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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento 

 

Los desprendimientos son uno de los riesgos más frecuentes en zonas de montaña. Se 

trata de fenómenos rápidos y difíciles de predecir en el tiempo. Dado el desarrollo turístico de 

estas zonas existe una necesidad creciente de evaluación del riesgo asociado a este tipo de 

fenómenos.  

 

   Existen varias maneras de evaluar el riesgo, desde una evaluación cualitativa o semi-

cuantitativa, basada en gran medida en criterios de experto, a una evaluación completamente 

cuantitativa. La evaluación cuantitativa del riesgo (ECR) tiene la gran ventaja de ser más 

objetiva y reproducible, esto hace posible la comparación de los resultados obtenidos en zonas 

diferentes y, incluso, lejanas.  

 

     El AQR está poco extendida en el caso de los movimientos de ladera, debido a la 

dificultad de obtener bases de datos suficientemente completas sobre la frecuencia y la 

intensidad de los movimientos (siendo esta última la capacidad de causar daños, generalmente 

desde el punto de vista de energía cinética o velocidad). Si nos referimos a los 

desprendimientos, el análisis del riesgo se ha ido cuantificando progresivamente en la última 

década ( (Hungr, 1999); (Bell, 2004); (Roberds, 2005); (Corominas, y otros, 2005); (Agliardi F., 

2009); (Li, 2009)). El movimiento de bloques desprendidos ha sido estudiado extensivamente y 

existen en la actualidad varios programas de simulación 3D disponibles para modelizar la 

trayectoria de los bloques ( (Guzzetti, 2002); (Agliardi, 2003); (Dorren, 2004); (Dorren, 2006); 

(Scioldo, 2006); (Bourrier, 2009); (Agliardi F., 2009)). Estos programas permiten calcular la 

energía cinética y el alcance de los bloques.  

 

  El análisis de trayectorias es sólo una de las facetas de la evaluación del riesgo de 

desprendimientos, existen, sin embargo, otros aspectos que apenas se han abordado en la 

bibliografía, al menos de forma cuantitativa. Son aspectos como la probabilidad de ocurrencia 

y espacial del fenómeno y la fragmentación de la masa desprendida inicialmente.  

 

   La frecuencia con la que se generan los desprendimientos raramente es conocida con 

precisión, incluso en lugares donde el riesgo es alto (p. ej. (Agliardi F., 2009)). Las series 

temporales de casos inventariados son habitualmente muy incompletas y suelen incluir sólo 
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aquellos casos que han llegado a causar daños o que han supuesto una amenaza real seria ( 

(Guzzetti F, 1994); (Ibsen ML, 1996); (Wieczorek, 1996); (Chau, 2003); (Carrara. A., 2003)). Esto 

introduce un sesgo muy importante en el registro, sesgo que dificulta el estudio temporal del 

proceso. Por otra parte, también es muy infrecuente la auscultación continua de 

desprendimientos para conocer el momento y localización de la rotura y el tamaño de los 

bloques.   

 

     Una de las características diferenciales de la gran mayoría de desprendimientos es su 

carácter fragmentario. La masa desprendida inicialmente se rompe al impactar con el suelo y 

liberan varios fragmentos rocosos con trayectorias y energías independientes. La 

fragmentación es uno de los aspectos menos estudiados de este tipo de movimiento de ladera 

y, aunque se observa en muchos casos, no suele tenerse en cuenta para el diseño de barreras 

de protección (Agliardi, 2003); (Giacomini. A., 2009). Realmente, no es sencillo predecir el 

número y tamaño de los fragmentos a partir de un volumen inicial de roca. De hecho, 

actualmente en la simulación de trayectorias suele suponerse la caída de bloques individuales 

de tamaños específicos que no se fragmentan, lo cual es poco realista y constituye una de las 

limitaciones más importantes de la simulación de desprendimientos.  

 

  La importancia de la fragmentación en la evaluación del riesgo reside, entre otros 

aspectos, en la posibilidad de que los fragmentos sigan trayectorias muy diferentes que los 

bloques intactos (los utilizados para diseñar las barreras) con el peligro consecuente que 

sobrepasen la barrera de protección (Giacomini. A., 2009). Por otro lado, si la fragmentación 

no es tenida en cuenta, ni la probabilidad de ocurrencia de los desprendimientos es conocida, 

no es posible calcular la probabilidad de que dos o más bloques con energía mayor a cierto 

umbral puedan llegar simultáneamente o casi simultáneamente a la zona expuesta al riesgo, o 

a una barrera de protección. Las barreras de protección raramente están diseñadas para 

recibir el impacto casi simultáneo de varios bloques de gran energía. Se plantea entonces un 

problema de valoración del riesgo residual (el riesgo que permanece después de la 

implantación de medidas de mitigación).  

 

  En consecuencia, una estimación más realista del riesgo requiere, entre otros aspectos, 

incorporar el proceso de fragmentación de las masas desprendidas. Son muy pocas las 

aportaciones que se pueden encontrar en este campo (Nocilla, 2009) (Wang, 2011) 

(Corominas, 2012). Apenas existen datos sobre este proceso  y es difícil de modelizar 

físicamente.  Por otro lado, también se hace necesario desarrollar un enfoque completamente 
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probabilístico en el cálculo de la peligrosidad1 de los desprendimientos, que incluya también la 

probabilidad de ocurrencia del fenómeno, y no sólo la frecuencia del mismo, y la probabilidad 

del tamaño inicial de la masa desprendida.   

 

1.2. Introducción a los desprendimientos 

 

Un desprendimiento es un movimiento de ladera que se origina por el despegue de suelo o 

roca de una pared empinada y su posterior descenso principalmente a través del aire, 

mediante caída libre y posterior rebote o rodadura,   en el que el movimiento es rápido a 

extremadamente rápido (Corominas, 1997). Se presentan en todo tipo de laderas aunque más 

acusadamente en laderas con fuerte pendiente y sustrato rocoso poco competente o muy 

fisurado. Así en laderas con pendientes superiores a los 70 grados predomina la caída libre, por 

debajo de este ángulo los impactos contra el terreno son frecuentes y en laderas con menos 

de 45 grados el movimiento se realiza por rodadura y, eventualmente, por deslizamiento.  El 

material caído se acumula a lo largo de la ladera y si los desprendimientos son abundantes al 

pie de los escarpes rocosos formando depósitos de canchal.  

 Se han observado tres tipos de procesos que pueden dar lugar  desprendimientos. Uno 

es la gelifracción provocada por oscilaciones de la temperatura en torno al punto de 

congelación,  de tal forma que el hielo-deshielo del agua contenida en fisuras someten a 

tensión las caras de las mismas por la expansión que experimenta haciendo palanca. Los 

desprendimientos también pueden ser provocados por reblandecimiento del pie dado por 

ciclos de hielo-deshielo, humectación y desecación o oxidación y hidrólisis, con posterior 

rotura del pie. Y por último los desprendimientos por descalce, que Corominas y Yagüe 

(Corominas, 1997) denominan colapso. Este último caso puede darse debido a la erosión 

diferencial del agua superficial que afecta de distinta manera a distintas litologías provocando 

descalces de capas de litología superior de más competencia. Otro mecanismo de descalce es 

la erosión lateral provocada por torrentes y ríos, que producen socavación del talud 

aumentando su verticalidad  y, por lo tanto, su inestabilidad. 

                                                           
1
 La peligrosidad de un movimiento de ladera se ha definido como la probabilidad de que un 

movimiento de determinada magnitud ocurra en un área determinada en un periodo de tiempo 
específico (Varnes, 1984). El riesgo incluye, además de la peligrosidad, el grado de exposición de 
elementos a movimientos de ladera, la vulnerabilidad de dichos elementos y la valoración de pérdidas 
personales y económicas potenciales. 
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1.3. Estado del arte sobre el cálculo cuantitativo de la peligrosidad de desprendimientos 

 

 Los desprendimientos de bloques son un peligro natural que en comparación con 

otros, en general afectan a pequeñas áreas. Sin embargo el daño a una infraestructura o 

persona directamente afectada puede ser alto, con graves consecuencias. Por lo tanto, es 

importante proporcionar la mejor protección basado en un estudio riguroso del peligro y de 

los métodos de gestión de riesgo. Se presenta, una visión general para abordar con eficacia un 

evento de caída de rocas desde su inicio con medidas de protección adecuadas, con temas 

relevantes como su rendimiento, confiabilidad, validación y cargas extremas entre otros. Las 

aportaciones a tener en cuenta: 

 

- La susceptibilidad de desprendimiento en la evaluación del peligro y la zonificación. 

- Iniciación y modelado de los desprendimientos. 

- Diseño y evaluación de los sistemas de protección frente a caída de rocas, prestando 

especial atención a la estructura con contramedidas tales como vallas, muros, galerías, 

muros de contención, zanjas o bosques. 

 

 El peligro o riesgo puede ser evaluado utilizando diferentes enfoques (Einstein, 1988), 

dependiendo de las características de las áreas investigadas. A menudo dichas evaluaciones se 

realizan sobre obras lineales como carreteras, donde los registros de campo y listas de eventos 

de caídas de rocas anteriores son a menudo el material utilizado (Luckman, 1976), (Hungr, 

1999), pero han demostrado ser limitada. 

  

Figura 1: Mecanismos de desprendimiento y colapso (Corominas, 1997) 
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 La zonificación del peligro de desprendimientos de bloques para la planificación del 

uso de la tierra es un  problema complejo, debido muchas veces a la dificultad de valorar los 

parámetros involucrados: energía, frecuencia, el tamaño de bloque, las características 

topográficas, etc. El método de zonificación del mapa genera un documento que ayuda a las 

autoridades a si un cierto tipo de estructura o vivienda es conveniente construirla en una 

ubicación dada o si cuál es la zona para ciertos tipos de actividades humanas. El peligro de 

desprendimiento para una zona en particular se realiza con la escala de riesgo (Van Westen, 

2004), lo que no hace explícitamente tener en cuenta la escala temporal. Con el fin de refinar 

caída de rocas mediante la zonificación del peligro o riesgo, es obligatorio el uso de frecuencias 

de eventos, o al menos de una estimación cualitativa. 

 

 El proceso de desprendimientos de rocas puede ser dividido en dos partes, una 

primera de inestabilidad de la roca y una segunda que es el área de desviación a una distancia 

determinada. El riesgo (H (E,x)) en un punto x, para una energía cinética determinada (E), viene 

dada por el producto de la masa rocosa inestable, por la probabilidad o la frecuencia (f) y la 

probabilidad de propagación hasta x (Pp): 

 

                  

 

H (E) puede ser estimado para diferentes energías. f depende del volumen de la masa 

inestable, ya que puede cambia según el volumen considerado. En general son considerados 

que los casos extraordinarios de inestabilidad tienen una frecuencia menor, pero los bloques 

serán mayores y por lo tanto con mayor energía (Vangeon, 2001). 

 

 Una caracterización completa de la inestabilidad de una masa rocosa debe conducir a 

la estimación de la probabilidad media de rotura, que corresponde a una frecuencia media de 

la ocurrencia de eventos de caída de rocas (f). Este valor es necesario para el análisis de riesgo 

aunque la escala es relativa. Se puede deducir a partir del histórico de catálogos (Bunce, 1997); 

(Wieczorek et al, 1998); (Vengeon et al, 2001); (Pauly y Payany, 2002) la estimación de 

probabilidad de ocurrencia de caída de rocas en áreas o a lo largo de una sección. Otros 

métodos para estimar la probabilidad de rotura usan el sistema de ratio rotura relativa de la 

roca (Cancelli, 1993), (Mazzoccola, 1996), (Rouiller, 1998). Implícitamente la frecuencia media 

está detrás de todos estos sistemas de clasificación. En función del conocimiento de las 

inestabilidades, la frecuencia puede ser aplicada directamente a una inestabilidad particular o 
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a todo un conjunto. Trabajando en esta vía con el fin de mejorar la distribución magnitud-

frecuencia, (Schweingruber, Moya y Corominas, Perret, Stoffel y Schneuwly) han utilizado 

como herramienta la dendrocronología para datar mayor número de eventos. Tras una 

interpretación de la distribución temporal y espacial de los árboles muestreados se obtiene la 

frecuencia, ya que la mayoría de impactos que se producen en una misma época y en una 

misma zona de captación suponen un único evento (Moya J., 2010) y por lo tanto requiere de 

análisis previo. Aunque en un inicio esta técnica era utilizada para los registros temporales, se 

ha podido constatar que también son útiles para reconstruir la magnitud y el alcance del 

movimiento (Moya, 2009). 

 

En la última década a un sistema de escaneo por láser escáner (TLS), para conocer la 

estructura del macizo rocoso y obtener las distribuciones de los planos basales y la dimensión 

vertical de las cicatrices que se ajustan a ley de Pareto o “Power-law”, pudiendo determinar 

estocásticamente mediante la simulación de Monte Carlo los volúmenes iniciales de los 

bloques desprendidos. 

 

También se utiliza la probabilidad de propagación, que depende de la topografía y de 

las características de la litología aflorante, la forma de bloque, material y masa. Esta 

probabilidad puede ser estimada mediante observaciones de campo e isopletas y/o por las 

simulaciones de caída de rocas (Guzzetti, 2002). La forma más sencilla de evaluar dicha 

probabilidad es calcular el porcentaje de todas las trayectorias simuladas que atraviesan un 

punto o una zona (Crosta, 2003), (Guzzetti, 2002). 

 

1.4. Objetivos 

 El presente trabajo tiene como objetivo esencial desarrollar un método para 

determinar cuantitativamente la peligrosidad de desprendimiento mediante la simulación de 

todo el proceso, no sólo de la propagación ladera abajo de la masa desprendida y su aplicación 

a una ladera rocosa.  La simulación consiste en reproducir aleatoriamente las diferentes 

componentes del fenómeno como su ocurrencia temporal y espacial dentro de un área 

determinada, el volumen inicial de las masas desprendidas y el número y volumen de los 

bloques resultantes de la fragmentación, acoplándola a la simulación de trayectorias.  Con ello 

se pretende determinar la distribución de probabilidad espacial pero también temporal de la 

energía cinética de los bloques caídos de una ladera rocosa. Concretamente la zona de estudio 

donde se aplicará el método será el canal de l’Alzina, situado en la ladera rocosa del Solà 
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d’Andorra (Principat d’Andorra la Vella). Los desprendimientos son frecuentes en dicha ladera 

y han alcanzado la zona urbana de las poblaciones de Andorra la Vella y de Santa Coloma, 

ocasionando tanto daños materiales como personales. Los desprendimientos suponen, por lo 

tanto, un riesgo elevado en la zona. 

El anterior objetivo se desglosa en los siguientes objetivos parciales:   

1) Determinar la probabilidad de ocurrencia de desprendimiento en la ladera y 

realizar la simulación temporal de los mismos para un periodo de tiempo de 100  

años.  

2) Definir la probabilidad espacial del punto de partida de los desprendimientos y 

simular el mismo para el número de desprendimientos simulados para el 

mencionado intervalo temporal.  

3) Definir la distribución de probabilidad del volumen inicial o de rotura y simular 

los volúmenes de los desprendimientos para el periodo previsto. 

4) Simular una segunda trayectoria de los desprendimientos introduciendo la 

fragmentación de las masas desprendidas inicialmente. La modelización 

mecánica del proceso de fragmentación es muy compleja y queda fuera del 

alcance del presente trabajo. Aquí se pretende simular aleatoriamente el número 

y el volumen de los fragmentos a partir de la distribución probabilidad del 

volumen de los mismos, que se ha determinado previamente.   

5) Determinar la distribución temporal de probabilidad de la energía cinética y de 

alturas de paso de los bloques caídos para diferentes distancias desde el pie del 

frente rocoso, concretamente en las dos líneas donde están situadas las barreras 

dinámicas bajo el canal de l’Alzina. Esta última distribución es la que ha de servir 

para diseñar de una forma más realista las medidas de protección frente a los 

desprendimientos. 

 

1.5. Estructura de la memoria 

El documento escrito del presente trabajo se divide en una Introducción en la que se 

plantea el conocimiento y la praxis habitual en este tipo de análisis, una ligera introducción a 

los desprendimientos de bloques y los objetivos. 

Seguidamente el apartado de Zona de estudio, pretende poner en contexto al lector en 

el caso que nos ocupa, el canal de l’Alzina perteneciente al Solà d’Andorra, desde el punto de 

vista geográfico, geológico y estudios realizados. 
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El siguiente punto se trata de la Metodología utilizada para las simulaciones de 

probabilidad espacial, temporal y volumétrica. También explica las herramientas y las hipótesis 

utilizadas en la simulación y obtención de resultados de las trayectorias tanto de los 

volúmenes iniciales como los fragmentados. 

También encontramos el apartado de Resultados en el que se explica con ayuda de 

gráficos y figuras el producto del trabajo realizado, donde se analizan los resultados de las 

distribuciones de probabilidad, la simulación y calibración de trayectorias de los 

desprendimientos, los valores energéticos y alturas de paso  en dos líneas del canchal. 

Y finalmente las Conclusiones y algunas posibles futuras líneas de investigación. 
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2. ZONA DE ESTUDIO 

 

2.1. Situación geográfica y geológica 

  

El canal de la Alzina está situado en el Solà d’Andorra, una ladera rocosa que se 

extiende a lo largo de más de dos kilómetros en la margen derecha del valle del Gran Valira 

(Andorra la Vella, Principado de Andorra) (Figura 1). La máxima altitud se alcanza en el pico de 

Carroi (2332 m), mientras que el fondo de valle se encuentra en torno a los 980 m. Las 

pendientes son altas en la parte inferior de la ladera, donde pueden superarse los 60º. El Solà 

d’Andorra está incidido por varios canales, que transfieren la mayoría de bloques caídos a la 

parte baja de la ladera. El canal de l’Alzina es uno de esos canales de desprendimientos, y tiene 

una longitud aproximada de 220 metros y una amplitud que varía entre los 40 y los 80 metros.  

 

 

 

 

 

El sustrato rocoso del Solà d’Andorra está formado por un macizo granodiorítico de 

edad carbonífera, emplazado hacia el final de la orogenia hercínica y que fue deformado 

también por la orogenia alpina. La fracturación del macizo es muy intensa, encontrándose 

cinco familias de fracturas bien desarrolladas (Copons, 2004) (Copons, 2005). 

SOLÀ D’ANDORRA 

Andorra la Vella 

CANAL DE L’ALZINA 

Figura 2: Visión panorámica del Solà d’Andorra la Vella con el canal de l’Alzina marcado. 



11 
 

 

El modelado del Solà d’Andorra es resultado en gran medida de la erosión glaciar 

desarrollada a lo largo del Cuaternario, que ha originado las pendientes acusadas de la ladera. 

