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0. INTRODUCCIÓN 
La presa de Béznar, situada sobre el río Ízbor (afluente principal 
del Guadalfeo) al término del Valle de Lecrín, fue construida con 
el fin de mejorar los antiguos y nuevos riegos de los productos 
subtropicales de la zona de Motril-Salobreña, de abastecer a las 
poblaciones de la Costa del Sol granadina, y de constituir una 
defensa contra posibles inundaciones, así como garantizar los 
caudales de concesión a la central hidroeléctrica de Ízbor. 
Las obras de la presa se contrataron en diciembre de 1977 y las 
labores fundamentales de corrección de la cimentación 
concluyeron en diciembre de 1986. 
Se trata de una bóveda gruesa de doble curvatura, con 110 
metros de alzado sobre el cauce del río. La bóveda se diseñó, en 
planta, con arcos circulares de tres centros y, en alzado, con 
ménsulas curvadas. 

 
Para su diseño en AutoCAD y 3D Studio partiremos del plano 
anterior, calcando por un lado las curvas de nivel para obtener 
el terreno y por otro la representación en planta de la cabecera 
de la presa y de sus distintos elementos. También contaremos 
con el perfil principal de la presa y otros alzados. 

 

1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 
Al enfrentarnos con la realización de un Modelo 3D, y antes de 
sentarnos delante de la pantalla, tenemos que tener en cuenta 
diversos aspectos que serán determinantes a la hora de enfocar 
nuestro modelado: 

 ¿Qué quiero modelar? o bien ¿Qué quiero mostrar? 
 ¿Cómo lo quiero mostrar? 
 Nivel de definición y detalle requerido. 
 ¿Qué resultados quiero obtener? 

En este caso al tratarse de un tutorial sencillo no pretendemos 
obtener resultados fotorealistas sino simplemente una “maqueta 
virtual” de la presa, lo que hará mucho más fácil nuestro 
trabajo. 

1.1 Simplificación 
Observando los planos vemos que la presa es un arco de doble 
curvatura, con perfiles variables por secciones. Si quisiéramos 
modelar esto de forma fidedigna tendríamos que escanear y 
vectorizar todos los perfiles para después crear una superficie 
solevada que pase por éstos. 

 
Como nuestro objetivo es una maqueta nos bastará con 
seleccionar un perfil representativo y extrusionarlo a lo largo 
del eje curvo que me defina la planta. 

 



 

 2

1.2 Aproximaciones y Modulación 
Como tengo que vectorizar planos escaneados es fundamental 
decidir qué “aproximaciones” voy a tomar o lo que es lo 
mismo, con qué “exactitud” voy a realizar el modelo.  
En este caso, al escanear la planta o los perfiles, bastará con 
tomar múltiplos de 5 o incluso de 10 cm. (esto lo puedo hacer 
definiendo en AutoCAD la resolución o forzado de coordenadas 
a 0.05 si estoy trabajando en metros). 

1.3 Planificación 
Así mismo es conveniente realizar un cronograma detallado y 
realista de las distintas fases del modelado teniendo en cuenta el 
tiempo disponible, plazos de entrega, etc. (En este caso y dado 
que se trata de un ejemplo sencillo no tiene mucho sentido esta 
última parte así que la obviaremos). 

2. DIGITALIZACIÓN DE PLANOS 
Si no contamos de partida con planimetría digital tendremos 
que escanear el material disponible y posteriormente 
vectorizarlo. El proceso sería el siguiente: 

 Escaneo de los planos a una resolución tal que me 
permita apreciar los detalles (normalmente con 150-300 
dpi es suficiente) y, si no supone pérdida de 
información, en escala de grises para que ocupen menos 
las imágenes en AutoCAD. 

 Si hiciera falta podríamos realizar una mejora de las 
imágenes en un programa de retoque fotográfico (como 
Photoshop). La mejor opción para conseguir esto es 
hacer un “ajuste de niveles”, moviendo los triángulos 
que aparecen bajo el histograma de forma que la imagen 
cubra todo el rango de valores . 

  
 Inserción de los planos escaneados como imágenes de 

trama en AutoCAD. 

 
 Orientación → Comando GIRA con la opción 

Referencia. 
 Escalado → Comando ESCALA también con la opción 

Referencia. Nos basamos en las escalas gráficas de los 
planos o en alguna medida acotada (cuanto mayor sea 
menos el error). 

