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Guía básica de utilización del programa 
TDViewer3D 
 

 

En esta guía se presentan de forma visual las principales características de la aplicación 
TDViewer3D en su versión 100101. 

La aplicación TDViewer3D es un complemento de la aplicación Autocad de Autodesk, 

programado y probado en la versión 2004 de esta aplicación. 

El programa TDViewer permite visualizar en un modelo tridimensional, la disposición de 
discontinuidades (juntas y fallas) sobre un modelo de excavación de túnel. 

Instalación 

Para la instalación de este complemento basta con seguir los siguientes pasos: 

1. Copie el archivo TDViewer3D.dvb en una carpeta. 

2. Abra Autocad y acceda al menú Herramientas>Cargar aplicación… Aparecerá la 
siguiente pantalla 

 



-4- 

3. Pulse en el botón Contenido situado en el área de Cargar al inicio. Aparecerá la 

siguiente pantalla. 

 

4. Pulse sobre el botón Añadir y busque el archivo TDViewer.dvb y cárguelo. 

5. Cierre las pantallas anteriores, salga de Autocad y vuelva a abrirlo. 

La ejecución del programa se realiza a través de una Macro denominada 
TDViewer3DRUN. Puede ejecutar esta macro desde el menú 

Herramientas>Macro>Macros…, o bien asignar esta macro a un botón tal y como se 
explica a continuación: 

1. Seleccione el menú Herramientas>Personalizar>Barras de herramientas. 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

2. Pulse en el botón Nueva y escriba el nombre TDViewer3D. Aparecerá una barra 

de herramientas flotando. 
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3. Vaya a la solapa Comando y seleccione Definido por el usuario. Aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

4. Seleccione Botón definido por el usuario y arrástrelo hasta la barra de 
herramientas TDViewer3D. 

5. Pulse con el botón derecho sobre el nuevo botón creado y seleccione 
Propiedades. Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

6. Escriba los datos que aparecen en la imagen anterior. En la macro asociada 

deberá aparecer exactamente: ^C^C_-VBARUN TDViewer3DRUN 

7. Utilice el botón Edición para cambiar la imagen del botón. Junto al programa se 
incluye un archivo de imagen (TDViewerICO.BMP) que podrá abrir. 
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8. Cierre las pantallas abiertas de personalización y sitúe la barra de herramientas 

TDViewer3D donde considere más adecuado. 

Entrada de datos 

En esta sección se describen las operaciones básicas para la entrada de datos. 

Túnel 

En la ficha Túnel se introducen los parámetros que definen la geometría y disposición 
del túnel. 

 

Terreno 

En esta ficha deberá introducir las características del terreno en el cual se incluye la 

sección de túnel que se va a analizar. 

Si no desea o requiere utilizar la representación de estratos, no introduzca valores en 
cada uno de ellos, en caso contrario deberá indicar dirección, buzamiento y el número 
de estratos que requiera hasta un máximo de cuatro. 

La representación espacial siempre es con el eje Y en dirección al eje del túnel, por lo 
que se realizarán los cambios angulares pertinentes para poder representar de la mejor 
forma la estratificación según la dirección respecto al norte y buzamiento de estratos. 



-7- 

 

Juntas 

En la ficha Juntas se rellenan las características de las familias de juntas presentes en 

el terreno analizado. 
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Fallas 

Al igual que en la ficha juntas, en la ficha fallas aparecen los parámetros de una o dos 
posibles fallas presentes en el terreno analizado. 

 

Corte 

En esta última ficha se incluyen los parámetros de corte del terreno por donde se 
desean analizar las discontinuidades. Recuerde que la dirección es respecto al Norte, 
por lo que si ha introducido un valor de dirección en el túnel y desea que el corte sea 

perpendicular, deberá tener la misma dirección que éste. 

Si no se introduce un valor en distancia desde la cara frontal del modelo, el programa 
añade de forma automática este valor, calculado como la media de la longitud del 

túnel. 

Una vez finalizada la introducción de los parámetros de cálculo podrá generar el 
modelo pulsando sobre el botón Generar. 
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Visualización 3D 

Cada vez que se pulsa el botón Generar, el programa analiza los datos en busca de 

posibles errores en la entrada de los mismos, por lo que podrán presentarse diversos 
mensajes informativos de corrección antes de generar el modelo. 

Si no se detectan errores, aparecerá un modelo tridimensional como el siguiente: 
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Pude utilizar las herramientas de la barra de herramientas Órbita 3D, Render y 
Sombreado para cambiar la vista y estilo de la figura, así como para analizar los 
detalles de los distintos cortes. A modo de ejemplo se muestran algunas características 

de estas herramientas. 

Punto Vista 3D 

Esta opción se encuentra en el menú Vista>Pto. Vista 3D y permite visualizar de forma 

rápida puntos de vista estándar. En particular TDViewer trabaja con el modelo 
Isométrico SE. 

 

 Órbita 3D y Órbita continua  3D 

Se utiliza para cambiar la vista 3D. En el caso de Órbita continuada, se realiza un 

movimiento lento rotativo según la dirección hacia donde se arrastre el ratón. 
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 Tipo de estructuras alámbricas y sólidas 

Estos botones permiten cambiar distintos modelos de visualización. Alámbrico con 
caras ocultas, caras visibles, sólido, sólido con aristas, etc 



-12- 

 

 

 Render 

Permite visualizar con foto realismo el modelo tridimensional. Mejora la vista 3D de 

sólido sin aristas. 

 

 

 

 


