraída 

no sea de buena calidad para usarla en terraplenes, y a su vez supone una inversión de tiempo 

considerable en la ejecución de la obra. 

Existen varios métodos de cubicación que tradicionalmente se han usado en obras de 

infraestructura, como pueden ser el método de perfiles transversales o el método por curvas de nivel; 

pero en las últimas décadas, con la aparición de nuevos avances tecnológicos en relación a la 

tecnología LiDAR, ha surgido una nueva forma de escanear una zona terrestre que nos ofrece datos 

muy precisos y, por lo tanto, una nueva herramienta para poder realizar cálculos de movimiento de 

tierras de manera más rápida y exacta. 

 

1.2 Objetivos 

El presente Trabajo Fin de Grado tiene por objeto realizar el cálculo del volumen de tierras y de 

gunita utilizado en una obra de infraestructura a través de datos geoespaciales, concretamente 

utilizando varios software que procesan nubes de puntos (CloudCompare y TopoCal).  

Para el cálculo será necesario la obtención de dos nubes de puntos del terreno: una histórica, que recoja 

el modelo del terreno antes de la realización de la obra (año 2010), y otra posterior con la excavación 

ya realizada, para poder compararlas y obtener el volumen de tierras que se ha movido. Los datos se 
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obtienen a través del Plan Nacional de Ortografía Aérea (PNOA) que cubre todo el territorio nacional 

mediante nubes de puntos. Para ello, hace uso del sistema LiDAR que mediante un láser de onda 

pulsada escanea el terreno obteniendo la información requerida.  

Además, se realizará el cálculo de movimiento de tierras con Matlab, un software de cálculo 

numérico. Posteriormente, se comprobarán los resultados obtenidos entre los distintos métodos, tanto 

tradicionales, como los obtenidos mediante los software de nubes de puntos y de cálculo numérico. De 

esta manera, se determinará la precisión de los distintos métodos y las ventajas y desventajas que 

ofrece cada uno de ellos. 

Por último, mediante el uso del software AutoCad, se elaborarán los planos topográficos del 

terreno tanto antes del movimiento de tierras como después de éste. A su vez, se realizarán los planos 

de los distintos perfiles transversales desarrollados para el cálculo a través del método de los perfiles 

transversales.. 

 

1.3 Ubicación 

Vigo es en la actualidad la decimocuarta ciudad más poblada de España con un área metropolitana 

de casi medio millón de habitantes [1]. Durante los últimos años, el municipio ha sufrido constantes 

mejoras en relación a su planeamiento urbanístico y ha llevado a cabo la rehabilitación de sus 

instalaciones más antiguas y la construcción de nuevos centros comerciales para disfrute de su 

población. 

 En el área que servirá de caso práctico para el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado, con 

coordenadas de proyección UTM 523566-4675449 con sistema geodésico de referencia ETRS89, se 

sitúa hoy en día una famosa firma de distribución alimentaria y un gimnasio que ocupan los dos 

niveles superiores del edificio. Además, el subsuelo lo completa un aparcamiento con tres niveles con 

capacidad para aproximadamente 240 vehículos. El proyecto, finalizado en 2017, ha supuesto una gran 

transformación de la zona de estudio, con la construcción de muros de contención de gran altura que 

alcanzaron los 12 metros por debajo del nivel actual de la calle, como puede verse en las figuras que 

siguen: 

 

 

Figura 1-1 Ortofoto histórica PNOA LiDAR de la zona a estudiar (año 2004) 
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Figura 1-2 Movimiento de tierras durante la ejecución de la obra en la zona a estudiar (año 2016) 

 

 

Figura 1-3 Ortofoto PNOA LiDAR de la zona a estudiar (año 2020) 
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se analizan algunos de los métodos tradicionales más utilizados para la cubicación 

de tierras. Además, se aborda el sistema de levantamiento topográfico PNOA LiDAR, que hace uso de 

sistemas LiDAR aerotransportados para la obtención de las nubes de puntos del territorio nacional. Por 

último, se introduce y desarrolla el concepto de hormigón proyectado. 

 

2.1 Métodos de cubicación de tierras 

Existen diversos métodos de cubicación entre los que destacamos los siguientes: 

 Método de los perfiles transversales 

 Método de secciones horizontales o por curvas de nivel 

 Método por cuadrículas 

 

2.1.1 Método de los perfiles transversales 

 

Figura 2-1 Método de los perfiles transversales [2] 
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Este método se desarrolla en casos donde el desarrollo longitudinal es muy superior al ancho, 

como puede ser el caso de vías de comunicación, canales, líneas de ferrocarril, etc. 

Se parte del perfil longitudinal donde observamos la cota roja, es decir, la diferencia entre la cota 

de la rasante y la del terreno. Tras esto, se divide la obra en sucesivos perfiles transversales. La 

separación entre perfiles transversales depende del terreno y de la precisión del proyecto. El cuerpo 

entre dos perfiles transversales da lugar a un prismatoide cuyo volumen es:  

 

𝑉𝑝 =
(𝐴1 + 𝐴2) × 𝐿

2
 

 

Donde A1 y A2 son las áreas de terraplén o desmonte de dos perfiles transversales consecutivos y L 

es la longitud entre ellos. 

 

       Dependiendo si los perfiles transversales son de desmonte o de terraplén, podemos diferenciar 

varios casos: 

 

 CASO A.- Ambos perfiles en terraplén o en desmonte: 

 

 

𝑉𝑇 =
(𝑇1 + 𝑇2) × 𝐿

2
                        𝑉𝐷 =

(𝐷1 + 𝐷2) × 𝐿

2
 

 

 

 CASO B.- Un perfil en terraplén y otro en desmonte: 

En estos casos se sitúa un perfil de paso entre los dos perfiles transversales a una distancia 

proporcional a sus áreas. 

 

 

𝑉𝑇 =
𝑇1

2
× 𝐿2                                     𝑉𝐷 =

𝐷1

2
× 𝐿1 

 

 

 CASO C.- Perfiles a media ladera: 

En estos casos los perfiles se subdividen en zonas, simplificando la ecuación a uno de los casos 

A o B.  

 

Donde 𝑇𝑛 𝑦 𝐷𝑛 son las áreas de terraplén o desmonte consecutivamente. 
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Figura 2-2 Volumen del prismatoide [3] 

 

Los errores en este método provienen de la morfología del terreno y de la inexactitud en el 

momento de tomar los perfiles transversales, aunque cuando son obras de gran longitud estos errores 

se minimizan debido a la compensación entre cálculos de volumen de desmonte y de terraplén.  

 

2.1.2 Método de secciones horizontales o por curvas de nivel 

Este método no es demasiado preciso, aunque es válido para calcular rápidamente grandes 

volúmenes de tierra de forma aproximada, como por ejemplo en embalses. 

 Se realiza a partir de un plano topográfico con curvas de nivel donde se marca la explanación de 

la obra a realizar. El primer paso es calcular los puntos del perímetro de la explanación que tienen 

igual cota a las curvas de nivel para comrpobar las zonas que requieren aporte de tierras y las que 

precisan retirar tierras. 
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Figura 2-3 Explanación horizontal [3] 

 

El volumen vendrá determinado por la siguiente ecuación: 

 

𝑉 =
(𝑆 + 𝑆′) × ℎ

2
 

 

Donde S y S’ son las superficies entre dos curvas de nivel consecutivas y h es la equidistancia 

entre ellas. 