Durante el máximo del último ciclo glacial, el valle del Gran Valira se encontraba ocupado por 

una lengua glaciar cuyo frente se situó probablemente en los alrededores de Sant Julià, a unos 

900 metros de altitud (Turú, 1994). La dinámica de la ladera durante el periodo postglacial, a lo 

largo de los últimos 11000 años, ha dado lugar al desarrollo de extensos canchales en la parte 

más baja de la ladera, formados por la acumulación de desprendimientos. En la actualidad la 

dinámica de ladera está dominada por los desprendimientos rocosos y es muy activa, como lo 

atestiguan las abundantes cicatrices frescas de desprendimientos y las grietas abiertas 

numerosos puntos de la ladera rocosa (Copons, 2004). 

 

2.2. Antecedentes sobre evaluación del riesgo de desprendimientos en el Solà d’Andorra 

 

La problemática de los desprendimientos es recurrente en el Solà d’Andorra y el riesgo 

asociado es manifiesto.  Durante los últimos 50 años se han observado una treintena de caídas 

de bloques en el Solà d’Andorra, con volúmenes generalmente inferiores a 100 m3 (Figura 2). 

El volumen individual de los bloques varía típicamente entre los 0.5 y los 25 m3. La mayoría de 

estos desprendimientos alcanzaron la parte baja de los canchales y se aproximaron a las 

edificaciones existentes. En diciembre de 1983 y en enero de 1994,  varios bloques 

desprendidos impactaron contra edificios recientemente construidos. El caso más peligroso 

fue el ocurrido el 21 de enero de 1997, precisamente en el canal de la Alzina, en el que un 

bloque de 25 m3 impactó contra un edificio de viviendas causando un herido grave. Más 

recientemente, el 20 de abril del 2008 sucedió un desprendimiento de unos 150 m3 en el canal 

del Forat Negre, colindante con el estudiado en este trabajo. Varios de los bloques caídos 

superaron la barrera dinámica situada en la parte baja de la ladera, justo sobre la zona urbana, 

y uno de ellos, de 32 m3, llegó a colisionar con un taller originando cuantiosos daños 

materiales (Figura 4). 
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Figura 3: a) Mapa del Solà d’Andorra con la localización de los desprendimientos percibidos por los habitantes de 
Santa Coloma en los últimos 50 años. b) Vista desde el canal del Forat Negre que ilustra el riesgo de 
desprendimiento que amenaza a la pobalcoón de Santa Coloma. Las flechas blancas señalan las dos barreras 
dinámicas instaladas a dos alturas en el canchal como protección frente a las caídas de bloques (de Moya et al., 
2010). 
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a)  

b)  

Figura 4: a) Desprendimiento ocurrido el 20 de noviembre de 2008 en el Forat Negre (Solà d’Andorra), nótese que 
la barrera dinámica quedó dañada en varios puntos y que algunos bloques consiguieron rebasarla. b) Bloque de 
32 m

3
 que superó la barrera dinámica e impactó contra un taller y destruyó una subestación eléctrica. 

 

El aumento de la población durante las últimas décadas ha conducido a una creciente 

necesidad de suelo edificable  y a la presión sobre las zonas expuestas a desprendimientos. 

Con el objetivo de delimitar estas últimas, en el Solà d’Andorra se han ido realizando diversos 

estudios sobre el riesgo de desprendimientos (p. ej.: Euroconsult y Eurogeotècnica, 1994).  
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 A raíz del desprendimiento de enero de 1997, el comú (alcalde) de Andorra la Vella 

encargó un estudio del Solà d’Andorra con el fin de conocer con de forma detallada la 

peligrosidad de caída de bloques y para definir las actuaciones necesarias para mitigar el riesgo 

en zonas urbanas (Copons, y otros, 2001). En dicho trabajo se determinó el área expuesta a los 

desprendimientos y se una zona delimitó la zona de urbanización no recomendable, en la cual 

en ese momento ya se encuentraban edificios expuestos. Este estudio fue realizado a partir de 

un trabajo de campo de caracterización del área fuente y de un análisis volumétrico de los 

bloques de las cuencas que forman el Solà d’Andorra, ya que presentaban diferentefrecuencia 

de desprendimientos.  Las distribuciones del alcance y de la energía cinética de los bloques 

caídos, necesaria para la localización y el diseño de las medidas de protección, se obtuvieron 

mediante la simulación de trayectorias con el programa Eurobloc.  

 

La simulación se realizó para distintas zonas de salida y para un rango de volúmenes de 

bloques (con un máximo de 10 m3) Según el estudio, la instalación de barreras de protección 

reducía hasta el 1% la probabilidad de impacto en edificaciones.  Una consecuencia de este 

estudio fue la instalación de barreras dinámicas en varios sectores del Solà d’Andorra como 

medida de protección frente a los desprendimientos. Una de las barreras se instaló junto al 

límite de la zona urbana, y otras se colocaron en el ápice de algunos canchales, concretamente 

a la salida de algunos canales de desprendimientos (Figura 3) como en el Forat Negre o en el 

Canal de l’Alzina, el estudiado en el presente trabajo. 

 

En estudios posteriores (Copons, 2004) (Copons, 2005) se amplió el trabajo anterior. 

En este caso, el volumen de los desprendimientos se derivó de la distribución corregida del 

volumen de los bloques medido en parcelas del canchal y del área fuente. Por otra parte, la 

frecuencia de los desprendimientos fue estimada para diferentes volúmenes de 

desprendimientos utilizando datos de diversas fuentes: registros históricos, datación 

dendrocronológica, registros del plan de vigilancia de la ladera,  y de la frecuencia obtenida a 

partir de la distribución de indicadores geomorfológicos de actividad reciente de 

desprendimientos (flujo de eventos) (Copons, y otros, 2001). 

 

En Corominas y otros (Corominas, et al., 2005) se realizó una por primera vez una 

evaluación cuantitativa del riesgo de desprendimientos del Solà d’Andorra, calculando 

probabilísticamente la peligrosidad e incluyendo específicamente la vulnerabilidad y las 

posibles pérdidas de edificios y de personas. Una de las conclusiones de dicho trabajo  fue que 
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la construcción de barreras de protección en dos alturas en el canchal del Forat Negre, el canal 

de desprendimientos más peligroso de la zona, había reducido la probabilidad anual de 

pérdida de una o más vidas de personas expuestas en viviendas desde 1.5×10−2 a 1.2×10−5. 

 

El cálculo detallado de la vulnerabilidad de edificios se ha analizado recientemente 

(Mavrouli, 2010a) (Mavrouli, 2010b). En trabajos más recientes se han abordado con detalle 

aspectos relevantes en la peligrosidad de los desprendimientos, como su frecuencia temporal 

(Moya J., 2010) y la distribución de volúmenes de rotura (Santana, y otros, 2012). 

 

En los trabajos antes mencionados, en los que se ha calculado la peligrosidad o el 

riesgo de desprendimientos, no se ha determinado realmente la probabilidad de ocurrencia 

del fenómeno, si no tan solo su frecuencia. Por otra parte, en dichos trabajos la simulación de 

trayectorias y el cálculo de la distribución de energías cinéticas se han realizado, en todos los 

casos, suponiendo el desprendimiento de bloques individuales, que no se fragmentan durante 

su recorrido ladera abajo. La fragmentación de masas desprendidas es, sin embargo, una 

constante en todos los casos inventariados hasta el momento en el Solà d’Andorra. La 

limitación de las aproximaciones anteriores, que no consideran la fragmentación, se hizo 

evidente a raíz del desprendimiento ocurrido el 20 de noviembre de 2008 en el Forat Negre en 

el que uno o varios bloques impactaron en la barrera dinámica situada en la parte baja del 

canchal, tumbándola y permitiendo el paso de algunos bloques de grandes dimensiones que 

llegaron a alcanzar la zona urbana (Figura 4). Este caso manifestó claramente la necesidad de 

incluir la fragmentación en la modelización de las trayectorias y de calcular la probabilidad de 

impacto múltiple de varios bloques en una barrera de protección (o en un edificio). Una 

primera propuesta para resolver el reto de la determinación del número y tamaño de los 

bloques resultantes de la fragmentación puede hallarse en (Corominas, 2012) 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología general 

 

  

Como se ha indicado anteriormente, el propósito final del presente trabajo es obtener 

la distribución temporal de probabilidad de la energía cinética de bloques caídos en dos líneas 

situadas a diferente distancia respecto al frente rocoso, más concretamente donde se sitúan 

las dos barreras dinámicas instaladas bajo el canal de l’Alzina. Se trata de determinar la 

peligrosidad incluyendo el factor temporal, es decir no sólo como una probabilidad espacial 

condicionada de energías cinéticas, como se hacía hasta hace pocos años, y en forma de 

distribución de probabilidad más que como una relación de frecuencia – energía cinética, de lo 

que existen muy pocos ejemplos en la bibliografía (Bunce, 1997). Por otra parte, se pretende 

incluir la fragmentación en el cálculo de trayectorias. El método empleado ha consistido en la 

simulación de las diferentes variables que intervienen en el proceso de  desprendimiento:  

 

1) Simulación de la rotura, es decir, de la iniciación del desprendimiento. Esta simulación ha 

implicado:  

a) La simulación temporal del fenómeno (simulación del “cuándo”), realizada para un 

periodo de tiempo de 100 años, mediante la generación aleatoria del número de 

desprendimientos para cada año del periodo considerado. Esta simulación implica la 

determinación de la frecuencia de los desprendimientos y de su distribución de 

probabilidad de ocurrencia.  

b) La simulación espacial del fenómeno (simulación del “de dónde”), es decir de la 

localización del punto de partida de cada desprendimiento resultante de la simulación 

temporal. Esta simulación implica la determinación de la distribución de probabilidad 

espacial de los desprendimientos.  

c) La simulación del volumen de rotura (simulación del “cuánto”), es decir, del volumen 

inicial de la masa desprendida para cada caso resultante de la simulación temporal. 

Esta simulación implica la determinación de la distribución de probabilidad del 

volumen inicial de los desprendimientos. 

 

2) La simulación de la trayectoria de la masa desprendida (simulación de “hasta dónde” y de 

“con qué intensidad”). Se ha llevado a cabo con un programa de simulación de trayectorias 



17 
 

en 3D (Rockyfor 3D). Para incluir la fragmentación de la masa desprendida la simulación se 

ha realizado en dos etapas: 

a) Simulación de la trayectoria de la masa inicial hasta la base del escarpe rocoso, donde 

se supone que ocurre la fragmentación. 

b) Simulación de la trayectoria de los fragmentos desde la base del escarpe rocoso. Se 

han considerado sólo aquellos fragmentos que superan un volumen mínimo (0.5 m3) 

Para simular la fragmentación se ha definido un método de cálculo del número de bloques 

y de su volumen dado un volumen inicial. El proceso de simulación de trayectorias implica 

una laboriosa calibración de varios parámetros del modelo (coeficiente de restitución 

normal y rugosidad de los diferentes tipos de terreno). 

Tras la simulación de trayectorias se ha procedido al cálculo de la distribución de 

probabilidad temporal de energía cinética de los bloques, es decir de la curva de energía 

cinética – probabilidad de ocurrencia, para las dos distancias seleccionadas al frente rocoso.  

A continuación se especifican los detalles del método empleado. 

 

3.2. Simulación de la rotura 

 

3.2.1. Simulación temporal 

 

 Como se ha comentado anteriormente con el fin de conocer la probabilidad de que un 

desprendimiento se produzca, debemos conocer la frecuencia de los desprendimientos en el 

canal y definir la correspondiente función de distribución de probabilidad de ocurrencia.  

 

3.2.1.1. Frecuencia de los desprendimientos en el canal de l’Alzina 

 

Para el cálculo de la frecuencia de los desprendimientos se ha consultado registro 

histórico de los mismos (Copons, 2004). Dicho registro se limita a los casos de mayor 

magnitud, debido a que sólo se suelen contabilizar aquellos desprendimientos que alcanzan la 

parte más baja del canchal y que han afectado a personas o a bienes.  

 

 El registro histórico del canal de l’Alzina incluye tres desprendimientos. La información 

sobre ellos es parcial, y sólo de uno de los casos se conoce cuál fue la masa desprendida 

inicialmente (Tabla 1). El inicio del registro se sitúa en el año 1986, cuando se comenzó a 
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recopilar de forma sistemática las caídas de bloques en el Solà d’Andorra. En el Anejo I pueden 

encontrarse las fichas de inventario correspondientes. 

 

Localidad Número 
Fuente de 

Información 
Fecha 

Alcance 

máximo 

Volumen 

desprendido 

Bloques 

mayores 

Canal de 

l’Alzina 

Ind. CSP (1986) 
anterior a 

1986 

Cercanías 

zona 

edificada 

- - 

1 
Pla director 

(1998) 
21/01/1997 

Alcanza un 

edificio 
- 25 m3 

1 
Vigilancia 

MOT 
04/04/1999 Salida canal 5 m3 - 

Tabla 1: Desprendimientos históricos registrados. (Ind.: indeterminado) (Llorens, Novembre 2007). 

 

Figura 5: Cronología de las heridas a los árboles causadas por impacto de bloques en tres franjas de muestreo 
situadas en el canchal de l’Alzina. H: desprendimiento también registrado históricamente, st: número de árboles 
muestreado, re: número de desprendimientos datados, dcf: distancia al frente rocoso. La flecha indica un 
desprendimiento detectado en una franja situada más abajo en el canchal (Moya J., 2010). 

 

Por otra parte, se ha podido disponer de datos dendrocronológicos sobre la frecuencia 

de los desprendimientos en el canal de estudio para un intervalo de 25 años (Moya J., 2010). 

Según dicho estudio, en la franja superior, situada en la parte más alta del canchal, ocurrieron 

12 desprendimientos entre el año 1978-79 y 2002 (Figura 5), lo que equivale a una frecuencia 



19 
 

de 0.48 casos por año. La mayoría de los casos afectaron a pocos árboles y se considera que 

corresponden a desprendimientos de pequeño volumen. En la parte baja del canchal (franja 

inferior), situada junto a la barrera de protección inferior, se detectaron cuatro 

desprendimientos, los dos últimos casos registrados históricamente, los de 1997 y 1999 , y se 

observa otro importante en el periodo 1978-79, que puede corresponder al caso anterior a 

1986 de dicho registro (Moya, 2009).  

 

Como puede deducirse de la figura 4, la frecuencia con la que los bloques 

desprendidos alcanzan partes más bajas del canchal disminuye con la distancia al frente 

rocoso, como era de esperar. De cara a la simulación temporal de las roturas hay que tomar la 

frecuencia de desprendimientos en el área fuente. En este caso, se dispone de la frecuencia 

observada en la parte alta del canchal, que debe ser muy parecida a la del área fuente. 

Posiblemente sólo los desprendimientos muy pequeños se quedan retenidos en el fondo del 

canal y no alcanza la parte superior del canchal. Para la simulación se ha tomado la frecuencia 

de 0.48 desprendimientos por año (Moya J., 2010). 

 

3.2.1.2. Distribución de probabilidad temporal de desprendimientos 

 

 La probabilidad de que ocurra un desprendimiento en un tiempo determinado es un 

fenómeno aleatorio controlado por la frecuencia de ocurrencia del fenómeno. Dicha 

frecuencia se obtiene a partir del número de eventos registrados dividido por el número de 

años de registro. Para simular la ocurrencia temporal de desprendimientos es necesario 

conocer cuál es la ley de distribución de probabilidad temporal que sigue el fenómeno. Son dos 

las funciones de distribución que se han ajustado a la ocurrencia temporal de movimientos de 

ladera (Corominas, 2008): la distribución binomial y la de Poisson. 

 La distribución binomial se utiliza en aquellos casos en que los que cada prueba puede 

producirse un suceso (éxito) o no (fracaso), siendo cada una de las pruebas independientes 

entre ellas. Si realizamos n veces un experimento en el que podemos obtener éxito, E, con 

probabilidad p y fracaso, F, con probabilidad q (q = 1 − p), diremos que estamos ante una 

distribución binomial de parámetros n y p, y lo representaremos por B (n,  ). En este caso la 

probabilidad de obtener n éxitos viene dada por: 
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Donde:  

P(n) : probabilidad de que ocurran n éxitos, cuando el número promedio de ocurrencia de ellos 
es   

 : promedio de éxitos por unidad de tiempo 

t : intervalo de tiempo considerado 

n : número de muestras  

N : número de pruebas o experimentos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución binomial puede ser aplicada a casos en los que se considera intervalos 

temporales discretos (p. ej.: un año) y en los que sólo se puede realizar una observación por 

intervalo, como se hace típicamente en el análisis de frecuencia de inundaciones. 

 La distribución de Poisson se obtiene como la distribución límite de una variable 

binomial, B (n,  ), donde      , y    , cuando los incrementos de tiempo son muy 

pequeños y tienden a cero (por tanto     ). Se trata de un modelo temporal contínuo. Una 

variable aleatoria X sigue la distribución de Poisson si su función de densidad de probabilidad 

viene dada por:  

             
       

  
    Para  n = 0, 1, 2, … Ec.3.2 

 

Figura 6: Ejemplo gráfico de distribución binomial. A la izquierda           y p = 0.5; a la derecha        y p = 1/6  
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Donde  

P(n) = probabilidad de que ocurran n sucesos en t unidades de tiempo. 

: frecuencia temporal del proceso por unidad de tiempo 

t = periodo de tiempo considerado 

n: número de desprendimientos por unidad de tiempo (típicamente un año). 

 En este tipo de distribución la media y la varianza coinciden y son iguales a la 

frecuencia temporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha podido comprobar que la ocurrencia temporal de desprendimientos en el Solà 

d’Andorra sigue un patrón completamente aleatorio, una vez eliminada la componente 

estacional anual, y  que la distribución de Poisson se ajusta bien a los datos disponibles (Moya 

J., 2010). Por consiguiente se utilizará esta distribución para simular temporalmente los 

desprendimientos en el canal de l’Alzina. 

 

3.2.1.3. Simulación temporal 

 

 Una vez fijada la frecuencia de los desprendimientos (0.48 casos/año) y su función de 

distribución temporal (Poisson), se ha simulado aleatoriamente el número de 

desprendimientos por año para una serie de 100 años. Se ha supuesto que la frecuencia de 

  

Figura 7: Ejemplo gráfico de distribución Poisson. A la izquierda              ; a la derecha           
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desprendimientos se ha mantenido constante en dicho periodo y que es igual a la observada 

en las décadas pasadas. La simulación consiste en la generación de números aleatorios dada 

una función de distribución. El cálculo se ha realizado mediante la opción de generación de 

números aleatorios disponible en el programa Excel. En la Tabla 2 se muestra un ejemplo de la 

simulación. 

Año de la 
serie 

Número de 
desprendimientos por año 

(frecuencia= 0.48 
casos/año) 

1 1 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 1 

10 1 

11 0 

12 1 

13 0 

14 0 

15 2 

16 1 

17 0 

18 0 

19 0 

20 0 
Tabla 2: Ejemplo de simulación temporal de desprendimientos para un periodo de 20 años, para una distribución 

de Poisson con frecuencia de 0.48 casos/año. 