 Creación de Capas para introducir en ellas los objetos 
que vayamos vectorizando. 

 Activar el Forzado de Coordenadas con los 
parámetros decididos en la fase anterior. 

 Calco de los objetos necesarios (normalmente mediante 
Polilíneas). 

 Asignación de cota (si procede) mediante la propiedad 
ELEVACIÓN. 

3. CREACIÓN DEL MDT 
La creación del Modelo Digital de Terreno consta de tres fases 
principales: 

3.1 Vectorización y asignación de cota a las curvas de nivel 
Este proceso se realiza en AutoCAD una vez insertado y 
escalado el plano que contiene la topografía. 

 Antes de ponernos a calcar las curvas de nivel creamos 
una Capa nueva (p.ej. “Curvas, Bordes y Rio”), 
les damos grosor de línea (0.3 es suficiente), le damos 
un color que destaque sobre el plano (rojo?) y la 
designamos como Actual. De esta forma tendremos 
control independiente de los objetos digitalizados. 

 Desactivamos FORZC y ORTO, para que tengamos 
mayor precisión. 

 Activamos GLN para ver el grosor de línea. 
 Calcamos las curvas, dando más puntos en los tramos 

de mayor curvatura y menos en los tramos rectos. 
Nota: Es conveniente que todos los tramos de una misma curva 
estén unidos en un mismo objeto de dibujo. Para ello utilizamos 
la Herramienta Express: Juntar Polilínea. 

Express → Modificar → Juntar Polilínea 

Guardamos archivo: Terreno_Digitalizado.dwg. 

3.2 Importación de las curvas en 3D Studio 
 Primero preparamos el archivo de AutoCAD, dejando 

activas sólo las capas: curvas, bordes y rio. 

Guardamos como AutoCAD 2000: Curvas.dwg. 
 En 3D Studio y antes de importar compruebo que las 

unidades estén en metros: 
Personalizar → Establecer Unidades… 

 Importo el archivo de curvas: 
Archivo → Importar… 
Selecciono el archivo Curvas.dwg 
Activo Fusionar objetos con la escena 
actual y le doy a Aceptar. 
Y finalmente en el cuadro de diálogo pongo los 
siguientes valores y le doy a Aceptar: 

 
Nota: Para garantizar que el programa importa polilíneas como 
splines, al importar un archivo de dibujo de AutoCAD, hay que 
desactivar: Tapar entidades cerradas. 
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Si todo ha ido bien debería de ver en 3D Studio lo siguiente: 

 
Compruebo los objetos que han “aterrizado” pulsando la tecla 
“H” para acceder a la ventana de selección de objetos: 

 
Observo que tengo un grupo de objetos (cuyo nombre aparece 
entre corchetes) que son las curvas de nivel y dos objetos 
simples (correspondientes a las polilíneas del río y del borde del 
terreno). El número al final de los nombres indica el nº de 
objeto o bien el nº de objetos que contiene el grupo (ojo, el 
grupo se cuenta también como objeto, con lo que el nº real de 
objetos dentro del grupo será n-1). 

Guardamos el archivo: Terreno01-Curvas.max. 

3.3 Creación del Terreno 
El comando Terreno de 3D Studio permite generar objetos de 
terreno. El programa genera estos objetos a partir de los datos 
de línea de nivel. Se seleccionan splines editables que 
representen curvas de nivel y se crea una superficie 
mallada sobre esas curvas. También puede crear una 
representación "en terraza" del objeto de terreno, de modo que 
cada nivel de datos de línea de nivel sea un paso, como en las 
maquetas tradicionales. 

 

Nota: el comando Terreno necesita tener acceso a las curvas 
de forma independiente, por lo que tendremos que 
desagruparlas. Para ello designamos el grupo de las curvas y 
seleccionamos: Grupo → Desagrupar 

Añadimos a la selección actual los bordes del terreno (Pulsando 
la tecla Control y pinchando en su nombre en la ventana de 
selección de objetos) y le damos a Seleccionar… 

 

E invocamos la orden Terreno: 

 
En unos segundos aparecerá el terreno en el visor. Vemos que 
es una superficie en vez de un sólido como queremos. Para 
cambiar esto activamos Sólido Degradado  y listo!. 