El volumen total será la suma de los sucesivos volúmenes entre curvas de nivel calculados con la 

ecuación anterior. 

Los errores provienen debido a que suponemos que la pendiente entre curvas de nivel es constante 

cuando en realidad no es así. 

 

2.1.3 Método por cuadrículas 

Este método se utiliza cuando en el terreno no hay accidentes geográficos muy importantes y con 

una pendiente, por lo general, bastante uniforme. Es apropiado en parcelas o zonas con formas 

poligonales. 
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Para realizar este método, se construye una cuadrícula o malla, con una distancia constante entre 

abscisas y ordenadas de cada punto, sobre el terreno a trabajar y cada punto se simboliza con una 

nomenclatura establecida.  

Como se conoce la cota de la cuadrícula y la cota del terreno en cada punto junto con su pendiente, 

se puede aplicar la fórmula de la altura media a cada uno de las figuras geométricas formadas entre la 

cuadrícula y el terreno. 

𝑉 = 𝑆 ×
ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ℎ4

4
 

 

Donde S es la superficie y ℎ𝑛 las alturas de los 4 puntos en los extremos superiores de la figura. 

       Debido a que el terreno no es uniforme, una de las bases de la figura geométrica no será uniforme 

por lo que habrá error en el cálculo, aunque será insignificante ya que este método, como se puntualizó 

antes, se utiliza en terrenos muy uniformes. 

 

2.2 Tecnología LiDAR aéreo 

LiDAR (Light Detection and Ranging) es una tecnología de teledetección óptica que utiliza un 

láser pulsado para escanear una zona de la superficie terrestre obteniendo coordenadas cartesianas X, 

Y y Z. 

El sensor del que dispone registra el tiempo desde que se lanzó el láser pulsado hasta que regresa 

al ser reflejado por el objetivo, obteniendo de esta manera la distancia entre el sensor y el objetivo. 

 Los pulsos son reflejados por la superficie o por objetos por encima de ésta. Un pulso emitido se 

puede reflejar tantas veces como obstáculos encuentre en su camino a la superficie. El primer pulso 

reflejado se asocia con el objeto más alto del panorama, aunque también el primer pulso puede ser el 

de la superficie, pero en este caso sólo habrá un regreso por lo que se asocia al suelo. A su vez, el 

último pulso reflejado no siempre será el del suelo ya que un objeto lo suficientemente grande y denso 

puede hacer que el pulso se refleje completamente y no siga con su trayectoria. 

 

 

Figura 2-4 Reflexión de un pulso láser durante su recorrido [4] 
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Apoyado con un sistema GPS diferencial y un sistema de navegación inercial (INS) se obtienen 

una serie de datos que procesados se convierten en una nube de puntos georreferenciada de la 

superficie escaneada. 

El escáner láser aerotransportado (ALS) trabaja con el movimiento longitudinal de la trayectoria 

del avión y el movimiento transversal del espejo que refleja la luz del láser.  

 

 

Figura 2-5 LiDAR aéreo [4] 

 

Los tipos de escaneado que puede realizar este sistema son los siguientes: 

 Zigzag: dispone de un espejo rotatorio en ambos sentidos. 

 Líneas paralelas: en este caso el espejo rota en un solo sentido y tiene forma octogonal. 

 Elíptico: cuenta con dos espejos que producen un patrón elíptico. 

 De fibra óptica: con la ayuda de unos pequeños espejos el haz se desvía a las fibras receptoras. 

 

 

 Figura 2-6 Modos de escaneo o barrido [5] 
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Esta tecnología se aplica sobre todo en el estudio de la geología que establece la forma y magnitud 

de la superficie terrestre para obtener modelos topográficos detallados. Otro de sus muchos usos es en 

la gestión forestal donde se pueden medir las masas forestales para poder prevenir incendios. 

Se trata de un sistema muy preciso para el levantamiento de modelos, con grandes capacidades 

técnicas, además, el tiempo que necesita para procesar los datos obtenidos es muy reducido en 

comparación con otros métodos tradicionales. 

 

2.3 Plan Nacional de Ortofotografía Aérea  

El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) tiene como objetivo la obtención de 

ortofotografías aéreas digitales con resolución de 25 o 50 cm y modelos digitales de elevaciones 

(MDE) de alta precisión de todo el territorio español, con un período de actualización de 2 o 3 años, 

según las zonas. Se trata de un proyecto cooperativo y cofinanciado entre la Administración General 

del Estado y las Comunidades Autónomas. 

Se realiza un vuelo fotogramétrico único y un tratamiento riguroso de los datos cumpliendo con 

unas especificaciones técnicas consensuadas entre todas las Administraciones Públicas participantes. 

Este planteamiento de producción descentralizada y cooperativa entre las distintas administraciones es 

acorde con el espíritu de la Directiva Inspire para el establecimiento de una Infraestructura de datos 

geográficos en Europa, que persigue que el nivel de detalle máximo de la información geográfica se 

capture una sola vez y que se comparta abiertamente entre los distintos agentes sociales que tengan 

necesidad de la misma. Tanto los recubrimientos de ortoimágenes como los Modelos Digitales de 

Elevaciones forman parte de los "datos básicos de referencia" recogidos en dicha Directiva. 

La fotografía aérea es la base para la realización de cartografía y la información geográfica en 

general, ocupación del suelo, urbanismo y ordenación del territorio, catastro, gestión forestal, 

hidrografía, etc. Utilizando los mismos datos fotogramétricos de partida, se consigue además una 

perfecta coherencia geométrica y temporal de las bases de datos cartográficos y geográficos existentes 

en todas las administraciones. Las características de los productos obtenidos en el PNOA, satisfacen 

las necesidades de todas las administraciones implicadas. 

La dirección del proyecto es asumida por el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección 

General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro Nacional de Información Geográfica 

(CNIG) y se coordina con los demás Ministerios interesados y con cada Comunidad Autónoma, que a 

su vez coordina a las Consejerías competentes (Obras públicas, Agricultura, Medio Ambiente, etc.). La 

producción se realiza de manera descentralizada por cada equipo autonómico, siendo el Instituto 

Geográfico Nacional el responsable de la validación final y la integración de los productos resultantes. 

En relación al PNOA LiDAR, el objetivo de este proyecto es cubrir todo el territorio de España 

mediante nubes de puntos con coordenadas cartesianas obtenidas mediante sensores LiDAR 

aerotransportados. La densidad de puntos es de 0,5 puntos/ m² en la primera cobertura y de 1 punto/m² 

en la segunda cobertura. La exactitud y precisión altimétricas obtenidas son mejores que 20 cm 

RMSEz [2]. 

Las coberturas del territorio se han realizado mediante colaboración y cofinanciación entre el 

Ministerio de Fomento (por medio del IGN y el CNIG), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (por medio de la Dirección General del Agua, las Confederaciones Hidrográficas y el 

FEGA) y el Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas (por medio de la Dirección General 

del Catastro), además de las distintas Comunidades Autónomas de España. 
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Los datos se distribuyen a través del Centro de Descarga del CNIG en ficheros digitales de 2x2 km 

de extensión. El formato de descarga es LAZ (formato de compresión de ficheros LAS). En la 

información auxiliar se ofrece una herramienta de descompresión y visualización de ficheros LAZ y 

LAS. 