 

3.2.2. Simulación espacial 

La simulación espacial tiene como finalidad determinar cuáles serán los puntos de 

partida o de origen de los bloques que serán simulados en el modelo. La determinación de esta 

variable no es trivial, ya que la liberación de un bloque de una pared rocosa depende de 

muchos factores algunos como la distribución de las discontinuidades y de sus propiedades 

geotécnicas en el área fuente o la actividad de los procesos desencadenantes o preparatorios 

(p.ej. ciclos de hielo y deshielo).  
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3.2.2.1. Susceptibilidad al desprendimiento y probabilidad espacial de rotura en 

el canal de l’Alzina 

En este trabajo, para determinar las zonas más propensas de liberación de bloques se 

ha analizado la información preexistente sobre la distribución espacial de indicadores de 

actividad reciente de desprendimientos, tales como cicatrices frescas y bloques separados del 

sustrato rocoso mediante grietas abiertas (Copons, 2004), (Llorens, Novembre 2007). La 

distribución de indicadores geomorfológicos de actividad permite calcular cuál es la 

susceptibilidad al desprendimiento, o lo que es lo mismo, la predisposición del terreno a la 

rotura. A partir de la susceptibilidad puede calcularse la probabilidad espacial de rotura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, se ha dividido el área fuente en dos partes, correspondientes a los dos 

escarpes rocosos que confinan lateralmente el canal de l’Alzina. Dado que las características de 

las fracturas (número de familias, orientación, espaciado, continuidad, rugosidad, y resistencia 

a la fricción) pueden considerarse constantes en una zona relativamente reducida como la 

estudiada, la susceptibilidad al desprendimiento dependerá esencialmente de la orientación 

local del escarpe rocoso en relación a las fracturas. Para simplificar, se ha considerado que la 

superficie de cada escarpe es asimilable a un plano inclinado. Siguiendo esta hipótesis, la 

susceptibilidad al desprendimiento puede suponerse constante en cada escarpe. El número de 

indicadores geomorfológicos de actividad por unidad de área de cada escarpe, o densidad 

espacial de indicadores, es una medida de susceptibilidad al desprendimiento (Copons, 2004). 

Figura 8: Cicatrices de salida cartografiadas, a) Cartografía Copons (Llorens, Novembre 2007), b) Cartografía 
Arcgis 

a)                                                                                       b)  
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También lo es el área de cada escarpe en la que hay indicios de actividad reciente. Se ha 

utilizado esta última por considerarla más representativa de la susceptibilidad: 

             

Donde  

Si: susceptibilidad al desprendimiento del escarpe i. 

Aci: área ocupada por cicatrices recientes de desprendimiento en el escarpe i. 

Ai: área del escarpe i. 

La extensión de las áreas de cicatrices recientes se ha tomado de Copons (2004) 

(Figura 8). Tanto esas áreas como el área de cada escarpe se han calculado con ArcGis. 

Para calcular la probabilidad espacial de cada escarpe es necesario transformar 

la susceptibilidad en una nueva variable, Pi , de tal forma que la suma de los valores de 

la variable para el total de escarpes sea igual a la unidad: 

   
    

    

Donde  Pi es la probabilidad espacial de desprendimiento. La expresión que se ha utilizado 

para Pi es: 

    

   
  

 
  
  

 
   
  

 
  
  

 
 

 
   

  
  

    
  
  

 
 

           

Donde  AT es el área acumulada de los escarpes rocosos en el canal (área de los dos 

escarpes en el canal de l’Alzina). Como puede verse en la ecuación anterior, la 

susceptibilidad ha sido ponderada por el área del escarpe en relación a área 

acumulada de los escarpes en el área fuente y después dividida por el sumatorio de las 

susceptibilidades ponderadas del conjunto de escarpes. Puede comprobarse 

fácilmente que el sumatorio de Pi es igual a la unidad, por definición. La probabilidad 

espacial obtenida es una probabilidad relativa entre los escarpes que forman el área 

fuente. 
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3.2.2.2. Simulación espacial de desprendimientos  

Para dicha simulación es necesario determinar, en primer lugar, cuál es el número de 

desprendimientos resultantes de la simulación temporal que se localizarán en cada uno de los 

dos escarpes del canal de l’Alzina. Lo que se ha obtenido de la siguiente manera: 

           

              

Donde: 

    : número de desprendimientos del escarpe con pendiente al SW (escarpe 1) 

   :  número de desprendimientos del escarpe con pendiente al NE (escarpe 2) 

   : número total de desprendimientos para el periodo de tiempo considerado, resultantes de 

la simulación temporal 

   : probabilidad espacial de rotura del escarpe 1 (P1 + P2 = 1).  

 

Finalmente, queda por indicar cómo se ha calculado la localización de cada punto de 

desprendimiento en los escarpes. En primer lugar, se planteó situar aleatoriamente cada punto 

sobre el plano del escarpe. Como se ha indicado anteriormente, la probabilidad espacial de 

rotura de los puntos situados en un mismo escarpe se ha supuesto homogénea. Siguendo esta 

hipótesis, las coordenadas de cada punto de rotura en el plano del escarpe (Xp, Yp) pueden 

simularse generando dos números aleatorios que siguen una distribución uniforme, con rango 

entre 0 y la extensión máxima del plano según el eje de coordenadas (Xp o Yp) marcada por el 

polígono generado como área fuente. Estas coordenadas locales sobre el plano se 

transformarían después en coordenadas UTM, que son las que se tomarían como punto de 

salida de cada desprendimiento en la simulación de trayectorias en 3D. Cabe destacar que 

siguiendo este planteamiento, se ha encontrado siguiendo una distribución aleatoria uniforme 

los puntos de salida directamente sobre la extensión de los escarpes mediante el programa 

Arcgis (Figura 9). 
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Figura 9: Puntos de partida simulados en el Canal de l’Alzina. 

 

3.2.3. Simulación del volumen inicial de masas desprendidas 

 

3.2.3.1. Distribución estadística del volumen inicial 

 

 El volumen de desprendimiento a utilizar en la simulación de trayectorias no es un 

asunto trivial. Típicamente se utilizan volúmenes correspondientes bien al volumen de los 

bloques observados en el canchal o zona de acumulación, bien al volumen de los bloques 

delimitados por fracturas en el área fuente, o bien una combinación de ambos, como el 

volumen corregido utilizado por Copons (2004). Sin embargo, muchos desprendimientos se 

fragmentan durante su recorrido ladera abajo, generalmente en los primeros impactos contra 

el suelo. En el caso del Solà d’Andorra, los diez desprendimientos que han sido inventariados 

de una forma sistemática han sufrido fragmentación. Si se utiliza el volumen de bloques como 

volumen inicial en la simulación de trayectorias los resultados no serán realistas. 

 

 El volumen inicial de los desprendimientos puede estimarse a partir del volumen de las 

cicatrices dejadas por los casos recientes en la pared rocosa. Se trata de cicatrices 

relativamente frescas, poco meteorizadas y que se pueden identificar por su diferente color. 

En el caso ideal podría reconstruirse la distribución del volumen inicial de desprendimiento 

completando una base de datos extensa de casos inventariados. Actualmente en el Solà 
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d’Andorra, sólo se dispone de una base de datos suficientemente detallada de diez 

desprendimientos (Copons, 2004 y datos posteriores), obviamente insuficiente para realizar un 

estudio estadístico. Otra aproximación consiste en la cubicación del volumen de cicatrices de 

desprendimientos recientes, identificables por su escasa meteorización, como se ha 

comentado antes. Dada la difícil accesibilidad de las áreas fuentes de desprendimientos, la 

cubicación es más factible realizarla mediante técnicas geomáticas, como el láser escáner 

terrestre (TLS, son sus siglas en inglés). Un trabajo en esta dirección se ha realizado 

recientemente en el Solà d’Andorra (Santana, y otros, 2012).  

 

En dicho estudio se obtuvieron el área basal de las cicatrices y la altura vertical de los 

escarpes mediante TLS (Figura 10 y Figura 11). El área estudiada corresponde al Forat Negre y 

a la Borrasica, zonas colindantes con el canal de l’Alzina. El volumen de las cicatrices de 

desprendimientos fue generado estocásticamente por multiplicación de esos dos parámetros 

por medio de simulación de Montecarlo. Se obtuvo la distribución de frecuencia absoluta del 

volumen de las cicatrices (Figura 12). Los detalles del procedimiento se pueden consultar en la 

mencionada referencia (Santana, y otros, 2012). 

 

 

  

Figura 10: Análisis e identificación de discontinuidades a partir de tratamiento de datos obtenidos por TLS 

(Santana, y otros, 2012) 
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Figura 11: Caras rastreadas de volúmenes de bloques desprendidos y representación de simulación de volumen 

(Santana, y otros, 2012) 

 

Figura 12: Relación volumen – frecuencia estadística acumulada de los escarpes de desprendimientos obtenida 
con datos de TLS (Santana, y otros, 2012) 

3.2.3.2. Distribución de probabilidad y simulación del volumen inicial 

En la Figura 12 puede observarse que para un volumen mayor a 1 m3 la curva se ajusta 

bien con una relación potencial. La frecuencia absoluta máxima mostrada en el eje vertical de 

la figura corresponde al número de simulaciones realizado en el cálculo de volúmenes (5000 

simulaciones). Dicha frecuencia absoluta puede transformarse fácilmente en una frecuencia 

relativa dividiendo la primera por la frecuencia absoluta máxima. La frecuencia relativa 

obtenida así varia en un rango entre 0 y 1 y es asimilable a una probabilidad (Pvi), cuya 

expresión se ajusta bien a la siguiente expresión: 

                         

 

Donde V es el volumen inicial de los desprendimientos. 
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La simulación ha consistido en invertir la ecuación anterior para obtener el volumen de cada 

desprendimiento resultante de la simulación temporal: 

 

                          

 

 La probabilidad Pvi de cada desprendimiento se ha obtenido por generación de 

un número aleatorio de una distribución uniforme con rango entre 0 y 1. 

 

 

3.3. Simulación de trayectorias 

La simulación de trayectorias es el método utilizado para medir cuantitativa y 

temporalmente los desprendimientos. Se llevan a cabo mediante programas como Rotomap, 

Eurobloc, Stone y Rockfor3D entre otros, que insertando unos parámetros geomorfológicos 

dados, obtenemos las posibles trayectorias de un mismo bloque conjuntamente con 

resultados de variables como la velocidad, la altura de paso o la energía. La mayoría de estos 

modelos de caída de rocas incluyen una simulación de Monte Carlo que es una técnica para 

variar con aleatoriedad condicionada los parámetros incluidos en el análisis. 

El conocimiento del alcance en una zona de desprendimientos es fundamental para 

conocer la peligrosidad de un área vulnerable como también para el diseño de los elementos 

de protección. Se han generado gran cantidad de métodos y teorías por tal de determinar las 

trayectorias y el alcance de los desprendimientos. Los más precisos son los modelos numéricos 

que normalmente requieren de gran cantidad de información, mientras los modelos más 

simplificados presentan dispersiones elevadas por la gran cantidad de factores que 

intervienen. 

Para calcular las trayectorias mediante modelos numéricos, se requiere de una 

calibración previa, que consistirá en la adecuación del modelo a la realidad mediante los 

desprendimientos conocidos inventariados. Seguidamente repasaremos lo concerniente a las 

simulaciones para poder entender mejor en que se basan y como proceden. 
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3.3.1. Simulación convencional: simulación de trayectoria de bloques individuales 

  

En la evaluación de riesgo de desprendimientos de bloques es común hacer uso de la 

simulación de trayectorias con el fin de obtener los alcances y las energías cinéticas máximas, 

para distintos volúmenes y puntos de salida determinados a partir de la metodología 

anteriormente explicada. Algunos de estos programas permiten introducir la pérdida de 

volumen dado por la fricción o por pequeñas roturas despreciando a partir de ese punto el 

volumen perdido. Trazan la caída controlando celda a celda todas sus variables.  

 

La principal deficiencia de todos ellos es la imposibilidad de simular el 

desprendimiento de un paquete de bloques o la fragmentación de un bloque singular que se 

convierte en varios sub bloques donde vuelve a reafirmarse la importancia del conocimiento 

de la interacción entre los bloques y su fragmentación para obtener la trayectoria y alcance 

reales. 

 

 

3.3.1.1. Fundamentos de la simulación de trayectoria de bloques 

 

 Todos ellos parten de la misma base física, la ley de caída de rocas y la teoría de rebote 

y choque y su coeficiente de restitución, la velocidad de rotación, inercia, etc. Con el objetivo 

de calcular las trayectorias en todos ellos también es necesaria la existencia de un modelo 

digital del terreno refinado. Por otra parte cada uno de los programas tiene su modelo 

conceptual o su manera de caracterizar la realidad y por otra parte su manera de ejecutar la 

simulación. Aquí es donde recae la principal diferencia de cada uno de ellos y esto repercute 

en el número de parámetros necesarios para hacer correr el modelo. Cuantos más parámetros 

sean necesarios mayor incertidumbre suele haber, debido a la dificultad de medir algunos de 

ellos. 

 

3.3.1.2. Simulación en 3 dimensiones: el código Rockyfor 3D 

 El programa utilizado en nuestro caso para la simulación de desprendimientos de 

bloques en tres dimensiones ha sido Rockfor3D. Ha sido desarrollado des de 1998 por Dr. Luuk 

K.A. Dorren de la Oficina Federal de Medio Ambiente en la república checa (FOEN), 

conjuntamente con otros científicos colaboradores en el desarrollo de dicha herramienta. Este 

modelo simula la trayectoria calculando una secuencia de caída parabólica por el aire y rebotes 
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contra la superficie topográfica, así como impactos contra los árboles si lo especificas. En este 

programa la rodadura por la pendiente se entiende como una secuencia de pequeños rebotes, 

intentando evitar la complejidad del caso y de los parámetros que lo definen. La caída de rocas 

está representada por un modelo esférico híbrido, en el que durante la caída libre el bloque es 

representado por un punto y en el momento que toca suelo recupera la forma que se le haya 

definido. Los principales componentes en el cálculo de la trayectoria en Rockfor3D son: la 

forma del bloque, la trayectoria parabólica de caída libre, el cálculo de los rebotes con la 

superficie topográfica, la dirección de salida después de cada rebote y en el caso requerido el 

impacto contra los árboles y sus consecuencias.  

 

- Forma de bloque. 

 

Te permite la posibilidad de usar formas rectangulares, elipsoidales, esféricas y/o en 

forma de disco. La forma del bloque determinará: el volumen de bloque consecuente con 

su masa y como los momentos de inercia repercutirán en el cálculo en base a las tres 

dimensiones del bloque definidas antes de la simulación. 

Para el cálculo de la posición del bloque, los rebotes por la pendiente y los impactos 

contra los árboles, Rockyfor3D siempre utiliza forma circular. Si las tres dimensiones del 

bloque son diferentes, utilizará el pequeño en el caso de impactos contra árboles y la 

media de los dos mayores para conocer las pérdidas de energía por impactos con la 

superficie de una rugosidad dada. 

 

Otras formas de bloque, más complicados, así como efectos explícitos de la forma de 

bloque en la dirección de caída no se tienen en cuenta. Esto implicaría un algoritmo que 

permitiera el cálculo de un número estadísticamente amplio, mientras tiene en cuenta la 

forma del bloque para todos los efectos en las características del rebote que se producen 

en la realidad. En la actualidad, un algoritmo que satisface ambas condiciones no existe. 

Los algoritmos utilizados para el cálculo de la dirección de caída en Rockyfor3D se basan 

en observaciones de campo, donde se estudiaron las múltiples formas de bloque. Así pues 

la forma está implícitamente en los algoritmos probabilísticos de dirección de caída 

utilizados en la simulación. 
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- Trayectoria parabólica de caída libre. 

 

La trayectoria de caída libre se calcula con un algoritmo estándar para movimiento 

uniformemente acelerado en el aire. Este cálculo determina la posición, la velocidad 

normal    
   , la velocidad tangencial    

   , y la velocidad rotacional      , con respecto 

a la superficie topográfica representada por el MDT. Es capaz de simular la trayectoria en 

tres dimensiones calculando el desplazamiento a lo largo de los ejes x, y, z, siendo z la 

coordenada vertical. Para ello el conjunto de mapas ráster necesarios están enlazados 

entre sí teniendo una malla de resolución constante (entre 1 y 20 m.) en cada uno de 

ellos. Conociendo el punto de salida, el MDT y las características del terreno se genera la 

trayectoria hasta la celda anterior del rebote. Conociendo ya la velocidad antes del rebote 

se inicia el modelo estocástico de impacto. 

 

- Cálculo de los rebotes. 

 

En los rebotes se calcula la    
   ,    

    y       obtenidas inmediatamente después del 

rebote, basada en la velocidad incidente del bloque y en los parámetros que determinan 

la pérdida de energía durante el rebote. El modelo de cálculo de rebote inicial fue 

reemplazado por un modelo de impacto estocástico que calcula la velocidad después del 

rebote      a partir del vector velocidad antes del rebote    . 

 

La velocidad después del rebote se calcula principalmente con 10 funciones, un 

importante paso en este cálculo es la conversión de las velocidades de coordenadas 

absolutas a coordenadas locales respecto la superficie. 

 

 
 Figura 13: Representación de los rebotes como el algoritmo. (Dorren, 2012) 
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La profundidad de penetración por impacto es calculado en base al trabajo de Pichler 

(Pichler, y otros, 2005). El algoritmo requiere como parámetros: el coeficiente normal de 

restitución (Rn), el diámetro de bloque (d en m.), la masa de la roca (Kg.) y la velocidad de 

impacto (v en m/s). Tras un seguido de cálculos la profundidad de penetración es 

calculada y se puede calcular la velocidad de salida, cabe decir que la profundidad máxima 

de penetración es igual al radio del bloque simulado. 

 

Un importante parámetro en el cálculo de la velocidad de salida es el coeficiente de 

restitución tangencial (Rt), que viene determinado por la composición y dimensiones del 

material que se encuentra en la pendiente y de los radios de los bloques que se 

desprenden, ya que un bloque de grandes dimensiones sufre una rugosidad efectiva 

menor que un bloque pequeño. Entonces Dorren en el 2006 propuso el siguiente 

algoritmo para calcular el Rt: 

 

   
 

  
         

  
 

 

 

Donde MOH es la altura del obstáculo representativo de la pendiente (m), Dp es la 

profundidad de penetración (m) y R el radio del bloque desprendido (m). Como ya 

sabemos es muy difícil determinar en detalle el MOH, así pues Rockfor 3D necesita que le 

determines tres clases de MOH que sean representativos de la altura media 

pertenecientes al 70%, 20% y 10% de los obstáculos que se encuentran. Entonces el 

algoritmo elige el MOH en base a los tres clases de cubiertas posibles en el polígono 

usando un número aleatorio. 

