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RESUMEN 

En los últimos 30 años se ha desarrollado un gran avance tecnológico en el campo de la geoinformación 

de naturaleza 3D, tanto en la captura de datos como en su posterior procesado y análisis. Su aplicación 

a la ingeniería geológica no ha sido excepción, sino un gran campo de desarrollo. En particular, la 

visualización de taludes y laderas de fuerte pendiente ha sido necesario salir del plano de proyección 

cenital y tratar las como superficies en 3D. 

Sin embargo, la potencia de los datos 3D, no se incorpora frecuentemente a los estadios finales del 

proceso circular de valor Dato – Información – Conocimiento. Es muy común ver modelos 3D 

simplificados en imágenes estáticas 2D, tanto en el entorno académico-científico como en el 

profesional. La comunicación de los resultados, ya sea a un público general o a un cliente específico, 

tiene que aprovechar las funcionalidades interactivas e inmersivas de los dispositivos móviles 

conectados para facilitar la comunicación y comprensión de los datos geoespaciales.  

En este sentido, el ICGC, con su vocación de servicio de geoinformación pública, ha realizado desde 

2019 pruebas piloto satisfactorias de geovisualización en 3D, con el procesador de código abierto 

Potree (http://potree.org/) basado en WebGL. Dichas pruebas se han efectuado en proyectos de 

teledetección aplicados a movimientos del terreno utilizando distintas técnicas y dispositivos de 

análisis y auscultación. Se han generado visores web independientes que permiten al usuario además 

de visualizar de manera eficiente millones de puntos, analizar y validar los datos con diferentes 

herramientas de medición para cada caso.  

Desde 2021, en el marco del proyecto de investigación “Avances en el análisis cuantitativo del riesgo 

de caída de rocas (QRA)” de la UPC, se pretende lograr una adecuada comunicación de los resultados 

obtenidos en la aplicación de distintas técnicas geomáticas 3D. En particular, se está testeando las 

posibilidades que ofrecen dispositivos de realidad mixta, los cuales permiten la visualización de 

elementos virtuales (modelos holográficos 3D) sobrepuestos al entorno real. 

Nuestra investigación insta a reflexionar y mejorar el proceso de comunicación y divulgación de datos 

relativos a taludes y laderas mediante nuevas tecnologías de visualización tridimensional para una 

óptima comunicación, comprensión e interpretación. 
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