Las nubes de puntos han sido capturadas mediante sensores LiDAR. Una vez realizados los 

controles de calidad, finalmente son coloreadas en RGB a partir de las ortofotos del Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea (PNOA) con tamaño de pixel de entre 25 y 50cm o a partir de ortofotos obtenidas 

simultáneamente en el propio vuelo LiDAR. 

El sistema geodésico de referencia es ETRS89 en la Península, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, y 

REGCAN95 en las Islas Canarias (ambos sistemas compatibles con WGS84) y proyección UTM en el 

huso correspondiente a cada fichero. Las coordenadas Z son altitudes ortométricas. 

Las fases del proyecto PNOA LiDAR son las siguientes: 

1. Planificación: se obtienen las características de vuelo, así como el modo de operar del 

sensor para cumplir con las especificaciones técnicas. 

2. Captura: es donde se obtiene toda la información necesaria para ser tratada posteriormente. 

3. Procesado de los datos: se trata la información obtenida para realizar las nubes de puntos 

de la superficie. 

Las aplicaciones son muy diversas entre las que podemos destacar: 

 Forestales: medición de la altura de los árboles, inventarios, cálculo de la biomasa y 

detección de zonas propensas a incendios. 

 Control de tendidos eléctricos: se mide su proximidad a la vegetación o edificios. 

 Carreteras, ferrocarriles y aeropuertos: planificación de obras, supervisión taludes y 

terraplenes, determinación de curvas de nivel, etc. 

 Comunicaciones: planificación de redes de transmisión de datos en zonas urbanas. 

 Mapas de riesgo de inundación. 

 

2.4 Hormigón proyectado 

2.4.1 Introducción 

El hormigón proyectado (gunita) es un material a base de una mezcla de cemento, áridos, agua y 

aditivos que se proyecta a gran velocidad sobre una superficie, a través de una pistola neumática de 

cemento, creando una especie de malla que proporciona soporte rígido y evitando así que haya 

desprendimientos.  

 

Figura 2-7 Proyección de gunita sobre talud [7] 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=LIDAR
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2.4.1 Métodos de proyección 

Existen dos métodos principales de proyección según cómo y dónde se realiza la mezcla: 

 Proyección por vía seca: procedimiento por el cual la mezcla de los componentes sólidos 

de la gunita y el agua se realiza en la boquilla de salida de la pistola neumática justo antes 

de su proyección. 

 Proyección por vía húmeda: en este caso la mezcla de los componentes sólidos y el agua se 

realiza antes de que se introduzca en la tolva. 

 

Cada proceso tiene una serie de características diferentes que dependiendo de su aplicación se 

realiza uno u otro método. En la siguiente tabla se recogen las características principales de los dos 

métodos: 

 

 Vía seca Vía húmeda 

Formación de polvo Moderada Baja 

Rechazo Moderado Bajo 

Caudal de proyección Medio  Alto 

Costes de maquinaria Bajo Alto 

Cantidades Medias Grandes 

Secciones Pequeñas Grandes 

Tabla 2-1 Características de los métodos de gunitado [7] 

 

2.4.2 Aplicaciones del hormigón proyectado 

El hormigón proyetado tiene una gran adaptabilidad y tiene muchas aplicaciones entre las que 

podemos destacar las siguientes: 

 Nuevas construcciones: como muros de contención, estructuras a prueba de explosiones, 

bóveda de un banco, etc. 

 Construcciones subterráneas: revestimiento de túneles, depósitos de almacenamiento, etc. 

 Estructuas de retención de agua: embalses, presas, acueductos, revestimiento de canales, 

etc. 

 Recubrimientos protectores: protección contra incendios, revestimientos refractarios, 

estabilización de rocas y suelo, etc. 

 Fortalecimiento y reparación: estructuras dañadas por corrosión o por fuego, puentes, 

túneles, etc. 
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3 DESARROLLO DEL TFG 
 

En la siguiente imagen (Figura 3-1) se muestra un diagrama de flujo con todos los procesos y 

software utilizados junto con sus respectivos productos obtenidos en el presente Trabajo Fin de Grado. 

 

 

Figura 3-1 Diagrama de flujo 
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3.1 Software empleados 

3.1.1 CloudCompare 

CloudCompare es un software de procesamiento de nubes de puntos 3D y malla triangulares, que 

sirve para realizar una comparación entre dos nubes de puntos 3D (como las adquiridas con un escáner 

láser) o entre una nube de puntos y una malla triangular. Uno de los objetivos principales de estas 

comparaciones es realizar estimaciones entre las diferencias de dos mediciones de un mismo objeto, 

para poder determinar posibles modificaciones en el mismo. Posteriormente, se ha ampliado a un 

software de procesamiento de nube de puntos más genérico, que incluye muchos algoritmos avanzados 

(registro, remuestreo, manejo de campos de color / normal / escalar, cálculo de estadísticas, gestión de 

sensores, segmentación interactiva o automática, mejora de visualización, etc.) [4]. 

 

 

Figura 3-2 Logotipo CloudCompare  

 

3.1.2 TopoCal 

Topocal es un software de CAD y topografía cuya principal función es la representación de las 

características de un terreno mediante la creación de modelos digitales del terreno (MDT) y perfiles 

transversales del terreno. El software es capaz de leer archivos en formato DXF así como puntos 

ASCII y ficheros LiDAR. A su vez, soporta la inserción de fotografías georreferenciadas.  [5] 

 

 

Figura 3-3 Logotipo TopoCal  

3.1.3 AutoCad 

AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujo 2D y modelado 

3D. AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, 

que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D. Además 

de acceder a comandos desde la solicitud de comando y las interfaces de menús, AutoCAD 

proporciona interfaces de programación de aplicaciones (API) que se pueden utilizar para determinar 

los dibujos y las bases de datos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/3D
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Figura 3-4 Logotipo AutoCad  

 

3.1.4 Matlab 

Matlab (MATrix LABoratory) es un software de cálculo numérico con un lenguaje de 

programación propio interpretado que permite operaciones con vectores y matrices, funciones y 

programación orientada a objetos. Además, ofrece un entorno de desarrollo integrado que proporciona 

servicios integrales. Este sistema manipula matrices, representa datos y funciones, implementa 

algoritmos, crea interfaces de usuario y se comunica con programas y hardwares en otros lenguajes. 

 

Figura 3-5 Logotipo Matlab 

 

3.2 Datos de partida 

El estudio comienza con la nube de puntos, de la zona con el movimiento de tierras realizado, 

disponible (Figura 3-6).  

 

 

Figura 3-6 Nube de puntos obra tras movimiento de tierras 

Esta nube de puntos no ha sido descargada mediante la herramienta PNOA LiDAR, ya que no 

había datos de ese preciso momento del desarrollo de la obra; por lo que fue obtenida mediante un 

dispositivo LiDAR desde las inmediaciones de la obra. En concreto, se ha utilizado un equipo láser 

escáner terrestre RIEGL LMS-Z390i [10] para la toma de datos. Emplea un sistema de medición de 

tiempo de vuelo (Time-of-Flight, ToF) con un elevado rango de hasta 400 m. Los datos de la Figura 3-

6 fueron tomados en el año 2016, cuando comenzaron las primeras excavaciones. El estacionamiento 
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del equipo láser ocurre de manera análoga al que se sigue en el estacionamiento de una estación total, 

montando en primer lugar el trípode, nivelando el escáner y llevando a continuación a cabo la 

conexión del escáner a la toma de corriente eléctrica y al ordenador portátil desde el cual se definen los 

parámetros de la resolución y área a escanear, entre otros. 