 

Una vez se determina el Rt es usado para calcular la velocidad tangencial de salida (vt2), el 

programa utiliza una variación del +-10% del Rt representando la variación de rugosidad 

de superficie observada en la naturaleza. De la misma manera, con ayuda del coeficiente 

de restitución normal (Rn) que está implícito en el mapa ráster de tipo de suelo que 

requiere el modelo, se obtiene la velocidad normal de salida (Vn2). En esta ecuación se 

puede observar que la componente del denominador (abs(Vn1)/9)2, es el ajuste del Rn que 

provoca un decrecimiento del mismo cuando la velocidad de impacto es mayor, 

relacionado con la elasticidad del rebote. El modelo indirectamente representa el efecto 
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de la velocidad de impacto en el carácter del rebote. Y la velocidad rotacional después del 

rebote (Vrot2) se calcula con la siguiente ecuación: 

 

     
           

                
     

             
 

 

 

    
       

   
        

   
  

 

          
   

 
       

           

   
  

 

Por otra parte, el ángulo de salida en el rebote sigue una aleatoriedad uniforme de 

reducción no mayor a 4 grados. Y la rodadura se ve representada por pequeños rebotes 

mínimos entre el radio del bloque y una distancia absoluta de 0.2 m Estas dos últimas 

condiciones solo cuentan en taludes con pendientes entre 0 y 30 grados. 

 

- Dirección de salida debido a los rebotes. 

 

Es calculada mediante un algoritmo probabilístico en el plano x, e y depende 

principalmente de la pendiente topográfica donde ocurre el rebote. El modelo permite un 

cambio de dirección después de cada rebote en la búsqueda de la máxima pendiente. Este 

cambio de dirección es definida de forma aleatoria  entre tres paquetes de cambios 

angulares: de 0-22.5˚, 22.5-45˚ o entre 45-50˚, teniendo una probabilidad de ocurrencia 

relativa de 72%, 24% y 4%, respectivamente. Estos ángulos de desviación así como sus 

probabilidades se basan en los resultados experimentales de Dorren (Dorren, 2005). 
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Figura 14: Ilustra el cambio de dirección después del rebote con las direcciones y probabilidades de salida. 
(Bourrier, y otros, 2009) 

 

- Impactos contra árboles. 

Desde que el modelo usa soluciones analíticas para cada instante de tiempo, es capaz de 

medir la posición del impacto del bloque contra el tronco del árbol y la energía disipada 

según el tamaño de tronco (DBH), el tipo de tronco (conífera o latifoliados) y la energía 

del bloque. Mientras realiza la trayectoria tiene perfectamente ubicados los árboles en 

coordenadas x e y, con sus DBH. 

 

La energía disipada en el choque depende o está en función de cuatro variables: el DBH, la 

altura de impacto, la posición relativa del impacto respecto el tronco y el ángulo de 

incidencia del bloque. 

 

                                          

 

 

- Fundamentos del código e hipótesis de trabajo 

 Es capaz de simular trayectorias de un solo bloque cada  vez, de forma individualizada 

y en tres dimensiones. En el proceso de cálculo se basa en principios físicos, con algoritmos 

deterministas con enfoques estocásticos. Para obtener una correcta respuesta, tenemos que 

adecuar los datos de entrada según la resolución a obtener. El programa calcula las secuencias 
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de caída libre y rebote, teniendo en cuenta que el rodamiento lo toma como pequeños saltos 

con sus respectivos rebotes. 

 En el momento en el que se realiza una simulación de un modelo cualesquiera, 

debemos de conocer cuál es el modelo conceptual en el que se basa, tanto para llevar a cabo 

una correcta calibración como para obtener un rendimiento realista de dicho modelo. Por ello 

seguidamente enunciamos los principales parámetros que son utilizados y las variables de las 

cuales dependen. 

 Existen ciertos parámetros impuestos por el modelo, implícitos en su código: 

- Inicialmente parte de una velocidad inicial: Vn = -0.5 m/s y Vh = 0.5 m/s, en 

otras palabras este modelo dota al bloque simulado de un empujoncito 

para iniciar la trayectoria.  

- Como ya se ha enunciado, para el cálculo de la posición del bloque, los 

rebotes por la pendiente y los impactos contra los árboles, Rockyfor3D 

siempre utiliza forma circular. Si las tres dimensiones del bloque son 

diferentes, utilizará el pequeño en el caso de impactos contra árboles y la 

media de los dos mayores para conocer las pérdidas de energía por 

impactos con la superficie de una rugosidad dada. 

- En el cálculo de la profundidad de incisión del bloque en cada rebote, se 

suponen constantes k = 1.207 (constante adimensional para bloques 

esféricos) y B = 1.2 (parámetro de compresibilidad adimensional contra 

impacto, que sufre pequeñas variaciones para diferentes materiales 

(Pichler, y otros, 2005). 

- Los coeficientes de restitución (   y   ) son calculados con una variación 

del +- 10% debido a la variabilidad de la rugosidad en la naturaleza, según 

Pfeiffer and Bowen (T.D., 1989). Y son obtenidos a partir del tipo de suelo y 

de las rugosidades respectivamente. 

- Se ha comentado también que utiliza la aleatoriedad condicionada para la 

elección de una rugosidad u otra propuesta (rg.70%, rg.20%, rg.10%). 

- En pendientes con un gradiente entre 0-30˚, el ángulo de salida de rebote 

disminuye de una forma aleatoria uniforme con una disminución máxima 

de 4 grados y la rodadura es representada por pequeños rebotes de 0.2 m 

al radio del bloque simulado. 
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- En la incorporación del bosque, para el cálculo de la energía disipada es 

relevante las propiedades del tronco del árbol. Sólo contempla las masas 

boscosas de coníferas y de latifoliados. 

- La desviación después del impacto de un bloque contra un árbol, viene 

determinada por el ángulo de incisión y una distribución de probabilidades 

de la posible desviación. 

- La dirección de salida de rebote viene determinada por la celda de rebote 

y las 4 colindantes de direcciones de máxima pendiente. 

  

 En el estudio presentado se intenta analizar la caída de desprendimiento de bloques 

incluyendo la fragmentación como variable determinante en el proceso. Rockfor3D, al igual 

que la mayoría de programas, no contemplan este hecho, por lo que se deberá realizar una 

adecuación de los datos disponibles de variación. 

 

 En nuestro caso las hipótesis generales de trabajo en el modelo son las siguientes: 

 

- Se ha considerado que los puntos de salida de los bloques están ubicados 

en la zona de sustrato rocoso por debajo del escarpe. 

- Ya que las posibilidades de que en la realidad diferentes caídas de un 

mismo bloque en iguales condiciones siga una misma trayectoria son muy 

pequeñas, se ha decidido simular 5 veces cada salida para llevar a cabo la 

calibración de la trayectoria más cercana. 

- Se ha dispuesto una variación de volumen total durante la trayectoria de un 

+- 5 %, teniendo en cuenta que la erosión por rodadura suele dar pequeños 

fragmentos incontables, así como la fragmentación además de polvo de 

roca. 

- Se ha divido la zona de estudio en cinco polígonos según tipo y/o uso de 

suelo: macizo rocoso, canchal, zona boscosa, carretera y edificios. Serán 

utilizados en los mapas ráster y determinan el   . 

- Se ha considerado forma rectangular, dado que son bloques competentes 

fruto de discontinuidades más o menos perpendiculares y no han sido 

perfilados por la erosión. 

- Para simular la fragmentación se ha variado el    del macizo rocoso con el 

fin de añadir la pérdida energética. 
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- Las dimensiones de las caras de los bloques resultan de la distribución de 

probabilidad de la intersección de discontinuidades presentes en el macizo 

y los espaciados entre ellos. 

 

- Información requerida 

 El programa necesita como mínimo diez mapas ráster en formato ESRI ASCII con 

formato grid, cada uno de los cuales representa una característica dada, tanto del terreno 

como del propio bloque rocoso como veremos seguidamente. Un aspecto a tener muy en 

cuenta, es la extensión y el tamaño de celda de cada uno de estos ráster, el cual debe coincidir, 

también conocer que el valor “no data” será -9999 y tener en cuenta que los decimales se 

anteceden de un punto y no de coma. Cabe decir que un tamaño muy pequeño de celdas no 

sólo supone una mayor carga, sino que no supone un cambio substancial en la resolución de la 

simulación, siendo recomendado dada la experiencia, un tamaño de celda de entre 2 m x 2 m y 

10 m x 10 m (Dorren, 2004). 

Los diez mapas ráster son: 

- Dem.asc: modelo digital del terreno (valores del 0-8850.00 m o valor nodata) 

- Rockdensity.asc: únicamente se le da valor a la celda origen, valores entre 0-3300 

kg/m3. Así valores con valor de celda igual a 0, no será considerada como celda fuente. 

Cabe tener en cuenta que dicha celda de origen no se situará en las dos últimas filas o 

columnas periféricas, ya que no serán tenidas en cuenta. 

- d1.asc, d2.asc, d3.asc: son tres rásters que definen las dimensiones (ancho, largo y 

alto) de los bloques de salida, tomando valores de entre 0 a 20 metros. Estas 

dimensiones pueden ser variadas antes de cada simulación de entre un 5 a un 50% 

repartidas aleatoriamente entre las tres dimensiones, como resultado de la erosión o 

fragmentación. 

- Blshape.asc: tiene como finalidad definir la forma del bloque en la celda origen, puede 

tomar cinco valores, cuatro de ellos definen forma rectangular, elipsoidal, esférica o de 

disco y una última la cual quedará definida según las dimensiones descritas en los 

rásters anteriores. 

- Rg70.asc, rg20.asc, rg10.asc: definen la rugosidad en la dirección de máxima pendiente 

del talud por el cual se deslizará el bloque desprendido, dando valores de entre 0-100 

metros, siendo 0 una pendiente suave y 100 para simular un lugar en el que el bloque 

quedaría parado. Cada uno de los rásters representan la probabilidad y envergadura 
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de los obstáculos que se puede encontrar en una celda dada, de manera que rg70.asc 

representa el tamaño del material que cubre el 70% de esas celdas. Se tiene que 

prestar especial atención a la determinación de los valores, ya que serán empleados 

para el cálculo del coeficiente de restitución tangencial.  

- Soiltype.asc: representan el tipo de suelo conjuntamente con su elasticidad. Está 

directamente relacionado con el coeficiente de restitución normal. Se pueden 

discriminar hasta ocho tipos diferentes de suelo, como por ejemplo material fino, 

sustrato rocoso con y sin meteorización, asfalto, etc. 

 En el caso de que tengamos información arbórea de la zona de paso y recepción del 

canchal se puede implementar en el modelo para mejorar el ajuste de resultados. Existen dos 

opciones de introducir la masa boscosa en la simulación: 

- Como coordenadas x- y y- de cada uno de los árboles y su diámetro DBH en 

centímetros. 

- También a partir de cuatro mapas rásters, con los cuales realiza un modelo aleatorio 

de número de árboles, situación georeferenciada y diámetro de tronco, mediante: 

- nrtrees.asc: indica el número de árboles por hectárea dentro de cada celda 

(valores de 0 – 10000). 

- dbhmean.asc: presenta el diámetro medio DBH en cada celda (valores de 0 – 

250 cm.). 

- dbhstd.asc: presenta la desviación estándar DBH dentro de cada celda 

(valores de 0 – 250 cm.). 

- conif_percent.asc: indica el porcentaje medio de coníferas dentro de cada 

celda (valores de 0 – 100%). 

Todos ellos deben de tener la misma extensión y tamaño de celda que el ráster del 

modelo de elevaciones utilizado. 

- Preparación de los mapas raster con ArcGis 

Previamente antes de correr el programa de simulaciones Rockfor3D se ha llevado a 

cabo una serie de cálculos y mediciones para la definición de los distintos rásters, con el fin de 

ajustarlos lo más posible a la realidad y más concretamente a nuestro caso. 
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Cinco de los diez rásters necesarios para hacer correr el programa, marcan el origen de 

la trayectoria dando valor únicamente a la celda en la que se encuentra el punto de origen. 

Cabe delimitar la zona que se va a tratar desde un inicio, dado que la extensión y tamaño de 

celda de todos los rásters utilizados deben de ser los mismos. También debemos de realizar 

una cartografía temática (Figura 15), que nos sirva posteriormente para introducir los valores 

de los parámetros que interceden en los distintos rásters. Dicha cartografía se lleva a cabo con 

Arcgis, delimitaremos poligonalmente la zona de estudio y calibración del Solà d’Andorra 

identificando el área fuente de desprendimiento, los canchales, la zona de bosque, las 

carreteras, y los edificios. Para todo ello partimos de un archivo vectorial, que contendrá las 

cotas en forma de polilíneas y puntos, también nos apoyaremos en ortofotos de la zona y en la 

bibliografía para confeccionar los archivos de origen. Por último recomendar cambiar el idioma 

a inglés de EEUU en el panel de control del software que estemos utilizando, ya que Rockfor3D 

trabaja con separación decimal a partir de puntos. 

Seguidamente se expone el proceso de creación de cada uno de los diez rásters en el 

mismo orden en el que aparecen en el Manual de Rockfor3D: 

- Para el ráster del modelo digital del terreno, se ha llevado a cabo a partir de la curvas 

de nivel, para ello se ha tenido que reparar el archivo vectorial del cual partíamos dado 

que algunas polilíneas que marcan la cota no eran continuas. También existían líneas 

con valores erróneos que distorsionaban el mapa final los cuales se han depurado. 

Finalmente para marcar convenientemente los contornos de éste y los siguientes 

rásters, se crea un cuadro que denominaremos cuadro de estudio, con el que hacer un 

“clip” (corte) del shapefile completo. Así obtenemos un MDT del tamaño marcado por 

el cuadro de estudio sin impurezas ni distorsiones, y con una resolución marcada por la 

topografía original 1:5000 y alturas de cota cada 10 metros. 
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- El ráster de la densidad se obtiene de una forma sencilla, conociendo la densidad de la 

roca (2800kg/m3) y considerando que es la misma para todo el sustrato rocoso 

(hipótesis plausible dado la homogeneidad de una parte importante del macizo), se 

genera un ráster de valor constante y características determinadas (tamaño de celda 

2.5 metros y extensión marcada por el cuadro de estudio generado). 

- Por lo que respecta al ráster de las dimensiones ancho, largo y alto del bloque, se han 

recogido los datos de orientaciones, buzamientos, espaciados, áreas y frecuencias de 

cada una de las discontinuidades recuperadas de la tesis de Dulcis (Santana et al. 2010) 

realizado sobre “El ForatNegre” un canal contiguo al canal de l’Alzina situado al S-SW 

perteneciente al mismo macizo, con lo que se puede considerar del mismo entorno y 

propiedades. 

´

0 100 20050 Meters

Leyenda

Area fuente

Canchal

Canchal con bosque

Carretera

Edificios

cuadro de estudio

´

0 150 30075 Meters

Figura 15: Cartografía temática utilizada para la implementación de las 
simulaciones. 
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Con estos datos se ha llevado a cabo un análisis probabilístico de cuáles son los grupos 

de tres discontinuidades que por su disposición angular y persistencia pueden generar 

figuras que representen bloques propensos de caída. De todos estos  con ayuda de las 

áreas basales de las cicatrices y los espaciados, se ha podido determinar cuáles son las 

probabilidades de las diferentes dimensiones de las posibles combinaciones de 

discontinuidades. De esta manera, siguiendo la ley de Pareto calculada a partir de la 

frecuencia relativa acumulada respecto el volumen de bloques del canchal 

inventariados, deducimos la probabilidad de ocurrencia del rango de volúmenes 

posibles. Cabe decir que la ley de Pareto normalmente se ajusta a partir de un 

volumen mínimo, ya que a partir de ese umbral de volumen la distribución se vuelve 

horizontal y pierde la tendencia. Así pues, obteniendo el volumen inicial de una forma 

aleatoria, podemos obtener las dimensiones que lo conforman de una forma también 

aleatoria y que son los que se adjuntarán a los mapas rásters según dimensiones X, Y, Z 

de los distintos bloques. 

Conjunto 
discontinuidades  

Orientación/ 
Buzamiento  

Frecuencia 
relativa 

(%)  

Área 
máxima 

(m2)  

Media 
del 

área 
(m2)  

F1 56/63 13.5 121.6 0.3 
F3 155/57 25.7 236.3 0.7 

F4A 256/66 1.4 11.6 0.4 
F4B 283/75 2.7 20.3 0.4 
F5 187/54 17.7 144.4 0.7 
F6 187/75 9.1 23.8 0.5 
F7 155/87 21.5 213.7 0.5 
F8 92/57 4.2 34.6 0.4 

 

Tabla 3: Discontinuidades medidas en el Forat Negre mediante laser escáner terrestre. (Santana, y otros, 2012) 

 

- En el siguiente paso debemos de introducir un ráster que define la forma de los 

bloques que simulamos dotando de un valor de 0-4 como ya hemos enunciado en el 

apartado 3.3.1.2 sub-apartado “información requerida”. Teniendo en cuenta que 

desconocemos las formas reales de los bloques en su origen, pero sabiendo que los 

bloques que conforman el canchal y que son el resultado de la acumulación de éstos, 

fragmentados o no, tienen formas aproximadamente paralepípedas y que el tipo de 

roca que estamos tratando tiene alto grado de competencia, se puede considerar que 

no tenderán a formar bloques redondeados y por lo tanto dispondremos rásters de 

valor 1 constante en la celdas origen de cada uno de los bloques. 
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- La siguiente petición de rásters concierne a la rugosidad de la superficie de paso de los 

bloques, en ellos se ha de clasificar las diferencias de alturas o escalones que 

configuran la pendiente de descenso. Para ello se clasifican las alturas en metros, 

proyectando la distribución de rugosidades acumuladas en menor o igual que el 70% 

(rg70), entre un 70% y un 90% (rg20) y mayor al 90%(rg10) de las alturas encontradas. 