 

Guardamos el archivo: Terreno02-Solido.max. 

3.4 Refinado y corrección de errores 
Si nos fijamos detenidamente veremos que nuestro terreno 
presenta errores en los bordes. Esto se debe a que la polilínea 
que representa los Bordes del Terreno se superpone (en 
proyección) a los extremos de las curvas de nivel. 

 
Para evitar esto podemos hacer varias cosas: 
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 O bien hacer una equidistancia en AutoCAD a dicha 
polilínea (con 5-10 metros bastaría), y repetir todo el 
proceso de importación y creación del terreno. 

 O más rápido, en la persiana de propiedades del terreno, 
seleccionar el operando Bordes.01 y pulsar 
Eliminar Operando. 

 
Mucho mejor, no? 

Y ya para darle el toque final, activo las opciones: Coser 
Borde y Retriangular, lo que mejorará la apariencia del 
terreno. 
Nota: estas dos opciones pueden tardar en calcularse (hasta 
varias horas si el terreno es grande y el ordenador poco 
potente), esto no significa que el programa se haya “colgado”. 
Para que no me estorben agrupo y oculto las curvas de nivel: 

 Selecciono las curvas de nivel: pulso H y en la ventana 
de selección tecleo las primeras letras de lo que quiero 
seleccionar (en este caso “cur”). Compruebo que 
efectivamente solo me ha seleccionado las curvas y 
pulso sobre Seleccionar. 

 En la ventana de Conjuntos de Selección por 
Nombre escribo “Curvas” y pulso ENTER. Con esto 
puedo acceder en el futuro de forma cómoda a todos 
estos objetos, incluso aunque estén ocultos. 

 
 Si quiero además puedo agruparlos, para ello 

seleccionamos: Grupo → Agrupar  y tecleamos 
el nombre que queramos (p.ej. Curvas de Nivel). 

 Me fijo que tengo el grupo seleccionado (aparece su 
nombre en la parte superior del panel de control)... 

 
 Y en la pestaña de Presentación (la que tiene el 

icono del monitor) selecciono: Ocultar 
Seleccionados. 

Con esto debería ver solo el terreno y la polilínea que define el 
río, que por cierto no se ve muy bien por no estar “rellena”. 

 
Vamos a arreglarlo: 

 Selecciono el río (bien pinchando sobre la polilínea o, si 
me resulta difícil por estar sobre el terreno, utilizando la 
Ventana de selección). 

 Accedo a sus propiedades con la pestaña de 
Modificar. 

 En la Lista de Modificadores selecciono: 
Extruir  y pongo los siguientes parámetros: 

 

Con esto el río ya tiene mejor pinta… 

 
Como la polilínea del río estaba elevada 1m sobre el terreno en 
AutoCAD (para que se viera bien) hemos tenido que hacer una 
extrusión con valor negativo. A pesar de eso el río queda un 
poco raro, así que vamos a bajarlo un poco: 

 Pulso sobre el icono Seleccionar y Mover en la 
Barra Principal. 

 Para que no se me deseleccione accidentalmente 
durante la operación y pueda mover otro objeto 
inadvertidamente, pulso la Barra Espaciadora, 
esto hace que la selección actual quede bloqueada 
(aparecerá un candado sobre fondo amarillo en la 
Barra de Estado). 

 En la Barra de estado → Área de 
presentación de coordenadas → 
Coordenada Z → Introduzco el valor: 380,1. 

 

Con esto bajamos el río justo hasta quedar encima del terreno: 

 
Finalmente desbloqueo la selección pulsando de nuevo sobre la 
Barra Espaciadora y listo!!. 

Guardamos el archivo: Terreno03-Corregido.max. 
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3.5 Aplicación de Texturas 
Esta fase también podría hacerla una vez que tenga insertada la 
presa, pero quizás sea preferible ir terminando objetos. 
A la hora de texturizar un terreno tenemos varias alternativas: 

 Aplicarle una textura real, es decir, una foto aérea o 
mejor una ortofoto de la zona. Esta es la opción que 
elegiremos cuando necesitemos acabados fotorealistas. 
El resultado sería algo así: 

 
Que como podemos observar no va muy de acuerdo con 
la calidad tipo “maqueta” que buscamos. 