 

 

Figura 3-7 Posición del equipo láser para la toma de la nube de puntos durante la excavación (2016). 

 

El procesamiento de datos LiDAR puede llegar a ser una actividad muy demandante a nivel de 

memoria del ordenador y es por ello que, tanto para el cálculo del movimiento de tierras como del 

hormigón proyectado se han seleccionado conjuntos de datos parciales, o subconjuntos del volumen 

total de datos. Así, por ejemplo, para el cálculo de la gunita se ha utilizado un área de prueba de 

aproximadamente 16 x 2.5 metros. El resto del conjunto de datos se han adquirido porque son 

necesarios para realizar el registro de datos. Esto permitirá la comparación directa entre distintas nubes 

de puntos y la estimación del volumen de hormigón proyectado mediante un análisis detallado de las 

dos superficies (pre y pos gunitado). 

 El siguiente paso que debemos realizar es obtener la nube de puntos histórica de la zona a estudiar 

en el año más próximo previo al comienzo de la obra. En este caso, el archivo que tenemos disponible 

es del año 2010. Éste se descarga a través de la página oficial del Plan Nacional de Ortofotografía 

Aérea (PNOA) a la que podemos acceder a través de la siguiente dirección https://www.pnoa.ign.es/. 

 

https://www.pnoa.ign.es/
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 Figura 3-8 Página oficial de PNOA 

 

Una vez dentro de la página del PNOA, se accederá al Centro de Descargas del CNIG (IGN), que 

se encuentra en la parte inferior derecha. Allí, se accede a los Modelos Digitales de Elevaciones, que 

se encuentran en la opción inferior central (Figura 3-9), y que nos ofrecen información altimétrica del 

relieve y otros elementos sobre el terreno del territorio nacional. En ese icono se deberá seleccionar 

LiDAR 1ª cobertura (Figura 3-10), que recoge ficheros digitales de nubes de puntos LiDAR con 

cobertura Nacional, coloreados con color verdadero (RGB) o con infrarrojo (IRC), obtenidas a partir 

de ortofotos. Cada uno de los ficheros cubre una extensión del terreno de 2x2 km con una densidad de 

0.5 puntos/m² y algunos lotes ofrecen ficheros de 1x1 km de terreno con mayor densidad de puntos. 

 

 

 Figura 3-9 Centro de descargas de PNOA 
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 Figura 3-10 Coberturas de los modelos digitales de elevaciones 

 

Tras esto, se seleccionará dentro de la pestaña Buscar en la barra superior la opción Búsqueda por 

listado (Figura 3-11), que nos ofrece la posibilidad de buscar mediante división administrativa, 

numeración MTN50, coordenadas UTM o geográficas o por referencia catastral. En este caso se 

selecciona la opción Coordenadas UTM, ya que disponemos de ellas, y se introducen las coordenadas 

de la zona a estudiar y, habiéndonos asegurado de tener seleccionado en el menú de la izquierda 

LiDAR 1ª Cobertura (2008-2015), se seleccionará la pestaña Buscar de color naranja. Esto nos da 

lugar a una lista de resultados, en la cual debemos de elegir el coloreado (RGB) del año 2010. Este 

archivo de nube de puntos es de 2x2 Km de extensión en fichero LAZ, de formato de compresión LAS 

con un tamaño de 55.34 MB. 

 

 

 



 CUBICACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DE HORMIGÓN PROYECTADO EN 

UNA OBRA A PARTIR DE DATOS GEOESPACIALES 

 

27 

 

 

 

 Figura 3-11 Captura del proceso de descarga 
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Una vez descargado el archivo, se abre el fichero con el software CloudCompare, que nos ofrecerá 

la nube de puntos de 2x2 km de terreno (Figura 3-12) y con la cual podemos trabajar. En este caso lo 

primero que debemos hacer es un recorte de la zona a estudiar, eliminando a su vez los dos edificios 

que se encuentran en ella, ya que para realizar el curvado sólo será necesario el terreno (Figura 3-13), 

pero sin eliminarlo del menú DB Tree, pues también se utilizará la nube de puntos del terreno con 

edificios para el alineamiento posterior entre ambas nubes. El resto de los puntos fuera de la zona a 

estudiar de la nube se eliminan ya que no los vamos a necesitar. Tras esto, se guardará el archivo en 

dos formatos: uno de formato LAS y otro de formato DXF, este último para abrirlo con el software que 

se utilizará a continuación, el Topocal. Destacar que este mismo proceso será de aplicación a la nube 

de puntos tras el movimiento de tierras.  

Por último, y como decía antes, se deberá generar un archivo LAS de la nube de puntos del terreno 

que incluya a los edificios, ya que serán necesarios para cogerlos de referencia para la superposición 

de ambas nubes y así poder realizar el cálculo del volumen de movimiento de tierras.  

 

 

 Figura 3-12 Captura de la nube de puntos en CloudCompare 
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 Figura 3-13 Recorte de la nube de puntos de la zona a estudiar en CloudCompare 

 

3.3 Proceso de obtención de las curvas de nivel 

Para obtener las curvas de nivel se utilizará el software TopoCal, para ello dentro de la pestaña 

Archivo, en la barra superior, se elige la opción importar DXF y debemos selecionar el archivo DXF 

del terreno sin edificios antes del movimiento de tierras, abriéndose así la nube de puntos de la zona a 

estudiar (Figura 3-14). Posteriormente, será necesario realizar un filtro por distancia, ya que esta 

versión (Topocal 2020 v9.0.154 Lite) sólo permite trabajar con nubes de hasta 300 puntos. El filtrado 

se realiza seleccionando primero en la barra superior la pestaña Topografía que nos abrirá un menú 

desplegable dentro del cual se deberá seleccionar Filtrar y eliminar y Filtrar por distancia; esto 

elimina todos los puntos a una distancia igual o inferior entre puntos a la distancia que se introduzca en 

el menú que se nos abre tras la selección de esta opción. En este caso se introduce el valor de 7,675 

(Figura 3-15) obteniendo así una nube con 300 puntos (Figura 3-16). Por último, para tener un margen 

a la hora de dibujar polilíneas para realizar los perfiles transversales, y puesto que no se podrá trabajar 

con más de 300 puntos con esta versión, se podrán eliminar puntos seleccionándolos manualmente con 

el ratón y haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Eliminar puntos seleccionados, aunque 

esta operación se podrá hacer también más adelante cuando sea necesario para realizar los perfiles 

transversales. 
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 Figura 3-14 Captura del proceso de curvado en TopoCal 

 

 

 Figura 3-15 Captura del proceso de filtrado en TopoCal 
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 Figura 3-16 Captura de la nube filtrada con 300 puntos 

 

 El último paso es calcular el MDT (Modelo Digital del Terreno), que consiste en realizar una 

malla de triángulos de la nube de puntos cuyos vértices son los propios puntos de esta. Para realizarlo, 

se selecciona en la barra de herramientas superior la pestaña MDT y dentro de ésta, la opción 

Triangular; esto nos abrirá un cuadro de parámetros (Figura 3-17) donde debemos establecer la 

distancia máxima de los lados, el color de los triángulos, puntos a triangular en capas activas, cota 

máxima y mínima, y también nos da la opción de realizar un filtrado por distancia. En este caso se 

deben dejar los parámetros de origen que nos aparecen, se acepta y obtenemos así el MDT (Figura 

3-18). 