Con el fin de obtener dichas rugosidades se ha realizado una simulación de las 

dimensiones de los bloques a partir de sus volúmenes y de las discontinuidades que los 

conforman. Conociendo también que el mapa ráster final se compone de celdas de 2.5 

m de lado, es decir 6.5 m2 de superficie, se ha dispuesto de forma aleatoria bloques en 

esa superficie teniendo en cuenta también la existencia de una porosidad entre 

bloques que se ha definido de un 40 por ciento. Por lo tanto se cubre la superficie con 

los bloques resultantes del proceso estocástico, suponiendo que el eje mayor de la 

figura que forma el bloque permanecerá en contacto con el suelo, dado que la 

naturaleza inercial la situará en menores posibilidades de continuar el movimiento, 

obtendremos que uno de los otros dos ejes será el que marque el saliente sobre una 

topografía virtualmente suavizada. Conociendo las diferencias de los lados normales a 

la pendiente de cada uno de los bloques de dentro de una celda y sabiendo que  sólo 

se tendrán en cuenta aquellos que generen una diferencia negativa en sentido de la 

máxima pendiente, se pueden determinar todas las diferencias, ordenarlas, conocer su 

presencia y determinar así las rugosidades para cada uno de los porcentajes de las 

diferencias acumuladas. El coeficiente de restitución tangencial que utilizará durante la 

simulación vendrá definido según los valores de las rugosidades de estos tres rásters 

que previamente han sido zonificados para el efecto. 

 

- Para acabar tenemos que definir los tipos de suelo existentes en la zona de estudio 

apoyándonos en la cartografía temática generada anteriormente dotando de un valor 

de 0-7 que define al programa si se trata de sustrato rocoso, de carretera, de arena 

fina, etc. (veáse “Manual Rockfor3D”) El coeficiente de restitución normal que utilizará 

el programa durante su simulación provendrá de los valores que definamos en este 

ráster, y que se clasifica en una tabla de rangos contenido en el manual. 

 

 Además Rockfor3D permite implementar el modelo introduciendo datos sobre la masa 

boscosa que se encuentra al paso de los desprendimientos (Figura 16), mejorando así los 

resultados de simulación respecto a otros programas de simulación de trayectorias que no 

contemplan este factor. De manera que también tiene en cuenta los posibles cambios de 

trayectorias y pérdidas de energía que provoca el impacto de un bloque contra un árbol que se 

encuentre en el recorrido. Para hacer uso de esta herramienta tenemos que dotar al programa 

de datos sobre número de árboles por hectárea o densidad, media diametral de los troncos de 

árbol a nivel del pecho (1.5 metros de altura), desviación estándar del DBH y por último si son 

presentes árboles de especie conífera y en qué porcentaje se encuentran. Estos datos han sido 

obtenidos del artículo de Jose Moya (Moya J., 2010).  
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- Automatización de la generación de rasters: Model Builder 

 Con el fin de agilizar el proceso de creación de rásters, se ha utilizado la herramienta 

proporcionada en el paquete de ArcGis 10, cabe remarcar la versión del programa ya que en 

versiones anteriores Model Builder era bastante más básico y no permite hacer iteraciones. 

 

 Esta herramienta funciona generando un árbol u organigrama de acciones (Figura 17) 

que se basa en un mapa conceptual del proceso que debes adecuar a las exigencias del 

modelo. 

 

Figura 17: Modelo de automatización de rásters generado. 

´

0 80 16040 Meters

Figura 16: Ráster de masa boscosa implementado en el modelo. 
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 Primeramente se ha dispuesto una entidad iteración con la que repetiremos 

automáticamente el proceso deseado, en la cual definiremos el shapefile del cual se va a 

obtener la información, y cuáles de los atributos o en qué orden se va a llevar a cabo dicha 

iteración.  

 Seguidamente se genera un enlace con la herramienta (Arctoolbox) que genera rásters 

a partir de puntos, es aquí donde se debe prestar atención para imponer las características del 

ráster que queremos obtener, por ejemplo añadiendo los parámetros de tamaño de celda y 

extensión predeterminada. Para el correcto funcionamiento del programa Rockfor3D, todos 

los mapas de los que se compone el proceso tienen que ser iguales en tamaño de celda y 

coincidir en número de columnas y de filas. Con el fin de obtener archivos independientes de 

cada uno de los procesos y evitar que se sobre escriban, se recurre a la inscripción de una 

parte del nombre fija y otra variable que dependerá de un atributo dado y que queda entre % 

(z%Value%), sabiendo que no admite más de 10 caracteres. 

 Finalmente se recurre a un último proceso de conversión del ráster al formato 

adecuado para Rockfor3D, el formato ASCII y con separación de decimales por puntos. 

Momento en el que se recomienda cambiar el idioma  de datos de nuestro ordenador, siendo 

el inglés de EE.UU. el que separa los decimales por puntos y no por comas como suele ser por 

defecto. 

 Una vez se han obtenido todos los archivos de un atributo de cada punto, se deben 

organizar cada uno en el evento al que pertenece y cambiar el nombre al determinado por el 

programa. Esta parte como se puede ver es manual, no hay posibilidad de automatizarlo. 

 

3.3.2.  Fragmentación de masas desprendidas 

 

3.3.2.1. Introducción 

 Como ya se ha comentado anteriormente, la fragmentación es un proceso que tiene 

lugar en la mayoría de los desprendimientos pero hasta el momento sólo muy ocasionalmente 

se ha tenido en cuenta en la simulación de trayectorias (Wang, 2009). La complejidad del 

proceso y la indeterminación de factores que controlan han dificultado su comprensión y el 

desarrollo de algoritmos que permitan su modelización.  Son también muy pocos los 
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experimentos a escala real realizados para comprender el proceso y los resultados todavía no 

son concluyentes (Giacomini et al., 2009).  

 De la amplia variedad de programas de simulación de trayectorias sólo hay uno (Hy 

Stone,  Agliardi et al., 2009) que incorpore un módulo de fragmentación aunque 

desafortunada y sorprendentemente, no hay ninguna publicación en la que se explique el 

método empleado para ello. Los trabajos de Wang (2009) y Wang y Tonon (2011) son los 

únicos hasta ahora en los que se ha realizado una modelización física del proceso. Estos 

autores simularon la fragmentación de bloques mediante un programa de elementos discretos 

y empleando un modelo simplificado inspirado en la teoría de las vibraciones para 

cimentaciones en medios elásticos. Para hacer más manejable el problema supusieron que los 

bloques consisten en agregados de granos esféricos. Aunque la aproximación utilizada es 

interesante y novedosa, la hipótesis de bloques formados por granos esféricos es 

excesivamente simplificadora y difícilmente puede ser representativa del comportamiento de 

bloques rocosos reales, en los que la fragmentación ocurre mayoritariamente por planos de 

fractura preexistentes. 

 Uno de los aspectos a considerar en el proceso de fragmentación es el número y el 

volumen de los fragmentos resultantes. Como se ha observado en experimentos para probar la 

eficiencia de barreras de protección o para determinar parámetros necesarios para la 

modelización de trayectorias de bloques (p. ej. Broili, 1973, Giani et al., 2004), en 

experimentos realizados al efecto (Giacomini et al., 2009), o como puede deducirse del 

inventario de casos reales, cada fragmento sigue trayectorias diferentes y los fragmentos más 

pequeños pueden alcanzar velocidades mayores que las velocidades máximas calculadas que 

pueden ser debidas al aumento de momento lineal durante la fragmentación (Agliardi y 

Crosta, 2003). Corominas et al. (2012) han realizado recientemente una aproximación 

simplificada a la distribución del volumen de los fragmentos dado un volumen inicial de 

desprendimiento. La aproximación consiste en el cálculo de dicha distribución con una ley 

potencial en la que el exponente se supone igual al de la distribución del volumen inicial de los 

desprendimientos obtenido en la misma zona de estudio. Por otra parte, el número de 

fragmentos se obtiene de forma experimental mediante correlación con el volumen inicial de 

desprendimientos inventariados. Como los mismos autores concluyen, se trata de una 

aproximación empírica preliminar que requiere de más datos de casos inventariados para 

confirmar su aplicabilidad. 
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 El inventario del Solà d’Andorra muestra que todos los desprendimientos recientes se 

han fragmentado y han producido un número variable de bloques que se han acumulado en el 

canchal (Tabla 2, Figura XX). Por lo tanto, en el Solà d’Andorra la fragmentación es la norma, 

no una excepción. Con el fin de simular los desprendimientos de una forma más realista se 

hace evidente la necesidad de incluir este proceso en la simulación de trayectorias. 

 

Localización Fecha Volumen inicial (m3) 
Número de 
bloques >1 

m3 

Volumen 
Max. (m3) 

Pared de Sta 
Coloma (La 
Borrasica) 

17-apr-00 4 0 0.45 

Forat Negre nov-13 4 2 3 

Canal de l’Alzina apr-99 5 2 1.07 

canal de la Pica 23-nov-00 10 4 2.15 

canal de la Boneta 16-may-01 10 3 1.6 

Forat Negre nov-13 10 3 2 

Santa Coloma (la 
Borrasica) 

17-Aug-03 10 2 2.3 

Forat Negre 2-apr-04 25 2 4 

Roc de Sant 
Vicenç 

25-nov-02 30 6 14 

Forat Negre 20-apr-08 150 17 30 

 

Tabla 4: Casos inventariados del Solà d’Andorra a partir de 1999. Muestra el volumen inicial, el número de 
fragmentos y el volumen máximo final. 
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Figura 18: Esquema del desprendimiento ocurrido el 20 de abril del 2008 en el Forat Negre (Solà d’Andorra, 
Andorra la Vella), que implicó a un volumen de 150 m

3
 y que se fragmentó en más de 20 bloques mayores  a 0.5 

m
3
 y varias decenas de bloques pequeños. 

 

3.3.2.2. Modelización de la fragmentación 

 

 La aproximación a la fragmentación que se ha utilizado en este trabajo es una 

aproximación empírica y simplificada. Se han abordado varios aspectos del proceso de 

fragmentación: a) el número y el volumen de los fragmentos; b) la energía cinética de los 

fragmentos y c) la localización espacial de la fragmentación. 

 

 El número y el volumen de los bloques que resultan de la fragmentación se ha 

calculado a partir de la distribución del volumen de los bloques que se encuentran en el 

canchal (Moya, 2012) La hipótesis fundamental radica en que el canchal se ha  ido formando 

por la acumulación de fragmentos de sucesivos desprendimientos ocurridos en el pasado y, 

por lo tanto, si no existe ningún proceso que cambie el tamaño de los bloques con el tiempo 

(por ejemplo, gelifracción), la distribución estadística del volumen de los fragmentos y de los 

bloques que están sobre el canchal han de ser las mismas. Desde el punto de vista estadístico, 

la analogía sería que dada una población del volumen de fragmentos, común para todos los 

desprendimientos ocurridos en una misma zona,  cada desprendimiento constituiría una 
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realización aleatoria, una muestra de la población. Bajo esta premisa tiene sentido llevar a 

cabo el proceso inverso, que de forma ideal sería tomar aleatoriamente bloques del canchal 

hasta sumar el volumen inicial del desprendimiento. Este proceso es sencillo de simular una 

vez que es conocida la función de distribución de probabilidad de los bloques acumulados en 

el canchal y consistiría en utilizar la inversa de la función de distribución para generar 

aleatoriamente volúmenes de fragmentos (Moya, 2012). 

 

 

Figura 19: Ejemplo de distribución del volumen de los bloques acumulados en un canchal y su ajuste mediante 
una ley potencial. Canchal del Forat Negre, Solà d’Andorra. 

 

 La información de partida son los volúmenes de los bloques medidos en varias parcelas 

del canchal del Solà d’Andorra, datos que se hallan recopilados en (Copons, 2004).  

Concretamente, se han utilizado el volumen correspondiente a 2255 bloques medidos en ocho 

parcelas y en tres transectos lineales. Con estos datos se ha hallado la distribución de 

volúmenes que, como se verá en el apartado de resultados, sigue una ley potencial (Figura 19).  

 Expresando la distribución como una frecuencia relativa acumulada, esta última varia 

en un rango entre 0 y 1 y es asimilable a una probabilidad (Pf), cuya expresión es: 

 

                  

 

Donde V es el volumen de los bloques (fragmentos) acumulados en el canchal. 

 

 La simulación ha consistido en invertir la ecuación anterior para obtener el volumen de 

un fragmento: 
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 La probabilidad Pf se ha obtenido por generación de un número aleatorio de una 

distribución uniforme con rango entre 0 y 1.  Para completar el volumen inicial del 

desprendimiento se ha repetido la simulación y se sumaba el volumen de los 

fragmentos hasta alcanzar el volumen inicial (en la Tabla 5 se muestra un ejemplo). El 

número de fragmentos resulta implícitamente a la vez que se van sumando bloques; 

por ejemplo, en la Tabla 5, se muestra que para un desprendimiento con un volumen 

inicial de 16 m3 aproximadamente, con el bloque simulado número 49 se completa 

dicho volumen.  

 

simulación 17: 15.9 m3 

 

 

Simulated Block volume (m
3
) 

 

Adding up volume (Initial 

volume = 15.9 m
3
) 

number of fragments of the initial 
volume 

0,22 0,22 1 

0,14 0,36 2 

0,11 0,47 3 

0,07 0,54 4 

0,20 0,74 5 

0,08 0,82 6 

0,15 0,98 7 

0,25 1,23 8 

0,22 1,45 9 

0,62 2,07 10 

0,08 2,14 11 

0,13 2,27 12 

0,16 2,43 13 

0,13 2,56 14 

0,08 2,64 15 

0,10 2,74 16 

0,09 2,83 17 

1,15 3,98 18 

0,37 4,35 19 

0,08 4,43 20 

0,09 4,52 21 

6,19 10,71 22 
 

  
0,08 13,77 39 

0,08 13,84 40 

0,09 13,94 41 

0,08 14,02 42 

0,07 14,09 43 

0,08 14,17 44 

1,39 15,56 45 

0,08 15,64 46 

0,08 15,72 47 

0,10 15,81 48 

0,42 16,24 49 

 

 

 

 

Tabla 5: Ejemplo de simulación del volumen de los fragmentos de un desprendimiento con un 

volumen inicial de 15.9 m3. 
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 Otro aspecto a contemplar es la energía cinética de los bloques que resultan de la 

fragmentación. Por el momento no se disponen de datos experimentales que permitan 

deducir cuál es la transferencia de energía entre la masa desprendida inicialmente y los 

fragmentos durante un impacto contra el suelo con fragmentación. La hipótesis que se ha 

empleado aquí consiste en distribuir la energía cinética de dicha masa tras el impacto (Ek
ai) 

entre los fragmentos de forma proporcional a la masa de cada fragmento.  La determinación 

de Ek
ai tampoco es, evidentemente, trivial. El proceso de fragmentación ocurre durante el 

impacto contra el terreno, en el que se produce pérdida de energía por deformación del 

terreno y de la masa impactante, pérdida que es cuantificada típicamente mediante 

coeficientes de restitución,  pero también se produce una pérdida de energía por la 

fragmentación. Según los experimentos realizados por Giacomini et al. (2009). La proporción 

de energía disipada durante la fragmentación es relativamente constante y dependiente del 

coeficiente de restitución normal (Rn): 

 

  
  

  
  

    
  

 

Donde Ek
ai es la energía cinética acumulada de los fragmentos justo tras la fragmentación y Ek

bi 

es la energía cinética de la masa desprendida previa al impacto y la fragmentación. Esta última 

energía puede calcularse mediante la simulación de su trayectoria, pero Rn ha de incluir aquí 

también el efecto de la fragmentación (Rn,frag) y no sólo el de la deformación, como ocurriría en 

un rebote sin fragmentación. Esto supone que en la zona donde ocurra la fragmentación no se 

pueden utilizar para Rn,frag los valores de Rn publicados en la bibliografía correspondientes al 

tipo de terreno de la zona de estudio, si no que se ha de obtener por calibración. Los 

resultados experimentales obtenidos por (Giacomini. A., 2009) (Abellán, 2003).sugieren que 

dicho coeficiente puede ser tan bajo como 0.21 para rocas foliadas de tipo gneiss (Tabla 3). 

Para sustrato rocoso duro, como la granodiorita que forma el Solà d’Andorra, Rn tiene valores 

que se mueven típicamente en el rango entre 0.48 y 0.7. Dada la gran diferencia entre estos 

valores y el obtenido de los datos de (Giacomini. A., 2009) se ha optado por calibrar 

progresivamente un valor de Rn especial para la zona de fragmentación (Rn,frag), partiendo de 

un valor de 0.23. 

 

Finalmente, queda por definir la zona donde ocurre la fragmentación. Debido a la falta 

de datos experimentales, en primera aproximación es razonable suponer que la fragmentación 

ocurre en los primeros impactos de la masa desprendida contra el suelo y cuando ésta alcanza 
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una energía cinética suficiente. En este trabajo se ha considerado que la fragmentación ocurre 

a lo largo del escarpe rocoso donde aflora el sustrato y, para simplificar, la transferencia de 

energía se ha calculado que tiene lugar en la base del escarpe. 

Ortogneis granítico (Serizzo) 

  
     

   

0.005 

0.007 

0.012 

0.014 

0.042 

0.048 

0.049 

0.058 

0.155 

media 0.04333 

mediana 0.042 

Rn 0.21 
 

Tabla 6: Ratios de energía total cinética resultantes en el ensayo empírico de fragmentación de bloques y valor 
utilizado inicialmente para el  coeficiente de restitución normal en la zona de primeros rebotes. 

  

3.3.3.  Simulación de trayectorias en 3D con fragmentación 

 

3.3.3.1. Calibración 

La calibración es un proceso a seguir en todos los modelos que queramos 

implementar, ya que es el reajuste de los parámetros que el programa utilizará para la 

simulación de eventos no conocidos. Para ello se partirá de desprendimientos inventariados 

por petición del gobierno de Andorra en el Solà d’Andorra realizados por Euroconsult S.A.,  

Eurogeotecnia S.A. y otros. 

Primeramente la calibración se ha llevado a cabo teniendo en cuenta todos los 

fragmentos derivados del desprendimiento con un tratamiento idéntico. Se ha comprobado 

que los  bloques de dimensiones pequeñas (V<0.5 m3) están situados en la parte más distal con 

un alcance por encima de las posibilidades dadas las características del bloque. Se ha 

entendido pues, que dichos bloques formaban parte de uno o más bloques de mayor volumen 

que han colaborado enérgicamente en el proceso. Debido al desconocimiento de cuál ha sido 

el bloque transportador del que se ha desprendido y dónde se ha desprendido, debemos de 

abstenernos de considerarlos en la calibración. Un ejemplo claro lo encontramos en el 
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desprendimiento de la pared de Santa Coloma (La Borrasica) en el año 2000, existen 

inventariados numerosos bloques menores de 0.5 m3 con alcances muy variables, incluso la 

parte más distal. Tras la simulación se ha podido comprobar que los bloques existentes 

cadecen de energía suficiente para alcanzar dichas distancias (Figura 20). 

 

Figura 20: Trayectoria del bloque original de 4 m
3
 y superpuesta la trayectoria de un bloque con volumen de 0.4 

m
3
 con puntos iniciales comunes. 