 Aplicar una textura tipo “Bitmap”, basada en una foto 
de alguna porción de un terreno (tipo las que vienen con 
el 3D Studio). Esta opción, a menos que tengamos una 
textura enorme, no suele ser viable por el “tileado” o 
repetición de la textura por el terreno.  

 
Este error es MUY frecuente cuando tenemos poca 
experiencia y hace que nuestro modelo pierda mucha 
calidad, así que lo evitaremos en lo posible!. 

 Elaborar nosotros mismos una textura genérica que dé 
idea de terreno. La idea es que sea del mismo tamaño 
que el terreno para poder aplicarla de forma que no se 
repita. 

3.5.1 Creación de la textura del terreno 
Una forma muy sencilla y eficaz de hacer texturas “ilimitadas” 
que se ajusten a cualquier objeto sin repetirse es utilizar 
técnicas de Ruido Fractal. 
Un Mapa de Ruido crea 
perturbaciones aleatorias en una 
superficie partiendo de la interacción 
de dos colores o materiales. 
Dentro de los mapas de ruido 
disponibles, elegiremos el de tipo 
fractal. 

Vamos allá! 

 Pulsando M o  accedemos al Editor de 
Materiales de 3D Studio. 

 
Antes que nada vamos a configurar las opciones del 
Editor para trabajar con mayor comodidad (tecleamos O 

o bien pulsamos sobre:  ) → En la sección de 
Ranuras seleccionamos 5x3. Con esto podemos ver 
más materiales en el mismo espacio. 

 
Nota: pulsando X en el Editor se cambia entre los tres 
modos. 

 Selecciono una ranura de material libre y le cambio el 
nombre a: Terreno Ruido Fractal. 

 Pulso en el botón a la derecha del color Difuso: 

 
Selecciono el Mapa de Ruido y le doy a Aceptar. 

 
 En la ranura de material aparecerá una muestra del 

material que estamos construyendo: 
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 Vamos a modificar los parámetros del Mapa de ruido de 
la siguiente forma: 

 
Para cambiar los colores basta con pulsar sobre los 
recuadros de cada color para acceder a la ventana del 
Selector de Colores: 

 
Los datos de Tono/Saturación/Valor de los colores a 
cambiar son: 

Color 1: 40, 50, 200 
Color 2: 50, 140, 80 

Con estos cambios el material en la ranura activa (la 
que tiene un borde blanco) quedará de la forma: 

 
No está mal pero un poco “plano” no? Vamos a darle un 
poco de vidilla… 

 Para conseguir que el terreno tenga un poco de relieve o 
de “textura” utilizaremos un Mapa de Relieve. 
El mapeado de relieve hace que un objeto parezca tener 
una superficie desigual o irregular. Al renderizar un 
objeto con un material con mapeado de relieve, las 
áreas más claras (blancas) del mapa parecen estar 
levantadas, mientras que las áreas más oscuras (negras) 
parecen más bajas, o sea, se usa la intensidad del mapa 
para alterar la superficie del material al que se aplica.  
Nota: Se pueden usar mapas en blanco y negro, tonos 
de grises o bien en color, pero en este último caso el 
programa “descarta” la información de Tono y 
Saturación y solo tiene en cuenta el valor numérico 
de la casilla Valor. 
Me voy a la pestaña de mapas. Como estoy en un 
“subnivel” del material (el subnivel Mapa Difuso”) 
tengo que volver al nivel “raíz”. Para ello pulso en el 
botón Ir a ascendente: 

 

Y en la pestaña de Mapas pulso y arrastro con el ratón 
el mapa Ruido Fractal del canal Color Difuso 
al canal Relieve.  
Me preguntará si quiero Calcar, Copiar o 
Cambiar el mapa. Haremos un calco para que si 
cambiamos posteriormente el mapa de ruido del canal 
difuso nos cambie también el mapa del canal relieve. 

 
Tecleamos ahora el valor de 40 en el relieve y listo! 

 
Vamos mejorando, pero quizás el mapa de ruido tiene 
demasiado “peso”, es decir, está demasiado “definido”. 
Veamos como corregir esto... 