 

 

 Figura 3-17 Captura del proceso de MDT en TopoCal 
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 Figura 3-18 Captura del proceso de MDT en TopoCal 

Al finalizar la triangulación debemos activar el curvado dentro del panel de Entidades en la parte 

inferior derecha. Para ello, dentro de la pestaña Curvas, se podrá tanto activar o desactivar el curvado, 

como suavizar las curvas o incluso cambiar el color del curvado. Una vez seleccionadas las 

preferencias, obtenemos una imagen en 3D del curvado del terreno (Figura 3-19). 

 

 

 Figura 3-19 Captura de las curvas de nivel antes del movimiento de tierras en Topocal 

 

Finalmente, se deberá realizar el mismo proceso con la nube de puntos de la obra tras el 

movimiento de tierras, para obtener las curvas de nivel de ésta (Figura 3-20). 
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Figura 3-20 Captura de las curvas de nivel después del movimiento de tierras en Topocal 

 

Existe además una función en Matlab, llamada contourf (X, Y, Z) que también permite la 

representación de isolíneas de una matriz de cotas (curvas de nivel) respecto a un plano X-Y. En este 

caso, es el propio software el que automáticamente selecciona qué líneas se visualizan (curvas de nivel 

maestras).  

 

 

3.4 Desarrollo de planos y perfiles 

3.4.1 Planos topográficos 

Los planos topográficos son representaciones del relieve de una superficie terrestre no muy 

extensa donde podemos ver las curvas de nivel del terreno, así como la escala y el norte geográfico. 

Estos planos son muy útiles para el desarrollo de proyectos arquitectónicos o de ingeniería, así como 

para el cálculo de movimiento de tierras. 

Para la realización de los planos topográficos del presente trabajo se utilizará el software AutoCad 

2020.  

En primer lugar, se procede al desarrollo de la plantilla y del cajetín con AutoCad que, a su vez, 

serán necesarios para los diferentes planos a realizar del proyecto. 

Tras esto, se exportan las curvas de nivel obtenidas anteriormente en el software TopoCal en formato 

DXF, para poder abrirlas en AutoCad. Una vez esté el curvado cargado en AutoCad, lo deberemos 

insertar dentro de la plantilla ajustando la escala si fuera necesario y se deberán rellenar los datos del 

cajetín. Cuado el curvado esté en la escala adecuada dentro de la plantilla se procederá a poner las 

cotas de las curvas maestras. 

 Por último, se exportará el archivo en formato PDF y se deberá realizar el mismo proceso con el 

curvado tras el movimiento de tierras (Anexo I: Planos topográficos). 
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Figura 3-21 Proceso de realización de plano topográfico en AutoCad 

 

3.4.2 Perfiles transversales 

Los perfiles transversales son representaciones gráficas de las secciones realizadas mediante 

planos verticales y a su vez perpendiculares a una línea longitudinal sobre un terreno. En ellos 

podemos ver la rasante y el terreno y por lo tanto, son muy útiles para comprobar si se ha de aplicar 

desmonte o terraplén. 

Para la realización de los perfiles transversales se utilizará el software TopoCal. 

El primer paso es abrir ambos archivos del terreno con el MDT creado y se deberá dibujar una 

polilínea sobre la planta del terreno de uno de ellos; para esto, se abre la pestaña Polilínea en la barra 

de herramientas superior y se seleccionará Crear y 2D y posteriormente, se deberá dibujar la polilínea 

sobre el terreno indicando el punto inicial y final de ésta. Tras esto, copiamos la polilínea y la pegamos 

en la otra planta con las coordenadas originales para que, de esta forma, estén en la misma posición y 

nos ofrezcan ambas los datos de la misma zona del terreno, para así poder ser comparadas. 

       Una vez que se disponga de ambas polilíneas, se abrirá la pestaña Perfil en la barra de 

herramientas superior y se seleccionará la opción Transversales a polilínea que nos indicará que se 

seleccione una polilínea; seleccionaremos la polilínea que se realizó sobre el terreno y nos abrirá un 

menú en el cual debemos introducir el intervalo entre perfiles y el ancho a ambos lados de la polilínea. 

En este caso, se deberá poner 10 metros entre cada perfil a lo largo de la polilínea y 50 metros a cada 

lado de la misma y se acepta, creándose así 11 perfiles en total (Figura 3-22), de los cuales se 

desecharán el primero y el último debido a que tienen poca información al no acaparar suficiente 

terreno. 
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Figura 3-22 Proceso de realización de los perfiles transversales tanto antes (arriba), como después (abajo) del 

movimiento de tierras 

 

Finalmente, en el menú Árbol de dibujos se verá el listado de los distintos perfiles creados (Figura 

3-23), de los cuales se realizarán también planos utilizando AutoCad mediante el mismo proceso 

explicado anteriormente para la realización de los planos topográficos (Anexo II: Planos de los perfiles 

transversales). 

 

 

Figura 3-23 Perfiles transversales 
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Figura 3-24 Perfiles transversales (P1) tanto antes (izq.) como después (dcha.) del movimiento de tierras a 10m del 

perfil longitudinal 

 

 

Figura 3-25 Perfiles transversales (P2) tanto antes (izq.) como después (dcha.) del movimiento de tierras a 20m del 

perfil longitudinal 

 

Figura 3-26 Perfiles transversales (P3) tanto antes (izq.) como después (dcha.) del movimiento de tierras a 30m del 

perfil longitudinal 
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Figura 3-27 Perfiles transversales (P4) tanto antes (izq.) como después (dcha.) del movimiento de tierras a 40m del 

perfil longitudinal 

 

 

Figura 3-28 Perfiles transversales (P5) tanto antes (izq.) como después (dcha.) del movimiento de tierras a 50m del 

perfil longitudinal 

 

 

Figura 3-29 Perfiles transversales (P6) tanto antes (izq.) como después (dcha.) del movimiento de tierras a 60m del 

perfil longitudinal 
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Figura 3-30 Perfiles transversales (P7) tanto antes (izq.) como después (dcha.) del movimiento de tierras a 70m del 

perfil longitudinal 

 

Figura 3-31 Perfiles transversales (P8) tanto antes (izq.) como después (dcha.) del movimiento de tierras a 80m del 

perfil longitudinal 

 

Figura 3-32 Perfiles transversales (P9) tanto antes (izq.) como después (dcha.) del movimiento de tierras a 90m del 

perfil longitudinal 

 

Los datos obtenidos de los distintos perfiles transversales serán usados para calcular el volumen de 

tierras mediante el método tradicional de los perfiles transversales. 
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3.5 Cálculo del movimiento de tierras mediante el método de los perfiles 

transversales 

Para realizar este primer método se utilizará el software TopoCal para calcular las áreas de los 

perfiles transversales obtenidos anteriormente. Para ello, se calcula el MDT de cada uno de los perfiles 

y utilizando polilíneas se deberá cerrar el perfil para así poder calcular el área. Para ello, se abre en la 

barra de herramientas superior la pestaña Proyecto y se selecciona Volúmenes y Áreas, que calcula el 

área de los triángulos de una polilínea cerrada con respecto a un plano de comparación. Al 

seleccionarlo, se deberá indicar con el ratón la polilínea cerrada de la cual queremos obtener el área y, 

tras esto, se visualiza un cuadro indicando la superficie real, la superficie por triángulos, el error de 

superficie y el plano de comparación (Figura 3-33). Se deberá realizar el mismo proceso con cada uno 

de los perfiles transversales tanto antes como después del movimiento de tierras. 