 

Sabiendo esto, se deduce que para la calibración se debe de hacer uso de los bloques 

de mayor volumen conocidos (mayores de 1 m3 aproximadamente) situados a lo largo del 

canchal y únicamente fijarnos en los bloques de menor volumen (hasta 0.9 m3 

aproximadamente)  en el caso de que se encuentren cerca del área fuente y por lo tanto que el 

alcance del bloque por sí sólo,  haya podido dar alcances similares a los observados. También 

se han considerado como un sólo volumen, aquéllos de mayor volumen que se encuentren a lo 

largo de la zona de acumulación y que tengan a su alrededor un volumen menor a 1 m3 

perteneciente a un mismo episodio, se considera que dichos bloques formaban uno sólo hasta 

poco antes de su parada (Figura 21), con un volumen equivalente a la suma. 
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Figura 21: Desprendimiento de la pared de Santa Coloma (la Borrasica) en el agosto de 2003. Caso de 

determinación de fragmentos pertenecientes a bloques de mayor volumen. 

 

Una vez identificados los bloques a considerar con sus respectivos alcances, se debe 

calibrar el modelo. Para simular los distintos episodios se pretende calibrar los coeficientes de 

restitución normal y tangencial, ésta última relacionada con la rugosidad de la ladera. Para 

calibrar dichos parámetros se ha partido de unos valores base, referencias de la bibliografía, 

obtención de rugosidades a partir de las dimensiones de los bloques existentes en el canchal y 

conociendo las dimensiones de las caras a partir del cálculo probabilístico de interacción de 

discontinuidades presentes de frecuencia conocida. Como ya hemos dicho, estos valores nos 

servirán para realizar una primera simulación que nos ayudará a entender el proceso. 

Fijándonos principalmente en las ubicaciones y los alcances de los bloques en relación 

con una tendencia direccional de trayectoria (Ver en Anejo simulaciones de bloques 

inventariados) se puede deducir que las disposiciones espaciales de los bloques parados 

presentan una cierta linealidad respecto el punto de salida, es decir, se observa que los 

bloques desprendidos trazan una trayectoria poco dispersa, lejos de los resultados obtenidos 

con las rugosidades más bajas implementadas (Figura 22). Por ello se realiza  un análisis de 

sensibilidad de la rugosidad mediante la simulación de diferentes desprendimientos variando 

dicho parámetro (Tabla 7). Los resultados obtenidos se pueden ver en la figura 23. 
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Figura 22: Simulación trayectorias del desprendimiento de Canal Boneta implementado con rugosidades bajas 
(rg10=0.05, rg20=0, rg70=0). Se observa la fuerte dispersión. 

    

 

 
Rugosidades (m) 

 
rg70 rg20 rg10 

Zona escarpe 
0 0 0.05 

0 0.05 0.1 

Zona acumulación 

0.288 0.5 0.7 

0.2 0.5 0.7 

0.15 0.4 0.7 
 

Tabla 7: Valores de rugosidad implementados en la zona del escarpe y en la de acumulación durante la 

calibración. 
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Dicho análisis se lleva a cabo mediante la simulación tanto de los bloques iniciales 

como de los fragmentos inventariados desde el punto de partida común en cada 

desprendimiento. La simulación de los bloques originales se realiza para conocer el 

comportamiento a lo largo del canal y las energías en parte baja del escarpe, que nos será útil 

para determinar si se ha impuesto el coeficiente de restitución normal correctamente. Y nos 

basamos en la simulación de los fragmentos de forma individualizada desde el origen por ser 

los únicos de los que conocemos datos reales, hay que recordar que estamos del lado de la 

seguridad en lo que se refiere a energía disponible por bloque, con lo que las trayectorias y en 

consecuencia los puntos de deposición deben de estar por debajo o más lejos que los 

observados, también debido a sus volúmenes más reducidos son más sensibles a los cambios 

en los parámetros de simulación, con lo que proporcionan una mayor resolución de 

sensibilidad. 

Boneta (rg normal normal) volumen 1.2 m3 Boneta (rg1_rg normal) 

boneta rg1_rg3 boneta rg 1_ rg2 

Figura 23: Captación de pantalla del  análisis de sensibilidad de rugosidades en el caso de simulación del Canal de la 
Boneta. 
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Así una vez realizadas las distintas simulaciones con distintas condiciones se asume 

que las rugosidades más cercanas al comportamiento real y observado, es para la zona del 

escarpe: 0, 0.05, 0.1 y para la zona de acumulación: 0.15, 0.4, 0.7 que coincide con la zona 

boscosa. Los parámetros de carretera y edificaciones no se han variado, ya que se consideran 

constantes. A su vez se ha podido comprobar el adecuado valor de restitución normal 

implementado, con el fin de compensar la pérdida de energía por fragmentación. 

Una vez considerados los parámetros geomorfológicos introducidos correctos, se lleva 

a cabo la calibración de la fragmentación con la que se conocerá el punto físico del mapa 

relacionado intrínsecamente con una energía que servirá como punto de partida de cada uno 

de los bloques según sus dimensiones y alcances. Para ello, inicialmente se realiza un cálculo 

de distancia desde la base del escarpe que dotaría al fragmento de la energía considerada para 

su alcance, teniendo en cuenta la energía libre. La energía libre es la diferencia de energía 

existente entre el punto de origen y el punto más bajo del escarpe por donde pasa la 

trayectoria, simulando un bloque desde su punto de origen en condiciones normales y 

habiendo minimizado al máximo las pérdidas de energía. Una vez realizada esta simulación se 

puede realizar la primera aproximación de las posiciones de salida de la que tienen que partir 

los fragmentos en el escarpe. 

Seguidamente se realiza reajuste de los puntos de salida  según alcances y se vuelve a 

simular y se reitera dicho proceso hasta que las aproximaciones de alcance son óptimas, 

confirmadas mediante el cálculo del centro de masas de la disposición espacial de los 

fragmentos observador y simulados respecto el punto del bloque original y el cálculo del error 

cuadrático medio de las distancias de los centros de masa de cada desprendimiento. Así 

obtenemos una pauta para la ubicación de salida de los fragmentos de un bloque primario 

desprendido en una cota superior. Esta pauta se basará en las distancias tomadas en cada caso 

según su volumen, obteniendo una herramienta para la determinación de las simulaciones 

posteriores. Cabe decir que el inventario del cual partimos es muy reducido y dichos valores de 

las nuevas distancias sólo se pueden tomar como una aproximación. 
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Donde E es el error del alcance en metros, la O el alcance observado y la C es el calculado. Una 

vez calibrado el modelo paramétrica y espacialmente estamos en disposición de poder simular 

nuevos bloques en el canal deseado. 

 Para realizar la calibración se creará un shapefile de puntos de origen, puntos que son 

ubicados en nuestro mapa de forma manual a partir de las fichas de los desprendimientos 

inventariados. De la misma manera dispondremos en la parte intermedia y baja de la vertiente 

un nuevo shapefile de puntos, puntos que marcarán el resultado final de la trayectoria de los 

fragmentos de los bloques que hemos georeferenciado anteriormente. 

 Seguidamente se deben de generar todos los rásters necesarios para correr el 

programa individualmente para cada punto, obteniendo así un conjunto de archivos que 

muestran diferentes parámetros de los resultados de las trayectorias. Para cada punto de 

origen se realiza la simulación y se interpretan los datos gráficamente con ayuda de Arcgis tras 

un ejercicio de adecuación de los datos, obtenemos las celdas de paso y de parada. 

Seguidamente se discretiza la trayectoria en dos partes, una en la que se considera de 

primeros impactos que se establece como la zona de fragmentación más acusada y que el 

volumen de los fragmentos que se forman son representativos del volumen inicial. Dichos 

fragmentos al desprenderse de la masa original tienden a trazar su propia trayectoria, que hay 

que simular con su nueva masa y su nueva energía para mejorar las aproximaciones actuales. 

Para definir la línea umbral que discretiza la zona de volumen original y fragmentado, se ha 

definido una línea aproximadamente en el contacto entre el sustrato rocoso y el canchal. 

 

3.3.3.2. Simulación puntos origen 

Para situar cada uno de los puntos de origen de las trayectorias de los 

desprendimientos partiremos de que hemos creado ya, los polígonos en shapefile que 

delimitan el tipo de suelo. En el área fuente se situan los puntos de origen dispersos de forma 

aleatoria uniforme  pero condicionado en número según la actividad de cada pared rocosa. En 

el caso del canal de “l’Alzina”, la vertiente SW es más activa que la NE, se ha determinado a 

partir: del Test de Markland de las discontinuidades existentes en el macizo y teniendo en 

cuenta, las orientaciones y los buzamientos de los taludes del canal y el ángulo de rozamiento 

interno de la roca. Apoyándonos  también en la cartografía de cicatrices existente realizada 

por Ramon Copons (Llorens, Novembre 2007) se ha calculado el área que ocupan  en cada 

pared de la zona fuente y se ha grabado al valor obtenido una ponderación basada en las 
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proporciones areales de cada pared respecto el total, como anteriormente se ha presentado a 

las áreas totales de cada pared se puede deducir un índice de actividad. Este índice de 

actividad aplicado al número de sucesos por evento tenido en cuenta (100 años) que se ha 

simulado anteriormente mediante la distribución de probabilidad de ocurrencia de la que se 

conoce la frecuencia anual, a partir de los desprendimientos inventariados. 

 

3.3.3.3. Implementación de la fragmentación con RockyFor 3D 

Ya que el programa no admite la valoración de la fragmentación en el cálculo de 

trayectorias, se pretende introducir imponiendo dos ciclos en la simulación. Primeramente se 

simula el bloque completo desde el punto determinado como origen en el inventario del 

desprendimiento y seguidamente se conocen los valores de energía en el punto más bajo del 

escarpe. Esta energía conocida nos servirá para distribuir mediante proporción másica entre 

cada uno de los bloques resultantes, es decir los fragmentos. Ahora estamos en disposición de 

generar una segunda simulación únicamente de los fragmentos y poder conocer su 

comportamiento de forma individualizada.  

Para modelizar el proceso de fragmentación se ha definido una zona de primeros 

rebotes coincidente con el área fuente o escarpe hasta el límite con la zona de acumulación, 

donde se aplicará la reducción energética. Es en esta zona donde los bloques aumentan más 

sensiblemente su energía cinética debido entre otros a su mayor pendiente, es decir de forma 

general cuanto mayor sea el recorrido a través de la zona del escarpe mayor será el alcance del 

bloque. Así pues se intercede disminuyendo la energía suponiendo que la mayor parte de la 

fragmentación tiene lugar en esta zona, aunque cabe decir que puede ocurrir a lo largo de 

toda la trayectoria como ya se ha comentado en casos del Solà de Andorra. 

Debido a la imposibilidad de dotar en Rockfor3D a un bloque de una velocidad inicial, 

se recurre a otro método para imponer dicha energía. En una primera instancia se planteó 

incorporar dicha energía a partir de una altura de caída libre que permite introducir el 

programa de una forma sencilla. La ecuación utilizada en un primer momento para hacer el 

cálculo de altura de caída de los fragmentos sería: 

           
     

   
       

     

   
   

Donde: 
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hi: altura sobre la base del escarpe desde la que tirar el fragmento i 

HT: altura sobre la base del escarpe desde la que se ha desprendido la masa inicial (valor 

conocido) 

Erf,T: pérdida de energía por fragmentación y rebotes de la masa desprendida inicial (tomada 

como positiva) (valor conocido a partir de la primera simulación) 

γ: peso específico de la roca 

VT: volumen de la masa desprendida inicial 

Erf,i: pérdida de energía por rebotes del fragmento i (tomada como positiva). Valor supuesto 

nulo en primera aproximación, para calcular un hi inicial (hi,1), y después calculada tras simular 

la caída del fragmento desde (hi,1). 

Vi: volumen del fragmento i 

 Pero se comprobó que no es la herramienta correcta, dado que las consecuencias en 

la simulación planteadas estaban muy lejos de lo teóricamente previsto. Así pues se decidió 

imponer dicha energía disponible para cada bloque mediante un aumento de cota imponiendo 

el origen del nuevo bloque en un punto a una distancia dada del límite entre escarpe y zona de 

acumulación (Figura 24). De esta manera dotamos al fragmento de unas condiciones naturales 

de inicio de desprendimiento y por otra parte conseguimos dotarlo de su energía disponible en 

la parte más alta de la zona de acumulación para que siga su propia trayectoria.  
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 En la simulación de los nuevos fragmentos con el fin de eliminar la pérdida energética 

se ha suavizado al máximo la superficie de la pared rocosa con el objetivo de obtener una 

menor resistencia y por lo tanto pérdidas de energía mínima. Así facilitaremos el movimiento 

inicial de presa de energía y dirección y ya en la zona de acumulación se mantiene los valores 

de los parámetros geomorfológicos ya calibrados para simular la segunda parte.  

 

- Simulación de trayectorias iniciales en la zona de primeros rebotes. 

 

 En esa primera parte de la trayectoria del bloque que consideramos de 

primeros rebotes, es donde se realizará la valoración de la fragmentación. Para ello 

necesitamos primeramente las trayectorias iniciales fruto de la simulación de los volúmenes 

iniciales. De aquí se obtendrán los valores energéticos que marcarán la posición de los 

fragmentos en una primera calibración. Se realizará imponiendo el coeficiente de restitución 

normal a 0.23 en la zona del escarpe o de primeros rebotes, para conseguir una disminución 

de energía relacionada con la fragmentación. La energía cinética en la parte más baja del 

escarpe es la mitad respecto a la simulación convencional con Rn de 0.53. 
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Figura 24: Cada Vf.P0 ponderado es una calibración de puntos de salida para cada uno de los fragmentos 
inventariados. 
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Así pues, se han situado los puntos de salida ya sea manualmente para la calibración o 

aleatoriamente para la simulación y una vez reunidos el conjunto de archivos se simula en 

modelo con una iteración de valor 5, obteniendo cinco posibles  trayectorias para un mismo 

bloque. El nuevo punto de origen de simulación de los fragmentos coincidirá con la línea de 

trayectorias más densa, es decir, allí por donde haya pasado un mayor número de veces el 

bloque (Figura 25). En este punto supondremos que las trayectorias de los bloques 

desprendidos desde su origen hasta ese punto han seguido trayectorias muy similares, con lo 

que ubicamos la salida de los fragmentos en un mismo punto.  

 

Figura 25: Elección de trayectoria predominante para ubicar los nuevos puntos de salida de los fragmentos. 

 

- Simulación de trayectorias de fragmentos 

 

 Para la simulación de la trayectoria de fragmentos es necesario conocer cuál es la 

trayectoria del bloque del cuál parte el fragmento a simular. Una vez conocido, utilizando el 

criterio expuesto anteriormente para el tratamiento de las simulaciones con fragmentación en 

Rockfor3D se determina para cada fragmento de un mismo bloque un punto sobre la 

trayectoria del volumen original a una distancia dada de la parte baja del escarpe relacionado 

con su energía cinética disponible, el cual será su punto de partida (Figura 26). 
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Figura 26: Distribución espacial de puntos de salida de los fragmentos generados a partir de una primera 
simulación de los bloques iniciales. 

 

 Una vez conocido el punto de salida de cada uno de los fragmentos se simula las 

trayectorias reduciendo al mínimo los coeficientes de restitución en la zona del escarpe. De 

esta manera la trayectoria de cada fragmento realizada en sustrato rocoso tendrá el mínimo 

coste energético para el nuevo bloque y facilitará las primeras etapas del movimiento.  

 

 Por otra parte, tras las primeras simulaciones se observó como aquellos fragmentos 

que partían de una zona más elevada o tenían un mayor nivel energético, al llegar a la línea 

divisoria del canal no eran más o menos encauzados en dirección a la salida del canal, sinó que 

resultaban trayectorias que se alzaban por la vertiente opuesta del canal. Así pues se decidió 

dotar únicamente de coeficientes de restitución mínimos en la cara donde inicia en cada caso 

la trayectoria de los fragmentos. 

 

Figura 27: Análisis de simulaciones con diferente coeficiente de restitución normal. 
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3.3.3.4. Procesamiento de archivos de resultados  

 El programa de simulación Rockfor3D muestra el resultado de cada una de las 

variables en mapas con formato ráster ASCII. Para poder visualizarlos e interpretarlos se 

recurre al programa Arcgis, en el que se añaden los rásters de las variables de interés y 

seguidamente se realiza un tratamiento de mejora de la visualización de la variable en 

cuestión. Este proceso se debe realizar en cada simulación generada tanto para la trayectoria 

de primeros rebotes, como para la trayectoria de los fragmentos finales, como para cada uno 

de los pasos del proceso de calibración. También se utiliza en el cálculo de la distribución 

espacio-temporal de la energía cinética, gracias al geoprocesamiento continuo de todas las 

variables utilizadas se puede ubicar espacialmente los resultados. 

 

3.4. Distribución de probabilidad espacio-temporal de energías cinéticas en dos líneas 

del canchal 

La distribución de probabilidad espacio-temporal de energías cinéticas se analiza con el 

fin de determinar el diseño de sistemas de protección en zonas previamente determinadas. 

Una vez realizadas las simulaciones de los bloques resultantes de la fragmentación, que 

cumplen una probabilidad de ocurrencia y una distribución volumétrica determinada, se 

obtienen las trayectorias y las energías cinéticas de cada fragmento en un mismo episodio 

dados en una línea o espacio en un tiempo determinado. Así pues a partir de estos resultados 

se puede determinar la distribución de probabilidad  de que en un periodo de tiempo dado y 

en una sección determinada, un bloque de unas determinadas características volumétricas y 

energéticas, caracterizado por su propia trayectoria, impacten con una barrera de defensa 

dada. Así, dependiendo del grado de protección que queramos obtener frente a 

desprendimientos, se podrá diseñar una medida de protección con una energía de absorción 

acorde.  

 En nuestro caso, existen ubicadas dos líneas de defensa en el canal de l’Alzina (Figura 

28), una en la parte superior del canchal coincidiendo con la parte más baja del área fuente 

donde morfológicamente existe en un estrechamiento que canaliza gran parte de los bloques y 

por lo tanto es una importante sección de paso. Y otra en la parte más baja del canchal en el 

límite con la zona urbanizada, como última línea de defensa. Hasta la actualidad, tras los 

estudios efectuados tanto en el Solà d’Andorra la Vella y otros sectores, se ha determinado un 
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grado de protección tal que: en zonas urbanizadas  se requiere un 99% aproximadamente de 

protección, mientras en zonas de carretera se requiere un mínimo de protección del 96%. 

 

 

3.4.1.   Cálculo de la distribución estadística de la energía cinética y de la altura de 

rebote. 

 Para el cálculo de la distribución estadística de la energía cinética, se recogen los 

resultados de cada uno de los bloques simulados en una zona determinada. Para el cálculo de 

una distribución representativa es primordial que la calibración del modelo sea lo más ajustada 

posible, cuanto mayor sea el número de observaciones obtenidas mejor será la distribución 

obtenida. Estos datos se utilizan en la valoración del riesgo admisible en cada caso y cuál es el 

grado de protección que se requiere o dicho de otra manera el porcentaje de bloques que será 

capaz de parar un elemento de protección con una capacidad de absorción de energía 

conocida. 