 En la persiana de Parámetros básicos Blinn 
pulsamos sobre el recuadro de la componente de 
color difuso para acceder a la ventana del 
Selector de Colores e introduzco los datos de 
Tono/Saturación/Valor siguientes: 40, 70, 170. Me fijo 
también que la componente de color ambiental 
esté “asociada” a la difusa para que sean iguales. 

 
 Ahora ya tengo un color de fondo del material, pero no 

se ve ningún cambio en la ranura activa. Esto se debe a 
que tengo especificado que el 100% del color difuso se 
tome del Mapa de Ruido. Cambio entonces ese valor al 
50% para que ahora la mitad sea fondo y la mitad ruido. 
Con esto consigo “suavizar” un poco la textura. 

 
Lo que en principio parece ya adecuado para el terreno. 
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3.5.2 Coordenadas de Mapeado del Terreno 
Apliquemos ahora la textura que acabamos de crear al objeto 
Terreno: 

 Seleccionamos el terreno y en el Editor de Materiales 
activamos la textura deseada y pulsamos Asignar 

material a la selección  . 
En el visor vemos que el terreno ha cambiado de color pero no 
se ve la textura!  

 
Esto se debe a dos razones: 

 A que tenemos que activar en el Editor de 
Materiales el botón: Mostrar mapa en el 

visor  . 

 
 A que el objeto necesita Coordenadas de 
Mapeado. En este caso utilizaremos un mapeado tipo 
Caja. 
Selecciono el terreno (pinchando sobre él o utilizando la 
Ventana de selección) y accedo a sus 
propiedades con la pestaña de Modificar. En la 
Lista de Modificadores selecciono: Mapa 
UVW  y pongo los siguientes parámetros: 

 

Ajustando todos los valores de Longitud, Anchura y 
Altura al mayor de ellos (aproximadamente 340m) para 
que no exista repetición en ningún eje y la textura 
mantenga sus proporciones y no se deforme. 

Ya puedo ver la textura en el visor, pero no obstante 

renderizamos (pulsando  en la Barra Principal)para 
ver el resultado de forma más fidedigna: 

 
Vemos que el tamaño del mapa de ruido de 25 para ese 
tamaño de mapeado del terreno es excesivo, lo bajaremos 
entonces a 5. 

 
Renderizamos de nuevo y comprobamos la influencia del 
cambio de ese parámetro: 

 
Mejor! 
 
Nota: hay que tener en cuenta que en realidad estos dos 
parámetros (el tamaño del mapeado y el tamaño del mapa de 
ruido) se multiplican para conseguir la apariencia final de la 
textura sobre el objeto, por lo que es recomendable cambiar uno 
solo de ellos. 

Guardamos: Terreno04-TexturaTerreno.max. 
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3.5.3 Creación del agua del río 
La creación de texturas de agua es un proceso relativamente 
complejo, en el que intervienen numerosas variables que 
interactúan entre sí. Por tanto deberemos de realizar las pruebas 
cambiando un solo parámetro cada vez para entender cómo 
afecta al resultado final. Veamos el proceso paso a paso. 

 En el Editor de Materiales selecciono una 
ranura de material libre y lo nombro como: Agua Rio. 

 En la pestaña Parámetros básicos de 
sombreador selecciono el sombreador “metal” que es 
el recomendado para materiales de agua. 

 
 Para conseguir el color verde-azulado del agua de río, 

en la persiana de Parámetros básicos de 
metal pulsamos sobre el recuadro de la componente 
de color difuso para acceder a la ventana del 
Selector de Colores e introducimos los datos de 
Tono/Saturación/Valor siguientes: 130, 80, 130.. 
Bloqueo la componente de color ambiental esté 
“asociada” a la difusa para que sean iguales. Podría 
definir un verde-azulado diferente para la componente 
ambiental, pero no variaría significativamente el 
resultado ya que usamos muy poca luz ambiental. 
Nota: Si nos parece demasiado verdosa podemos 
ensayar con otros tonos más azulados. 
Le doy también un 60% de opacidad al agua (o sea solo 
un 40% de transparencia, ya que el agua de un río no es 
totalmente transparente). 

 
 Para conseguir que el agua refleje en parte el entorno 

utilizaremos un Mapa Raytrace que es capaz de 
generar superficies reflectantes o refractantes.  
Para ello en la persiana Mapas activamos la casilla 
Reflexión, pinchamos en el botón Ninguno en la 
columna Tipo de mapa y en la lista de mapas que 
aparece activamos Raytrace dejando todos los 
valores que trae por defecto. 