 

 

 

Figura 3-33 Captura de pantalla del proceso de cálculo de área en TopoCal 

Una vez que se dispone de todas las áreas calculadas se procederá a calcular el volumen de tierra 

entre cada perfil utilizando la fórmula descrita en el método de los perfiles transversales: 

 

𝑉𝑝 =
(𝐴1 + 𝐴2) × 𝐿

2
 

Donde 𝐴𝑛 son las distintas áreas consecutivas de los perfiles transversales a lo largo del perfil 

longitudinal y L es la distancia entre perfiles, por lo tanto, L = 10 m. 

Por último, para calcular el volumen del movimiento de tierras, se deberá realizar la diferencia 

entre el volumen de tierra antes y después del movimiento de tierras. 
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3.6 Cálculo del movimiento de tierras mediante CloudCompare 

3.6.1 Registro del conjunto de datos 

Inicialmente cada nube de puntos está referenciada a un sistema de coordenadas diferente ya que 

se han obtenido por diferentes vías, por ello, se registrará la nube obtenida mediante el dispositivo 

LiDAR sobre la obtenida mediante PNOA (utilizando el sistema de coordenadas de ésta última como 

sistema fijo). 

En primer lugar, se deberán cargar ambas nubes de puntos con los edificios, ya que se utilizarán 

estos como referencias fijas entre ambas (la de antes de realizar el movimiento de tierras y la de 

después) en el software CloudCompare. Posteriormente, se seleccionan ambas en el menú DB tree y se 

abre la opción Aligns two clouds by picking (at least 4) equivalent points pairs en el menú superior 

horizontal y se nos abrirá una ventana tras la cual se deberá seleccionar al menos cuatro puntos 

característicos en la nube de puntos que se ha determinado con referencia fija (en este caso la de antes 

del movimiento de tierras); después, se deberán seleccionar en la otra nube los mismos puntos de la 

anterior y en el mismo orden (en este caso seleccionamos 3 de las esquinas superiores de los edificios 

ya que nos aseguramos que son referencias fijas tras el desarrollo de la obra). Finalmente, se 

selecciona en esta ventana la opción Align y ambas nubes se superpondrán haciendo coincidir los 

puntos de una sobre los puntos de la otra y, por lo tanto, ambas en un mismo sistema de coordenadas. 

Por último, se acepta el proceso (Figura 3-34). 

 

 

Figura 3-34 Proceso de alineado de nubes de puntos 
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Una vez que el alineado ha tenido lugar: 

 

Figura 3-35 Ambas nubes de puntos visualizadas en CloudCompare: PNOA en color verdadero y la del 2016 en 

falso color. 

 

 

Figura 3-36 Nube de puntos PNOA del 2010 visualizada en CloudCompare 

 

3.6.2 Cálculo del volumen 

Una vez que están las dos nubes de puntos superpuestas, se podrá realizar el cálculo del volumen 

que existe entre ellas. Para ello, se abre la pestaña Tools en la barra de herramientas superior y se 

selecciona la opción Volume y Compute 2.5D volumen, que nos abrirá una ventana de cálculo de 

volumen. Dentro de esta ventana, en la pestaña Source, se seleccionarán las nubes de las cuales 

queremos realizar el cálculo; en la pestaña Empty cells se deberá seleccionar el método para fijar un 

valor en las zonas donde no hay puntos, en este caso se usará la opción Interpolate ya que ofrece un 

valor más aproximado. Tras esto, se selecciona Update que nos proporcionará los resultados del 

cálculo de volumen. 
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3.7 Cálculo del movimiento de tierras mediante Matlab 

En esta sección se explica el algoritmo utilizado para calcular el volumen generado por el 

movimiento de tierras durante la ejecución de la obra. El algoritmo utiliza la información geométrica 

contenida en los datos LiDAR obtenidos de diversas fuentes (PNOA vs. TLS), pero que antes han sido 

sometidos a un proceso de registro o alineamiento, ya explicado en la sección 3.6.1.  

Dicho esto, el primer paso consistirá en la importación de las dos nubes de puntos en el propio 

software. Para ello se utiliza la función load que permite cargar los datos de ambas nubes, almacenadas 

en este caso en formato ASCII.  

Ambas nubes proporcionan información geométrica, esto es, sus coordenadas cartesianas X, Y y 

Z. Sin embargo, la información radiométrica proporcionada es distinta: mientras que la nube de puntos 

descargada del PNOA contiene además información RGB (es decir, rojo verde y azul), la nube 

adquirida con el sistema TLS sólo presenta información de intensidad. Por ello, las visualizaciones de 

ambas nubes a partir de ahora se llevarán a cabo en color verdadero (para la nube del PNOA) y en 

falso color (en verde) para la nube adquirida por TLS en 2016. Se muestra a continuación un ejemplo 

de ello: 

 

(a) 
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(b) 

 

Figura 3-37 Visualización en perspectiva (a)  y vista en planta (b) en Matlab de ambas nubes de puntos ya 

alineadas. 

 

Además, se emplea el siguiente objeto pointCloud para almacenar la información relativa a la nube 

de puntos en un sistema de coordenadas 3D. Los datos se almacenan como un objeto con las siguientes 

propiedades:  

 “Location” recoge las coordenadas cartesianas XYZ. 

 “Color” almacena la información RGB. 

 “Normal” almacena los vectores normales a la superficie. 

 “Intensidad” recoge la información de intensidad en cada punto. 

 “Count” representa el número de puntos del conjunto de datos. 

 “Xlimits”, “YLimits” y “ZLimits” representan en un vector 1x2 el rango de 

coordenadas a lo largo de los ejes X, Y y Z, respectivamente. 
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Figura 3-38 Ejemplo para la nube de puntos 1(datos PNOA). 

El método para la estimación del volumen se basa en la integración de las distancias orientadas de 

la nube de puntos. Para dicho cálculo, se necesita en primer lugar crear una malla rectangular 

superpuesta sobre ambas capas de puntos. Para ello, se utilizan los datos del rango de límites del eje X 

e Y ofrecidos por pointCloud y se calculan sus valores máximos y mínimos. De este modo, y 

utilizando la función meshgrid, ajustamos la malla a la superficie ocupada por los datos. La resolución 

espacial de los valores volumétricos interpolados se define en el espaciado del mallado, que se 

establece en 1 m (elegido por el usuario).  

 

A continuación, se utiliza un interpolador para datos dispersos (x, y, z) denominado 

scatteredInterpolant en el conjunto de datos tridimensionales de manera similar al utilizado en el 

trabajo de Puente et al., 2013 [10]. De esta manera, se interpola un valor de cota (Z) para cada celda 

XY, de tamaño 1 x 1 m. El resultado es una malla para cada nube de puntos como las que aquí se 

presentan: 

 

Figura 3-39 Malla interpolada correspondiente a los datos LiDAR del PNOA. 
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Figura 3-40 Malla interpolada correspondiente a los datos LiDAR obtenidos con el TLS. 