 En el programa Rockfor3D se ha de realizar este paso de una forma manual, valorando 

bloque a bloque las energías resultantes. A posteriori se integra el resultado de cada uno de 

los volúmenes de los bloques de cada canal con el fin de conocer la energía cinética que 

contienen. 

´

0 25 5012,5 Meters

Leyenda

Puntos alcance simulado

" P salida fragmentos

Punto salida

Barreras

Figura 28: Ejemplo de simulación de caída de bloques para la determinación de la distribución de probabilidad 
espacio temporal de energías o alturas de paso en dos secciones dadas (barreras). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Distribución espacio-temporal de la rotura 

 

4.1.1.  Distribución temporal de desprendimientos. Series temporales de 

desprendimientos simuladas: escenarios temporales simulados 

A partir de una frecuencia de desprendimiento de 0.48 tomada en este estudio, se han 

realizado 5 simulaciones diferentes que abarcan un intervalo de tiempo de 100 años y que se 

han nombrado eventos. Cada evento, como se puede observar en la tabla (Tabla 8) tienen un 

comportamiento arbitrario anual yendo de los 0 desprendimientos o también llamado sucesos 

a los 4 registrados en el escenario 1. Se puede observar como el número de sucesos por 

escenario o evento se encuentra entre los 59 y los 36 sucesos, siendo la media de los 5 

escenarios simulados de 46.45, correspondiente a la frecuencia propia del canal de l’Alzina. De 

estos cinco escenarios se ha elegido el segundo para llevar a cabo la simulación de trayectorias 

de bloques en el canal de l’Alzina, que consistirán en 36 bloques simulados de los que partirán 

las trayectorias de los fragmentos. 

Periodo de retorno  (años) Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 
1 1 0 2 0 2 
2 0 0 0 0 1 
3 0 0 0 0 0 
4 1 0 1 0 1 
5 0 1 0 1 1 
6 0 0 0 1 1 
7 0 0 1 3 0 
8 1 0 1 1 1 
9 0 1 1 1 0 

10 0 1 0 1 1 
11 0 0 0 0 1 
12 0 0 0 1 1 
13 2 1 0 2 0 
14 0 2 1 0 0 
15 0 2 0 2 0 
16 0 0 1 0 0 
17 0 0 1 0 0 
18 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 1 
20 1 0 2 1 0 
21 1 0 0 1 0 
22 1 1 2 1 0 
23 2 1 1 1 0 
24 0 1 1 0 0 
25 1 1 1 0 0 

 

     95 2 0 0 0 1 
96 0 1 0 0 0 
97 1 0 0 1 0 
98 0 1 0 0 0 
99 1 0 1 1 0 

100 1 0 1 0 0 

            
Suma de sucesos: 59 36 47 58 41 

      
   

Media de sucesos 46,45322679 

Tabla 8: Simulación temporal de sucesos mediante la distribución de Poisson para un intervalo de tiempo de 100 
años. 
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4.1.2. Distribución espacial de desprendimientos. Localización espacial simulada de 

zonas de rotura. 

 

Como se ha comentado en el apartado de metodología, la distribución espacial de los 

puntos de salida se han obtenido a partir de una ponderación basada en las áreas de las 

cicatrices respecto la de sus respectivas áreas fuentes. Se recuerda que las áreas se han 

obtenido a partir de la cartografía del trabajo de Copons (2007). Seguidamente como se 

observa en la Tabla 9, nos encontramos con que una de las paredes del escarpe, en concreto, 

la del SW es mucho más activa que la del NE.  

 
Área parcial cicatrices Área total cicatrices (m2) Área escarpe (m2) 

Vertiente NE 
66,43404538 308,0658825 9670,023871 

241,6318371     

Vertiente SW 

1538,185714 3899,58128 13239,35137 

854,396094     

140,6150138     

376,1159021     

488,5205979     

122,1673049     

265,1416935     

114,4389597     

      

Suma total 4207,647162   22909,37524 
 

Tabla 9: Cálculos de área para conocer la distribución espacial de los puntos de salida, según pared del área 
fuente. 

 En esta siguiente  

Tabla 10 obtenida a partir de los datos de área de la tabla anterior, se observa que una vez 

ponderada la probabilidad de ocurrencia de un desprendimiento en una u otra pared del 

escarpe, el número de desprendimientos en la vertiente SW es de 34 mientras que a la 

opuesta le queda el resto hasta los 36 sucesos simulados, es decir, 2 sucesos. 

 
Vertiente NE Vertiente SW 

Si 0,073215712 0,926784288 

Ai/At 0,422098978 0,577901022 

Si*Ai/At 0,030904277 0,535589587 

Pi 0,054553596 0,945446404 

% 5,455359553 94,54464045 

n 1,963929439 34,03607056 

 
n1 = 2 n2 = 34 

 

Tabla 10: Cálculo de la simulación del número de puntos de salida para cada vertiente del área fuente. 
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 Así pues, en el siguiente paso es determinar la distribución espacial de dichos sucesos 

en cada una de las vertientes. Con este fin se ha utilizado una distribución aleatoria uniforme 

espacial que nos ofrece el programa Arcgis (Figura 29) a partir del cual se han simulado en 

cada una de las vertientes el número de puntos resultantes de los cálculos anteriores. 

Ímplicitamente cada punto será un bloque con un volumen inicial, que de la misma manera se 

ha dispuesto para cada punto de una forma aleatoria. 

 

 

Figura 29: Distribución espacial de los puntos de salida de primeras trayectorias en la cartografía del canal de 
l’Alzina.  Los puntos verdes pertenecen a la vertiente NE y los puntos morados a los de la vertiente SW. 

 

4.1.3.  Volúmenes iniciales simulados 

Para calcular los volúmenes de los que partimos, se dispone de dos distribuciones de 

magnitud frecuencia de volúmenes de bloques del escarpe (). En la determinación de los 

volúmenes iniciales de bloques desprendidos, se ha utilizado la distribución obtenida del 

estudio de las paredes del escarpe, con un exponente en la distribución de Pareto de 0.966. 

Mediante la ley de Pareto se simulan los 36 volúmenes que determinarán, la energía y 

dimensiones del bloque en cuestión. Como se puede observar en la Tabla 11, los volúmenes 

más frecuentes son relativamente bajos entre 1 y 3 m3, pero existen volúmenes 

extraordinarios de hasta 48.7 m3 que han sido simulados. Se ha querido prestar atención 

únicamente a aquellos volúmenes iniciales superiores a 1 m3, dado que menores volúmenes 

tienen un riesgo nulo o casi nulo por si solos en el caso del Solà d’Andorra y derivado del 

análisis de la calibración. 
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Gráfico 1: Distribución de volúmenes iniciales de bloques del escarpe con exponente 0.966 según la ley de Pareto. 

P= c* V
-b

 
parámetros para V> 1 m

3
 

c 0.33676325 

b 0.9224 

Número de 
bloque 

Probabilidad uniforme 
(0,1)  

Simulación volumen inicial 
(m3) 

Simulación volumen inicial (m3) > 1 
m3 

1 0.126133 8.645400033 8.6 

2 0.86342967 1.074251984 1.1 

3 0.915158544 1.008581327 1 

4 0.845606861 1.098820388 1.1 

5 0.668019654 1.418792768 1.4 

6 0.247566149 4.161831678 4.2 

7 0.20392468 5.13560244 5.1 

8 0.243507187 4.237092899 4.2 

9 0.917935728 1.005273607 1 

10 0.45802179 2.136047792 2.1 

11 0.81899472 1.137581259 1.1 

12 0.278206732 3.667286305 3.7 

13 0.31675161 3.186052204 3.2 

14 0.324900052 3.099516281 3.1 

15 0.311471908 3.244643364 3.2 

16 0.671742912 1.410269261 1.4 

17 0.072084719 15.85669155 15.9 

18 0.604785302 1.580302818 1.6 

19 0.773522141 1.210257736 1.2 

20 0.562273019 1.710240933 1.7 

21 0.025605029 48.7021033 48.7 

22 0.503769036 1.92658121 1.9 

23 0.89394818 1.034550465 1 

24 0.461989196 2.11616812 2.1 

25 0.404950102 2.441153936 2.4 

 

Tabla 11: Resultados volumétricos iniciales de 25 de los 36 sucesos, con sus parámetros de partida según la 

distribución de Pareto. 
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Una vez se conocen los volúmenes iniciales de los bloques, ya es posible simular los 

volúmenes de los fragmentos, con el fin acumular sus volúmenes hasta completar el del 

bloque inicial como se puede observar en la Tabla 12. Para esta segunda simulación se ha 

utilizado una distribución de Pareto que es la media de varios canales contiguos del Solà 

d’Andorra (Gráfico 2). Podemos ver que el exponente es algo superior que en el caso de los 

volúmenes iniciales, teniendo un valor de 1.022. Dicho valor aporta unos volúmenes 

claramente más pequeños, de todas maneras como se puede ver en el Anejo de volúmenes de 

partida se ha dado un volumen de fragmento de 17.7 m3. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Distribución de volúmenes de bloques del canchal observados en varios canales del Solà d’Andorra. La 
media tiene un exponente de 1.022 según la ley de Pareto. 
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P= c* V
-b

 
parámetros para V> 1 m

3
 

b 1.022 

c 0.0647 

Vmín. 0.06862799 

Número de 
bloque 

Probabilidad 
uniforme (0,1)  

Simulación volumen 
fragmentos (m3) 

Suma de 
volúmenes hasta 

V = 3.7 m3 

1 0.579424421 0.214316093 0.214316093 

2 0.911404767 1.936446034 2.150762127 

3 0.138584552 0.238417855 2.389179982 

4 0.18018128 0.073918809 2.463098791 

5 0.551957762 0.161515491 2.624614282 

6 0.711844234 0.110604194 2.735218476 

7 0.931363872 0.069355008 2.804573484 

8 0.473403119 0.073780949 2.878354433 

9 0.357951598 0.153380761 3.031735194 

10 0.497054964 1.605252737 4.636987931 

11 0.479964599 0.597270076 --- 

12 0.790215766 0.138903427   

 

Tabla 12: Resultados del tratamiento volumétrico de fragmentos de un bloque original de 3.7 m
3
, con sus 

parámetros de partida según la distribución de Pareto. 

 

4.2. Trayectorias simuladas 

 

4.2.1. Trayectorias en la zona de primeros rebotes 

 

Los resultados de las trayectorias de primeros rebotes son las que se observan en la 

siguiente Figura 30 (también Anejo de Calibración). Se puede observar como las trayectorias 

resultan bastante focalizadas, habiendo una mayor dispersión cuanto mayor sea la trayectoria 

en sustrato rocoso. Los volúmenes de partida son los inventariados, situados entre los 4 y los 

10 m3, todos ellos poco útiles para conocer el alcance real, ya que como podemos observar en 

casi todos los casos, recordando que se realizó 5 simulaciones por bloque inicial, su alcance es 

máximo, es decir, impactan contra las edificaciones o quedan cerca de las mismas. Así pues 

dichas trayectorias se utilizarán para ubicar los nuevos puntos de salida de los fragmentos. 
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4.2.2. Fragmentaciones simuladas 

 

A partir de los datos volumétricos obtenidos anteriormente, tanto para el bloque 

original como el de los fragmentos, se ha realizado una simulación para cada bloque 

equivalente al mostrado en la Tabla 13 (volúmenes fragmentos). Durante la calibración se  

pudo observar como los bloques menores de 0.9 m3 desde el punto de origen tenían 

trayectorias cortas, así pues se ha realizado una clasificación de los fragmentos resultantes con 

el fin de enfocar las simulaciones en casos con un riesgo mínimo. Así se han descartado todos 

los fragmentos resultantes menores a 0.5 m3. Utilizando dicho criterio se ha obtenido la 

siguiente tabla que muestran los volúmenes de los fragmentos para cada suceso, sea uno o 

más de uno. 

 

 

 

 

 

Leyenda

Punto salida

Punto alcance
0 100 20050 Meters

´

Figura 30: Mapa que muestra las trayectorias en la zona de primeros rebotes simuladas con 
volumen inicial para el caso del canal de l’Alzina, canal Boneta, canal del Forat Negre, y la pared 

de Santa Coloma (La Borrasica). 
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EVENTO 2     
   

nº Suceso 
Volumen 

(m3) 
nº Suceso Volumen (m3) nº Suceso Volumen (m3) 

S1 7.091 S14   S21 0.822 

S2 1.100 S15   S22 1.147 

S3   S16   S23 1.000 

S4 0.509 S17 0.621 S24 1.519 

S5 1.307   1.152 S25   

S6 0.655   6.191 S26   

  0.749   0.543 S27 3.100 

S7 1.149   0.579 S28 0.560 

  0.770 S18 1.391 S29   

  0.846 S19 0.869 S30   

  0.547 S20 0.585 S31 0.548 

S8 0.552 S21 1.004 S32 0.811 

  0.533   4.547   0.764 

  0.765   7.707   0.626 

  0.931   0.731 S33 1.177 

S9 0.844   17.768   0.926 

S10 1.659   0.575 S34 0.587 

S11 0.538   0.736 S35 2.503 

S12 1.936   0.667 S36   

S13 1.770   1.173 
  

 
Volumen original (no se fragmenta) 

 
Volumen de fragmentos < 0.5 m3 

 

Tabla 13: Muestra el número de bloques resultantes de la fragmentación de volumen mayor a 0.5 m
3
, utilizados 

en la segunda simulación de las trayectorias. 

 

 Se ha podido observar en la tabla anterior que existen bloques que debido a que el 

primer fragmento simulado ya determinaba un valor igual o superior al disponible por el 

bloque, se ha considerado que dicho bloque no sufría fragmentación, como es el caso de los 

sucesos S2, S23 Y S27. Por otra parte también podemos encontrar otros bloques, que han sido 

fragmentados en sub bloques pequeños o muy pequeños, menores a 0.5 m3, como es el caso 

de S3, S14, S15, S16 y S36. 

 

4.2.3. Puntos origen de trayectorias de los fragmentos. 

 

El conocimiento de los puntos de origen de trayectorias de los fragmentos resulta a 

partir de la calibración realizada anteriormente con la que se ha definido una tendencia entre 
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la distancia y el volumen del fragmento a simular. Así pues como muestra el siguiente gráfico, 

a partir de la recta de ecuación: y = -24.063x + 49.247, podemos conocer cuál es el punto de 

salida de cada uno de los fragmentos sobre la trayectoria de los bloques iniciales a partir del 

volumen de cada uno. 

 

 

Gráfico 3: Ratio volumen distancia desde el pie del escarpe. Producto de la calibración. 

 

  

Siguiendo el criterio descrito y a partir del gráfico anterior, se obtienen las nuevas 

distancias respecto el pie del escarpe. En algunos casos como queda remarcado de color azul 

oscuro, la posición de salida de los fragmentos coincide con la posición de salida del bloque 

original, cuestión que puede significa una necesidad energética máxima para cumplir con las 

trayectorias calibradas. Por otro lado, también encontramos otros volúmenes de color azul 

claro que se encuentran cerca del límite energético máximo disponible. 
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EVENTO 
2 

  
    

   

nº 
Suceso 

Volum
en 

(m3) 

Distancia 
desde el 
pie del 
escarpe 
(m) 

nº 
Suceso 

Volumen 
(m3) 

Distancia 
desde el 
pie del 
escarpe 
(m) 

nº 
Suceso 

Volumen 
(m3) 

Distancia 
desde el 
pie del 
escarpe 
(m) 

S1 7.09 -121.39 

S17 

0.62 34.30 S22 1.15 21.65 

S4 0.51 37.00 1.15 21.52 S24 1.52 12.70 

S5 1.31 17.79 6.19 -99.72 S28 0.56 35.76 

S6 
0.66 33.48 0.54 36.18 S31 0.55 36.07 

0.75 31.23 0.58 35.30 

S32 

0.81 29.74 

S7 

1.15 21.59 S18 1.39 15.77 0.76 30.87 

0.77 30.71 S19 0.87 28.34 0.63 34.17 

0.85 28.90 S20 0.58 35.17 
S33 

1.18 20.93 

0.55 36.09 

S21 

1.00 25.08 0.93 26.96 

S8 

0.55 35.97 4.55 -60.16 S34 0.59 35.13 

0.53 36.42 7.71 -136.20 S35 2.50 -10.99 

0.76 30.85 0.73 31.66 S2 1.100 22.78 

0.93 26.84 17.77 -378.30 S23 1.000 25.18 

S9 0.84 28.93 0.57 35.42 S27 3.100 -25.35 

S10 1.66 9.33 0.74 31.54       

S11 0.54 36.30 0.67 33.19   
  S12 1.94 2.65 1.17 21.02   
  S13 1.77 6.66 0.82 29.46   
    Volumen original (no se fragmenta) 

    
 

  
Distancia de salida de los fragmentos mayor  a la existente, se simula desde punto 
de salida orginal 

  Casi coincidente 
     

  

Tabla 14: Distancias tomadas para cada uno de los fragmentos derivados de los bloques iniciales de cada uno de 
los sucesos estudiados en el evento 2. 

Los valores negativos en la distancia no son posibles. A falta de un mayor numero de 

desprendimientos inventariados, la tendencia puede no ser lineal en las puntas, con lo que 

tomaremos un mínimo de distancia igual al menor calibrado (19m) o en su defecto la máxima 

energía disponible equivalente al punto original.  

 

4.2.4. Trayectorias de los fragmentos 

En las calibraciones realizadas podemos comprobar cualitativamente como los 

alcances obtenidos por las trayectorias de los fragmentos son similares a la realidad. Así como 

podemos ver Figura 31. Se puede observar como los nuevos puntos de salida están dispuestos 

a lo largo del escarpe siguiendo el ratio volumen distancia antes mencionado. La simulación 
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iterada nos previene de posibles sorpresas respecto a posibles variaciones globales de las 

trayectorias durante las simulaciones. 

 

Figura 31: Simulaciones realizadas durante la calibración. Muestra el alcance real y los alcances simulados del 
caso de Santa Coloma 2003 y canal de l’Alzina 1999. 

 

 También se ha realizado una valoración cuantitativa realizada mediante la calibración 

de los centros de masas con origen en el punto de salida inicial. De esta manera mediante las 

coordenadas obtenidas de los alcances inventariados y de los alcances simulados para cada 
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uno de los desprendimientos se obtiene la siguiente Tabla 15, con un error cuadrático medio 

de 33.3 metros. 