 Para que el agua parezca que tiene un poco de 
movimiento (por efecto del viento y/o la corriente) 
volveremos a utilizar un Mapa de Ruido 
Fractal. 
En la persiana Mapas activamos la casilla Relieve, y 
pinchamos en Ninguno para poner un mapa de 
Ruido. En Tipo de Ruido pondremos fractal y 
en Tamaño pondremos 5. 

 

3.5.4 Coordenadas de Mapeado del río 
Apliquemos ahora la textura que acabamos de crear al objeto 
Terreno: 

 Seleccionamos el terreno y en el Editor de Materiales 
activamos la textura deseada y pulsamos Asignar 

material a la selección  . 
 El objeto río necesita también Coordenadas de 
Mapeado. En este caso utilizaremos un mapeado tipo 
Plano, ya que el río solo se verá desde arriba y su 
dimensión en el eje Z no nos afecta en este caso. 
Selecciono el río (pinchando sobre él o utilizando la 
Ventana de selección) y accedo a sus 
propiedades con la pestaña de Modificar.  
En la Lista de Modificadores selecciono: 
Mapa UVW  y pongo los siguientes parámetros: 

 
Finalmente para ver cómo queda el agua, en la vista 
perspectiva, me acerco al río y hago un render de prueba 

pulsando  en la Barra Principal. 

 
Lo del fondo negro queda un poco raro y además no se ven bien 
de los reflejos del agua así que le vamos a poner un cielo: 

 Renderización → Entorno  (o pulso la tecla 8) 
→ Activo Usar Mapa y pulso en Ninguno. En el 
cuadro de diálogo que aparece (Visor de 
materiales/mapas) selecciono Bitmap y le doy a 
Aceptar. En la siguiente ventana selecciono el 
archivo NubesFondo.JPG y listo! 

Además se ve un poco oscuro en general así que, mientras 
aprendemos a iluminar de formas más sofisticadas, podemos 
añadir un poco de Luz Ambiental a la escena: 

 Renderización → Entorno → Ambiental → 
Selector de colores →: Valor = 30. 
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Mejor, pero el río parece un espejo y las olas son grandes! 

 Corrijo Relieve (15%) y Reflexión (40%) y renderizo: 

 
Si además queremos ver el fondo en la ventana del visor activo, 
debemos configurarlo en Vistas → Fondo de visor…  
(O bien pulsando ALT + B). Activaremos Usar fondo de 
entorno y Mostrar fondo: 

 
 

Guardamos: Terreno05-TexturaRio.max. 

Finalmente la vista del Modelo Digital de Terreno terminado 
sería: 

 
 

3.5.5 Notas sobre los controles de color 
Los controles de color definen los colores de los distintos 
componentes de color. 

 
1. Especular: Controla el color especular. El color especular es 
el del resalte de un objeto brillante.  
El tamaño y la forma de los resaltes pueden controlarse en el 
grupo Resaltes especulares. (Generalmente es blanco o un color 
muy claro). 
2. Difusa: Controla el color difuso. El color difuso es el color 
con luz directa. 
3. Ambiental: Controla el color ambiental. El color ambiental 
es el color con sombra (luz indirecta). (Generalmente es el 
mismo que el color difuso).  
Nota: El mapeado de color Ambiental no resulta visible en los 
visores o renderizaciones a menos que el nivel de la luz 
ambiental sea superior al del valor negro predeterminado.  
Para cambiar la luz ambiental: Renderización → 
Entorno → Color Ambiental. 

3.5.6 Notas sobre la iluminación ambiental 
La iluminación ambiental es la luz general que ilumina toda la 
escena. Tiene intensidad uniforme y es homogéneamente 
difusa, pero carece de origen y dirección discernibles.  
De forma predeterminada todas las escenas tienen una pequeña 
cantidad de iluminación ambiental. Si examina las sombras más 
oscuras del modelo con la iluminación ambiental 
predeterminada, aún podrá distinguir la superficie porque está 
iluminada por la luz ambiental. Las sombras de la escena no se 
mostrarán más oscuras que el color definido para la iluminación 
ambiental, motivo por el cual se suele definir esta última en 
negra (o un color muy oscuro). 
La mejor pauta suele ser definir la iluminación ambiental en 
negra, configurar todas las luces y decidir al final si es 
necesario aumentar la iluminación ambiental. 
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4. CREACIÓN DEL MODELO DE LA PRESA 
Al igual que hicimos con el terreno, comenzamos por retocar 
los niveles de la imagen de los planos de la presa en un 
programa de edición de imágenes. 