 

El siguiente paso es calcular la diferencia entre las dos cotas interpoladas para ambas nubes. Es 

decir, se mide la diferencia de altura entre dos puntos interpolados con las mismas coordenadas XY. 

La siguiente figura (Figura 3-41) recoge dicho resultado. Se observa con claridad, gracias a la escala 

de colores mostrada a la derecha de los ejes, cómo la mayoría de valores del conjunto de datos se sitúa 

en torno a cero metros (es decir, sin cambios en la cota del terreno), frente a una región de colores 

amarillos, coincidente con la ubicación actual del aparcamiento, y que refleja diferencias de cota 

superiores a los 15 metros. 

 

Figura 3-41 Malla interpolada correspondiente a los datos LiDAR obtenidos con el TLS. 
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Finalmente, se estima el volumen como la suma de cada uno de los pequeños elementos de 

volumen, con base XY que pueden ser considerados como pequeñas “cajas de volumen” de valor:  

DVi = Dxi x Dyi x Dzi. En este caso, basta con multiplicar cada área de la malla (1x1 m2) por su 

correspondiente altura (Dz). 

 

3.8 Cálculo del volumen de hormigón proyectado  

Para la realización del cálculo de volumen de hormigón proyectado se realizará sólo de una parte 

del terreno de 37 m² de superficie, de la cual se dispone de las nubes de puntos antes y después del 

gunitado. El procedimiento que se realizará es el mismo que para calcular el volumen de movimiento 

de tierras mediante CloudCompare, es decir, se llevará a cabo el registro de datos de ambas nubes y 

posteriormente se realizará el cálculo mediante la herramienta Compute 2.5D volumen que ofrece el 

software CloudCompare. 

 

Figura 3-42 Nubes de puntos antes (blanco) y después (azul) del gunitado 

 

Figura 3-43 Nube de puntos tras el movimiento de tierras y la zona (color blanco) sobre la cual se realiza el 

cálculo de gunita 
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4 RESULTADOS  
 

En el presente capítulo se muestran los resultados de cubicación que se han obtenido tras los 

procedimientos explicados en el capítulo anterior de Desarrollo de TFG.  Asimismo, se realizará una 

comparación con uno de los resultados obtenidos de un método tradicional, concretamente el obtenido 

por el método de los perfiles transversales, y con el resultado obtenido mediante Matlab. 

4.1 Curvas de nivel 

En las siguientes figuras (Figura 4-1 y Figura 4-2) se muestran los resultados obtenidos mediante 

la función  contourf  de Matlab.  

En los anexos I y II (Anexo I: Planos topográficos y Anexo II: Planos de los perfiles transversales) se 

incluyen los planos desarrollados a partir de las curvas de nivel. 

 

Figura 4-1 Curvas de nivel generadas en Matlab antes del movimiento de tierras 
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Figura 4-2 Curvas de nivel generadas en Matlab después del movimiento de tierras 

 

 

4.2 Volumen del movimiento de tierras 

4.2.1 Mediante el método de los perfiles transversales 

Tras realizar el proceso de cálculo de áreas, descrito en el capítulo anterior, en todos los perfiles 

con TopoCal, tanto antes como después del movimiento de tierras, se obtiene la siguiente Tabla 4-1 

con  las áreas de cada uno de los perfiles, donde el perfil P1 se encuentra a 10 metros del extremo 

inicial del perfil longitudinal, el P2 a 20 metros, el P3 a 30 metros (y a 10 m del P2), y así 

sucesivamente. 
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   ANTES DESPUÉS 

 P1  762.52 m² 674.30 m² 

 P2  954.90 m² 669.11 m² 

 P3  1266.62 m² 674.69 m² 

 P4  1027.43 m² 615.35 m² 

 P5  1040.55 m² 799.34 m² 

 P6  1045.75 m² 774.14 m² 

 P7  973.40 m² 710.05 m² 

 P8  803.25 m² 608.89 m² 

 P9  573.62 m² 501.01 m² 

Tabla 4-1 Áreas de los perfiles transversales 

 

Tras realizar el cálculo del volumen mediante el método de perfiles transversales usando la 

fórmula expuesta en la sección anterior 2.1.1., se obtienen los siguientes datos de los volúmenes entre 

perfiles consecutivos (Tabla 4-2): 

 

  ANTES DESPUÉS 

 P1-P2 8587.15  𝑚3 6717.05  𝑚3 

 P2-P3 11107.60  𝑚3 6719.01  𝑚3 

 P3-P4 11470.25  𝑚3 6450.20  𝑚3 

 P4-P5 10339.90  𝑚3 7073.45  𝑚3 

 P5-P6 10431.50  𝑚3 7867.40  𝑚3 

 P6-P7 10095.75  𝑚3 7420.95  𝑚3 

 P7-P8 8883.25  𝑚3 6594.70  𝑚3 

 P8-P9 6884.35  𝑚3 5549.45  𝑚3 

  Total: 77803.75  𝑚3 Total: 54392.20  𝑚3 

  Tabla 4-2 Volúmenes entre perfiles transversales 

 

Para obtener el volumen de tierras removidas se calcula la diferencia entre el volumen total de 

tierras antes de su movimiento y después del mismo, obteniendo la cantidad de 23411.55 𝑚3 de 

volumen de tierra removida. 
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4.2.2 Mediante CloudCompare 

A continuación, se muestra el gráfico obtenido del cálculo de volumen mediante el software 

CloudCompare (Figura 4-3), cuyo procedimiento está descrito en el anterior capítulo. 

 

 

Figura 4-3 Captura de resultados del cálculo de volumen de movimiento de tierras con CloudCompare 

Como se puede ver en la Figura 4-3, el resultado obtenido de volumen removido de tierras es 

26771.530 𝑚3, pero debido a que hay también volumen de tierra añadido, ya que hay zonas tras el 

movimiendo de tierras que están más elevadas que antes, el volumen total de movimiento de tierras es 

23734.689 𝑚3. 

 

4.2.3 Mediante Matlab 

El resultado de volumen de movimiento de tierras obtenido mediante el uso del software Matlab, 

cuyo procedimiento está explicado anteriormente en la sección 3.7, es de 23708.01 𝑚3. 

 

4.2.4 Comparación de resultados 

El volumen del movimiento de tierras obtenido mediante el método tradicional de perfiles 

transversales es 23411.55 𝑚3 mientras que los volúmenes obtenidos mediante el procesado de nubes 

de puntos en los software CloudCompare y Matlab son de 23734.689 𝑚3 y 23708.01 

𝑚3,respectivamente. 

Como se puede observar hay una diferencia muy pequeña entre ellos, con un error de 1.36% entre 

el obtenido mediante el método de perfiles transversales y el obtenido mediante CloudCompare 
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(habiendo cogido como referencia el método mediante CloudCompare), y un error de 1.25% si 

comparamos el volumen obtenido con el método de los perfiles transversales y el obtenido mediante 

Matlab (habiendo cogido éste último como referencia). Esto hace corroborar que el método tradicional 

es también bastante preciso, aunque tedioso en su elaboración. 