4.1 Vectorización del Perfil de la Presa 
Primero vectorizamos el perfil principal (en este caso será la 
Junta 9 ya que la 8 tiene el aliviadero y no es representativa): 

 Antes de ponernos a calcar creamos dos Capas nuevas 
(p.ej. Perfil y Plano), les damos grosor de línea 
(0.3 es suficiente), les damos colores que destaquen y 
las designamos como Actuales antes de introducir 
objetos en ellas. De esta forma tendremos control 
independiente de los objetos digitalizados. 

 Activamos GLN para ver el grosor de línea. 
 Defino las unidades de AutoCAD en metros y la 

precisión con dos decimales: Formato → Unidades… 

 
 Inserción del perfil principal de la presa escaneado 

como imagen de trama en AutoCAD: Seleccionamos el 
archivo  Perfiles 8 y 9_Retocados.tif: 
Y en el cuadro de diálogo siguiente dejamos el Punto 
de Inserción en el 0,0,0 y la Escala a 1: 

 
No veremos la imagen ya que mide menos de 1 mm! 
Para que aparezca hago un zoom extensión. 

 Escalado: Comando ESCALA centrado en el origen y 
con la opción Referencia. Nos basamos en las medidas 
acotadas de la izquierda (110 m).  
De nuevo para centrarla en la pantalla hago un zoom 
extensión. 
Compruebo la medida de la escala gráfica con la 
herramienta Medir. 

 Orientación`: Comando GIRA con la opción 
Referencia.  
En este caso la imagen ya esta correctamente orientada 
así que no hace falta. 

 
 Bloqueo la capa Plano para que no se mueva por error 

y me paso a la capa Perfil para empezar a calcar. 
 Activo el Forzado de Coordenadas con los 

parámetros decididos en la fase de análisis (con tener 
una precisión de 5 cm. será suficiente con lo que 
introduzco los valores de 0.05 en la X y en la Y). La 
Rejilla la puedo poner a 1 m. 
Recuerdo utilizar ORTO para los tramos horizontales o 
verticales. 
También puedo definir los Límites del dibujo (que 
me definen la rejilla) de forma que se ajusten al plano. 

Calco la JUNTA 9 (normalmente se calca mediante Polilíneas 
aunque aquí será más cómodo usar arcos independientes y 
luego ya lo uniré todo en una polilínea). 

 Puede ser útil hacerme otra capa para dibujar en ella 
líneas auxiliares que me ayuden a digitalizar. 
Dichas líneas auxiliares las colocaré en los puntos de 
cambio de curvatura o de sección. 

 Para continuar con el segmento de arco anterior 
acordarse de usar REFENT. 

En la imagen se observan las líneas auxiliares que definen los 
distintos tramos de arco utilizados. 

 
Ya solo nos queda unir todo en un solo objeto mediante la 
orden Editar Polilínea → Juntar o más rápido con la  
Herramienta Express  Juntar Polilínea: 

Express → Modificar → Juntar Polilínea 
Nota: si exportáramos el perfil tal como está nos daríamos 
cuenta que aterrizaría “acostado”, esto se debe a que lo hemos 
digitalizado en el plano XY.  

 
Es recomendable hacer un Giro 3D para ponerlo vertical y 
ponerlo a su cota (la base debe estar a 370.8 m.) desplazándolo 
desde un vértice inferior con @. 

Guardamos como: Perfil_Exportar.dwg. 
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4.2 Vectorización de la Directriz 
Siguiendo el mismo proceso que ya hemos explicado 
anteriormente para digitalizar objetos sobre imágenes de trama 
llegaremos a un archivo en el que tendremos, sobre la misma 
planta que utilizamos para el terreno, la Directriz de la Presa. 
El archivo de origen será: 

Planta01-PlanoEscalado 

Y el archivo final, con la directriz vectorizada y a su cota 
(487.5 m) será: 

Planta02_Directriz.dwg 

 
 Seleccionamos la Directriz y la exportamos como 

bloque de AutoCAD (que es una forma rápida de 
exportar solo los objetos que tengo seleccionados sin 
tener que apagar capas, etc.): Lo llamo 
Directriz.dwg  y lo exporto con el Punto base de 
inserción en el 0,0. 
Nota: Podría pasar que “desapareciera” la polilínea de 
AutoCAD, basta con Deshacer la última acción y 
volveremos a tenerla en pantalla. 

4.3 Fusión del Perfil y la Directriz 
 En 3D Studio abro un archivo nuevo, compruebo que 

las unidades estén en metros y selecciono Archivo → 
Importar… 
Selecciono el archivo Directriz.dwg y en la 
ventana de importación pongo las opciones de siempre:. 

 
 Ahora tenemos que hacer la misma operación con el 

Perfil de la presa. Recordamos que lo habíamos 
guardado como: Perfil_Exportar.dwg. 

 Archivo → Importar…  y en el cuadro de diálogo 
Importar DWG tengo cuidado de comprobar que la 
opción de Fusionar objetos con la escena 
actual esté activada, ya que sino me borraría la 
Directriz!. 

Debería tener ya en el visor los dos objetos… 

 

Guardamos: Presa01-Objetos Importados.max. 
 Desplazo el perfil para que coincida mas o menos con el 

comienzo de la Directriz y lo giro en una vista en planta 
(superior) hasta que quede perpendicular a la directriz. 

 
 El ajuste exacto lo realizo utilizando el Conmutador 
de Ajuste con las opciones Vértice. y Punto 
medio activadas. 

 
Y desplazando el perfil cogiéndolo por el punto medio 
del tramo superior hasta que coincida con el comienzo 
de la directriz. 
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4.4 Creación del Objeto Presa 
Ya solo queda fabricar el objeto Presa. Para ello utilizaremos un 
Objeto Solevado. 

 
Los objetos solevados son formas bidimensionales extruidas a 
lo largo de un tercer eje. Estos objetos se crean a partir de dos o 
más objetos spline existentes. Una de estas splines será el 
recorrido y el resto de splines actúan como secciones 
transversales, o formas, del objeto solevado. A medida que se 
disponen las formas en el recorrido, el programa genera una 
superficie entre ellas. 
El programa impone muy pocas restricciones al modo de crear 
un objeto solevado. Pueden crearse recorridos curvos 
tridimensionales e incluso secciones transversales regulares en 
tres dimensiones. 
La creación de objetos solevados ofrece muchas opciones, 
aunque el proceso básico es bastante simple. 
 
1. Crear una forma para que sea el recorrido solevado. 
2. Crear una o más formas que servirán como secciones 
transversales solevadas. 
3. Realizar una de estas acciones: 

 Seleccionar la forma del recorrido y utilizar Asignar 
forma para añadir las secciones transversales a la 
solevación. 

 O bien seleccionar una forma y presionar Asignar 
rec. para asignar un recorrido a la solevación. Se 
puede presionar de nuevo Asignar forma para 
añadir otras formas. 

Lo haremos de esta última forma por ejemplo: 
 Selecciono el Perfil, en el Panel Crear → Objetos de 

Composición → Solevado. 
 Pulso sobre Asignar rec. y selecciono la directriz. 

 
Vaya!! Parece que no era exactamente esto lo que 
estábamos buscando… 

Esto pasa por que el vértice inicial de la directriz está en el otro 
lado, para evitar esto puedo voltear la forma a lo largo del 
recorrido o viceversa presionando CTRL al asignar la forma. 

 Intentémoslo de nuevo pero esta vez presionando CTRL 
al designar la directriz… 

 
Mucho mejor! 

 Cambiamos el nombre del solevado por Presa. 
 Ocultamos la directriz y el perfil. 
 Optimizamos el solevado para que quede más suavizado 

poniendo los siguientes parámetros en el Panel 
Modificar → Parámetros de piel: 

 
Con lo que finalmente nuestra presa quedará de la forma: 

 
Ya solo nos falta colocarla en el terreno (mediante el comando 
Fusionar) y LISTO! 