La diferencia entre el volumen obtenido mediante CloudCompare y el obtenido mediante Matlab 

(habiendo cogido este último como referencia) es de 0.12%, por lo que el método mediante 

CloudCompare parece también bastante robusto y certero en sus cálculos. 

 

4.3 Volumen de hormigón proyectado 

En el siguiente gráfico se muestra el cálculo de volumen de hormigón proyectado mediante el 

software CloudCompare (Figura 4-4). 

 

 

Figura 4-4 Resultados del cálculo del volumen de hormigón proyectado con CloudCompare 

En la Figura 4-4 se puede ver que el volumen de hormigón proyectado es de 33.7 𝑚3. Esto 

corresponde a la superficie de estudio de 37 m². 
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5 CONCLUSIONES  
 

A partir del trabajo desarrollado en los capítulos previos, es posible obtener las siguientes 

conclusiones: 

En primer lugar, y en relación al uso del software CloudCompare, destacar que permite la 

estimación del volumen del movimiento de tierras de una obra de una manera efectiva, rápida y 

bastante precisa, simplemente mediante la importación de dos nubes de puntos tridimensionales, que 

son luego procesadas mediante herramientas de mallado y convertidas a nubes 2.5D, de las que se 

calcula finalmente su volumen, sin tener el usuario que realizar ningún tipo de cálculo.  

Sin embargo, y como paso previo, el usuario debe haber obtenido las nubes de puntos, bien sea de 

manera directa a través de su descarga desde la página oficial de PNOA (en caso de que esté 

disponible), o bien a través de dispositivos LiDAR, que serán llevados a la zona de estudio para 

realizar el levantamiento (en caso de que no existan datos de la misma). El trabajo de campo ocuparía 

en este último caso, la mayor parte del tiempo total del proceso. 

Asimismo, el proceso de cálculo de hormigón proyectado mediante el software CloudCompare es 

el mismo que el realizado para el cálculo de volumen de movimiento de tierras. Por lo tanto, del 

mismo modo, es un proceso bastante efectivo. A pesar de que en este caso sólo se disponía de las 

nubes de puntos de una zona del terreno, es suficiente para comprobar la validez del procedimiento. 

Por otra parte, el método de cálculo del volumen de movimiento de tierras mediante Matlab 

supone, dentro del desarrollo de este TFG, un trabajo en paralelo para llegar por otra vía a los objetivos 

marcados. De igual modo, es un método muy eficaz y rápido, pero requiere de la experiencia por parte 

del usuario con el software, y nos ofrece resultados muy parecidos al método anterior, por lo que 

ambos refuerzan la validez de los mismos. 

Por último, el manejo de las nubes de puntos en TopoCal y AutoCad permite realizar de una forma 

sencilla, el desarrollo de los distintos planos del terreno, como pueden ser planos topográficos o 

perfiles transversales, tal y como hemos visto en este trabajo. Además, en este sentido, me gustaría 

destacar que los perfiles transversales del terreno han sido de gran utilidad a la hora de realizar el 

cálculo volumétrico mediante el método tradicional de los perfiles transversales. Cabe señalar que este 

método ha ofrecido unos resultados muy parecidos a los obtenidos mediante CloudCompare y Matlab, 

aunque ha resultado mucho más laborioso en cuanto al tiempo de trabajo empleado. 

 

 



RAÚL VARGAS RÍOS  

54 

 



 CUBICACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DE HORMIGÓN PROYECTADO EN 

UNA OBRA A PARTIR DE DATOS GEOESPACIALES 

 

55 

6 BIBLIOGRAFÍA 
 

[1]  «Concello de Vigo,» [En línea]. Available: http://www.hoxe.vigo.org. [Último acceso: 

20 enero 2020]. 

[2]  Fundamentos de topografía CUD ENM.  

[3]  R. E. G. RAFAEL M.G. ESTEVE PARDAL, CONCEPTOS GENERALES SOBRE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS, 2008.  

[4]  «ArcGIS,» [En línea]. Available: http://www.arcgis.com. [Último acceso: 8 febrero 

2020]. 

[5]  J. M. L. Juan Carlos Ojeda Manrique, Empleo del LIDAR para aplicaciones 

ambientales terr estres46, 2019.  

[6]  «Web del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, » [En línea]. Available: 

http://www.pnoa.ign.es. [Último acceso: 14 enero 2020]. 

[7]  G. V. I. b. l. d. d. L. M. M. Muñoz, Modelado y simulación de hormigón proyectado 

para su uso en aplicaciones de entrenamiento en tiempo real, Navarra, 2012.  

[8]  «CloudCompare, » [En línea]. Available: http://www.cloudcompare.org. [Último 

acceso: 5 febrero 2020]. 

[9]  «TopoCal, » [En línea]. Available: http://www.topocal.com . [Último acceso: 5 febrero 

2020]. 

[10]  RIEGL, Terrestrial Laser Scanning LMS-Z390i, 2010.  

[11]  I. M. G.-J. H. A. P. Puente, Validation of mobile LiDAR surveying for measuring 

pavement layer thicknesses and volumes. NDT & E International, 60, pp. 70-76, 2013.  

[12]  M. Á. AGUILAR TORRES, J. A. SÁNCHEZ LÓPEZ, F. AGÜERA VEGA, F. J. 

AGUILAR TORRES y F. CARVAJAL RAMÍREZ, CUBICACIÓN DE TIERRAS 

MEDIANTE PERFILES. INFLUENCIA DE ALGUNOS FACTORES COMO LA 

MORFOLOGÍA DEL TERRENO Y LA DISTANCIA ENTRE PERFILES, Almería.  

[13]  A. K. F. R. O. H. V. PROFESOR PATROCINANTE JAIME RAVANAL POBLETE, 

ESTUDIO Y EVALUACION DEL SOFTWARE “TOPOCAL”., Concepción sede Los 



RAÚL VARGAS RÍOS  

56 

Angeles, 2004.  

[14]  M. j. B. B. Nicolas Ginouse, Effect of equipment on spray velocity distribution in 

shotcrete applications, Québec: ELSEVIER, 2014.  

[15]  M. j. Nicolas Ginouse, Investigation of spray pattern in shotcrete applications, Québec: 

ELSEVIER, 2015.  

[16]  L. M. C. C. M. S. R. J. R. P. M. R. C. C. B. Seymour, A PRACTICAL METHOD OF 

MEASURING SHOTCRETE ADHESION STRENGTH.  

[17]  S. Sika, Sistemas de Aplicación de productos Sika en el hormigón proyectado, Madrid, 

2009.  

 

  



 CUBICACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DE HORMIGÓN PROYECTADO EN 

UNA OBRA A PARTIR DE DATOS GEOESPACIALES 

 

57 

ANEXO I: PLANOS TOPOGRÁFICOS 
En este anexo se adjuntan cada uno de los planos topográficos, tanto antes del movimiento de 

tierras como después, realizados para el proyecto. 
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ANEXO II: PLANOS DE LOS PERFILES TRANSVERSALES 
En el presente anexo se adjuntan los planos de los perfiles transversales del terreno obtenidos 

mediante el software TopoCal. Se exponen por el orden establecido a lo largo del perfil longitudinal y, 

asimismo, en cada plano se muestra el perfil de antes y el perfil de después del movimiento de tierras 

para facilitar la comparación entre ellos. 
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