UBICACIÓN 
Centro de 
masas real 

(m) 

Centro de 
masas 

simulado 
(m) 

Alzina 106.305614 82.0803533 

Boneta 252.782378 242.07297 

Forat Negre 67.3233688 62.0016395 

StaColoma_08_2003 190.325529 106.439065 

   
Centro de masas global 106.305614 139.577487 

Error cuadrático medio 33.272 
 

Tabla 15: Cálculos de los centros de masa de los alcances de los bloques inventariados y de los alcances de los 
bloques simulados. También el centro de masas global de la calibración de todos los canales y su error cuadrático 

medio. 

 Por lo que respecta a las simulaciones generadas desde un inicio en el presente 

trabajo, se encuentran todo tipo de comportamientos y alcances, aún así tienden a tener un 

mayor alcance aquellos bloques que tienen un mayor volumen. En la metodología empleada, 

la nueva posición de los fragmentos se podrá encontrar en un punto con más pendiente o 

menos dando mayores o menores posibilidades de una rápida aceleración y por lo tanto 

conseguir energía cinética. De todas maneras se puede entender como un proceso más de 

aleatoriedad en el ámbito del desprendimiento. Seguidamente se muestran tres simulaciones 

realizadas para el cálculo de la distribución de probabilidad de energías y alturas de paso 

(Figura 32).  
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Figura 32: Tres sucesos diferentes de volúmenes diferentes implementados en la simulación de desprendimientos 
del canal de l’Alzina, con las barreras existentes indicadas en color verde. 

 

En las figuras anteriores se puede observar un comportamiento con cierta linealidad 

con el volumen del fragmento. También se observa que sólo el bloque más grande impacta 

contra la barrera o barreras. En el resto de casos son los bloques de 1 a 5 m3 que impactan con 

relativa baja energía con un máximo de 500 KJ. 

 

4.3. Probabilidad espacio-temporal de la energía cinética y de la altura de paso en dos 

líneas del canchal. 

 

Tras las simulaciones realizadas se han analizado las energías y las alturas de paso en 

dos secciones del canal correspondientes a las ubicaciones de las barreras dinámicas 

extrayendo los resultados que vienen a continuación. Cabe remarcar se ha escogido el límite 
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de confianza del 95% para la obtención de las energías. En la siguiente gráfica podemos 

observar las energías cinéticas máximas con las que impactarían los bloques simulados contra 

la primera barrera de defensa. Alcanzando un máximo de 10000 KJ para la primera de ellas y 

otros 10000 KJ para la segunda barrera, este último episodio causado por el bloque del suceso 

21 de volumen 17.7 m3 visto en la Figura 32. 

 

Gráfico 4: Energía cinética máxima en la primera barrera en dirección a la pendiente. 

 

 

 

Gráfico 5: Energía cinética máxima en la segunda barrera en dirección a la pendiente. 
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 Ahora bien, teniendo en cuenta que en nuestro caso se han simulado los fragmentos, 

podemos disponer de datos de simulaciones con eventos sincrónicos, por lo tanto podría darse 

el caso de impactos de diferentes bloques simultáneamente contra la barrera. En este caso 

podemos observar en la siguiente gráfica que representa la primera barrera, como un impacto 

simultaneo del suceso 21 podría contener una energía de 26000 KJ. Con lo que se ha 

comprobado que las simulaciones de bloques considerando el efecto de la fragmentación, nos 

ofrece una mayor información de las posibles condiciones energéticas que pueden darse lugar. 

 

 

Gráfico 6: Energía cinética máxima acumulada (fragmentos) en la primera barrera en dirección a la pendiente. 

 

 

 Cabe decir, que la resolución del valor de las energías es algo grosera, valorando 

únicamente de 0 a 500 KJ las unidades de cinco en cinco, a partir de dicho valor de la energía 

sólo toma valores de 1000 KJ, 3000 KJ, 5000 KJ, 10000 KJ y más de 10000 KJ muestra un valor 

por defecto (99999). Con este se quiere decir que los valores energéticos que se han podido 

extraer cadecen de exactitud. 

 

 Por lo que respecta a las alturas de paso en las ubicaciones de las barreras protectoras, 

cabe destacar que en la primera de las barreras el 50% de los bloques que lo hacen, llegan con 
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una altura de 1 metro, mientras que 2 metros también es una altura predominante, existe un 

caso extraordinario, el suceso 28, en el que la altura de paso es de 5 metros. 

 

 

Gráfico 7: Alturas de paso máxima en la primera barrera en dirección a la pendiente. 

 

 De la misma manera las alturas de paso en la segunda barrera en la dirección de la 

pendiente, el 50% de los bloques que llegan lo hacen con alturas comprendidas entre 1 y 2 

metros, habiendo de nuevo un caso extremo de 5 metros en el suceso 21. Dicha altura se 

considera algo elevada. 

 

 

Gráfico 8: Alturas de paso máxima en la segunda barrera en dirección a la pendiente. 
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4.3.1. Distribución de probabilidad de la energía cinética de los fragmentos. 

 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis espacial de la energía, se puede 

incorporar la temporalidad en los resultados. De manera que conociendo que los escenarios 

simulados son referidos a un intervalo de 100 años, se obtienen los resultados de la frecuencia 

anual y de la probabilidad. En este caso las frecuencias son muy bajas y por lo tanto son muy 

parecidas al valor de la probabilidad. De todas maneras se ha querido representar ambos 

parámetros en una misma gráfica (Gráfico 9) para su comprobación a partir de la tabla que 

tenemos a continuación.  

E máximas (KJ) Frecuencia anual Ec >= x 

Probabilidad anual de que 
exista 1 o más 

desprendimientos con Ec igual o 
mayor 

90 0.13 0.1219 

180 0.12 0.1131 

195 0.11 0.1042 

300 0.1 0.0952 

300 0.09 0.0861 

500 0.08 0.0769 

500 0.07 0.0676 

500 0.06 0.0582 

1000 0.05 0.0488 

1500 0.04 0.0392 

3000 0.03 0.0296 

5000 0.02 0.0198 

10000 0.01 0.0100 

Tabla 16: Datos para el análisis de probabilidad espacio temporal de la energía cinética máxima en la primera 
barrera en dirección a la pendiente. 

 

Gráfico 9: Frecuencia anual de las energías cinéticas máximas y energías cinéticas máximas acumuladas. 
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Se observa cómo tanto la frecuencia como la probabilidad de una energía dada, son 

muy próximas. Se deduce que para una menor energía de impacto existe una mayor 

probabilidad respecto a una energía mayor. Resultando para una energía cinética de 100 KJ 

una probabilidad de 0.12 y para una energía de 10000 KJ o mayor la probabilidad baja un 

orden de magnitud, hasta el 0.01. 

Por otra parte dados los resultados obtenidos, en el caso de la segunda barrera, la 

probabilidad de que impacte un bloque de 10000 KJ es mucho mayor que en el caso anterior, 

siendo esta probabilidad del 0.1 respecto el 0.01 de la primera barrera. Este resultado puede 

ser debido a un número bajo de simulaciones que hayan llegado a la segunda barrera, ya que 

partimos de cuatro valores. 

 

 

Gráfico 10: Frecuencia anual de las energías cinéticas máximas en la segunda barrera en dirección a la pendiente. 
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60 0.13 0.1219 

120 0.12 0.1131 

1000 0.11 0.1042 

10000 0.1 0.0952 

Tabla 17: Datos para el análisis de probabilidad espacio temporal de la energía cinética máxima en la primera 
barrera en dirección a la pendiente. 



84 
 

4.3.2. Distribución de probabilidad de alturas de paso de los fragmentos. 

 

Por otra parte, en el caso de las alturas de paso la probabilidad dada una altura para 

una u otra barrera son semejantes. Para la altura de paso de 1 metro la probabilidad anual es 

de 0.12 en ambos casos, para la altura de 2 metros tiene un valor de 0.11, para 3 metros es de 

0.10 y para los 5 metros es de 0.086. 

En el caso de las alturas de paso como se ha dicho antes, también partimos de pocos 

datos en la segunda barrera, con lo cual puede no ser preciso. 

 

Altura de paso máximas (m) Frecuencia acumulada anual h>=x Probabilidad anual 

1 0.13 0.121904569 

1 0.13 0.121904569 

1 0.13 0.121904569 

1 0.13 0.121904569 

1 0.13 0.121904569 

1 0.13 0.121904569 

1 0.13 0.121904569 

1 0.13 0.121904569 

1 0.13 0.121904569 

1.5 0.125 0.117503097 

2 0.12 0.113079563 

2 0.12 0.113079563 

2 0.12 0.113079563 

2 0.12 0.113079563 

2 0.12 0.113079563 

2 0.12 0.113079563 

2 0.12 0.113079563 

2.5 0.115 0.108633856 

3 0.11 0.104165865 

5 0.09 0.086068815 
 

Tabla 18: Datos para el análisis de probabilidad espacio temporal de la altura de paso máxima en la primera 
barrera en dirección a la pendiente. 
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Gráfico 11: Frecuencia anual de las alturas de paso máxima en la primera barrera en dirección a la pendiente. 

 

Altura de paso máximas (m) Frecuencia acumulada anual h>=x Probabilidad anual 

1 0.13 0.121904569 

1 0.13 0.121904569 

2 0.12 0.113079563 

3 0.11 0.104165865 

5 0.09 0.086068815 

 

Tabla 19: Datos para el análisis de probabilidad espacio temporal de la altura de paso máxima en la segunda 
barrera en dirección a la pendiente. 

 

 

Gráfico 12: Frecuencia anual de las alturas de paso máxima en la segunda barrera en dirección a la pendiente. 
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5. CONCLUSIONES 

 Este trabajo se ha basado en el análisis cuantitativo de la peligrosidad mediante la 

simulación estocástica de desprendimientos de bloques incorporando la fragmentación. A 

partir de los métodos  utilizados los resultados obtenidos se han alcanzado las conclusiones 

siguientes: 

 

- La simulación de desprendimientos consiste convencionalmente en la mera simulación 

de trayectorias de bloques rocosos. Por primera vez se ha realizado una simulación 

completa del proceso de desprendimiento, partiendo de una simulación temporal del 

mismo, la simulación de la localización de la zona de rotura y la del volumen del 

desprendimiento. Los resultados obtenidos de estas simulaciones se han introducido 

en la simulación de trayectorias. 

-  La realización de una simulación completa del proceso ha permitido obtener la 

distribución temporal de la energía cinética de los bloques caídos, es decir, calcular la 

probabilidad de ocurrencia de la energía cinética. 

- Lo anterior se ha realizado para dos líneas en el canchal de l’Alzina, situadas a 

diferente distancia al frente rocoso, y que se corresponden con la posición de las 

barreras dinámicas que actúan como protección frente a los desprendimientos. Los 

resultados obtenidos permiten evaluar el riesgo residual y la eficiencia de dichas 

barreras. 

- La simulación de trayectorias ha incluido la fragmentación de la masa desprendida 

aunque con este fin ha sido necesario realizar algunas hipótesis simplificadoras, dada 

la complejidad del proceso de fragmentación y la carencia de datos experimentales 

disponibles para refinar el modelo. El hecho de tener en cuenta la fragmentación 

permite calcular la probabilidad de que dos o más bloques impacten simultáneamente 

en una barrera de defensa. 

- La simulación de volúmenes de los fragmentos a partir de la distribución del volumen 

de los bloques presentes en el canchal  es una aproximación novedosa y consistente 

tanto geomorfológica como probabilísticamente. 

- Se ha planteado un nuevo método de simulación en dos fases, una para el volumen 

original y otro para los fragmentos (bloques resultantes). Se basa en la hipótesis  que 

gran parte de la fragmentación ocurre en la zona de primeros impactos  a lo largo de la 

pared donde aflora el sustrato rocoso.  La segunda fase ha consistido en la simulación 

de la trayectoria de los fragmentos. Para facilitar el cálculo, se ha supuesto que la 

transferencia de energía desde la masa desprendida inicialmente a los fragmentos  
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ocurre en un punto al pie del escarpe rocoso. La energía cinética inicial de los 

fragmentos se ha supuesto proporcional a la energía cinética de la masa desprendida 

tras la fragmentación  y a la masa del bloque. Estas hipótesis son aceptables a la vista 

de la información disponible pero deberían ser confirmadas o revisadas con datos de 

experimentos de fragmentación escala real. 

- Rockfor3D es un programa de simulación de trayectorias con pocas opciones de uso. 

Casi todos los ajustes que se realizan durante la calibración  requiere modificar mapas 

rásters, lo cual es muy laborioso. Por otra parte, los valores de energía cinética que 

resultan de la simulación tienen un bajo grado de resolución. partea pesar de ello, el 

programa tiene ventajas importantes, como la simulación en tres dimensiones, 

consideranda los bloques como cuerpo rígidos durante los impactos, lo cual es mucho 

más realista en comparación con otros programas que suponen reducen el bloque a un 

punto (p. ej. Rotomap) . Otras ventajas son la inclusión de  una cierta aleatoriedad a 

los valores de los parámetros de cálculo, y la introducción de papel del bosque en el 

modelo  como barrera natural de una forma bastante realista, basada en resultados 

experimentales. 

- En cuanto a los resultados obtenidos en este trabajo, el análisis de sensibilidad 

realizado respecto a la variación del coeficiente de restitución normal (0.53, 0.38 y 

0.22), ha demostrado que a un menor coeficiente de restitución normal, menor es el 

alcance y por lo tanto menor es la energía en un mismo punto. Siendo la mitad la 

diferencia de energía cinética de los valores limítrofes en la mayoría de los canales 

analizados. 

- El análisis de sensibilidad realizado respecto a las rugosidades de la pendiente 

muestran que en la zona constituida por sustrato rocoso un cambio en la rugosidad del 

10% de 0.05 a 0.1 y en la rugosidad del 20% de 0 a 0.05, suponen una disminución en 

la dispersión de la trayectoria en esta zona, siendo principalmente dirigida por las 

depresiones existentes en la pendiente. 

- Se han simulado 36 desprendimientos, número que ha resultado de la simulación 

temporal del fenómeno para un periodo de 100 años utilizando una frecuencia de 

ocurrencia obtenidaindependientemente. De estos 36 desprendimientos han resultado 

487 fragmentos con volúmenes comprendidos entre 1 y 48.7 m3,. De estos 487 

fragmentos sólo 50 tienen un volumen mayor a 0.5 m3, los cuales han sido los 

utilizados en la simulación de trayectorias. 

- Algunos desprendimientos simulados  con volúmenes iniciales grandes (S6, S7, S8, S17, 

S21 y el S32) han resultado en más de un fragmento con tamaño significativo, mayor a 



88 
 

0.5 m3.   En algunos casos (S17 y S21) se ha obtenido que son más de 4 los bloques que 

pueden impactar en un mismo suceso contra la primera barrera, con probabilidad de 

que el impacto de varios de los bloques se haya producido simultáneamente. 

- Los valores de energía cinética obtenidos en la primera línea de defensa para los 

desprendimientos de mayor magnitud, muestran que  si sólo consideramos el bloque 

de mayor energía en cada caso, la energía máxima alcanzaría  a los 10000 kJ, para el 

desprendimiento S21, y  los 5000 kJ, para el desprendimiento S17. Un impacto 

simultáneo de los fragmentos  equivaldría a unos 26000 kJ y a 7635 kJ, 

respectivamente. Estos valores indican claramente la amplia diferencia entre la 

simulación bloque a bloque y la simulación que contemple la fragmentación. Esta 

barrera tiene una capacidad limitada a 1000 kJ. Su función prevista es detener los 

bloques pequeños y reducir la energía de los más importantes; sin embargo, a la vista 

de nuestros resultados su capacidad es claramente insuficiente. 

- En la segunda barrera o línea de defensa se han observado menor número de 

impactos, exactamente una cuarta parte (1º línea: 20 impactos; 2º línea: 5 impactos). 

Siendo de 10000 kJ la energía de impacto del bloque con mayor energía (caso S21),  y 

de 20000 kJ en el caso de impacto simultaneo de dos bloques con 10000 kJ cada uno. 

La capacidad actual de esta barrera dinámica es de 5000 kJ (la máxima en el mercado 

actualmente), pero los resultados muestran que no sería suficiente para detener un 

desprendimiento como el indicado (S21). La probabilidad anual de que ocurra al 

menos un desprendimiento con impacto simultáneo tal como el indicado (energía 

cinética de al menos 20000 kJ) es de 9.9*10-3. La probabilidad de que eso ocurra en los 

próximos 100 años es de 0.63 (un 63%), muy significativa. De hecho, esta barrera ya 

mostró recientemente sus limitaciones en el desprendimiento ocurrido en abril de 

2008 en el canal del Forat Negre, que es contiguo al estudiado en este trabajo.  

- En cuanto a las alturas de rebote de los bloques, se han obtenido valores frecuentes de 

altura entre 1 y 2 metros coincidiendo con la posición de las dos barreras. Sin 

embargo, también se ha encontrado que en cada barrera un bloque podría alcanzar 

una altura de 5 metros, que superaría claramente la barrera. 

Como conclusión final, los métodos empleados y los resultados obtenidos en el presente 

trabajo muestran que una simulación completa del proceso de desprendimiento hace posible 

obtener la probabilidad de ocurrencia de la energía cinética de los bloques contemplando 

diferentes escenarios (impacto individual o impacto múltiple). Dicha probabilidad es la 

requerida para realizar un análisis cuantitativo del riesgo más realista. 
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6. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

- Aplicar el método propuesto ajustando el ratio distancia al pie del escarpe respecto 

el volumen, a un canal conocido con un mayor número de desprendimientos 

inventariados. 

- Simular un mayor número de desprendimientos para mejorar las distribuciones de 

probabilidad espacio temporales de energías cinéticas y alturas de paso. 

- Analizar los posibles impactos simultáneos desde un punto de vista ingenieril de 

refuerzos por secciones de barrera. 
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ANEJOS 

ANEJO I. Fichas de los desprendimientos inventariados. 

CANAL ALZINA (Desprendimiento de Abril de 1999) 
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CANAL BONETA  (Desprendimiento de Mayo del 2001) 
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CANAL FORAT NEGRE (Desprendimiento de Noviembre del 2001) 
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PARED DE SANTA COLOMA (LA BORRASICA), (Desprendimiento de Agosto del 2003) 
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PARED DE SANTA COLOMA (LA BORRASICA), (Desprendimiento de Abril del 2000) 
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ANEJO II. RESULTADOS CALIBRACIÓN 

TABLA DE CALIBRACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE SALIDA  DE LOS FRAGMENTOS 

 

  

E 
total 
(KJ) 

Vtotal 
(m3) 

 
fra
g. 

Volume
n (m3) 

Efrag. 
(KJ) 

Elibre 
(KJ) 

Long. 
Escarpe 

Dist. a 
tomar (m) 

Dist. 
Tomada 

(m) 

Alzina Po 10000 5 4 
      

 
P1 

   
0.22 440 500 70 61.60 41 

 
P2 

   
0.46 920 1000 

 
64.40 42 

 
P3 

   
1.07 2140 3000 

 
49.93 24 

 
P4 

   
1.2 2400 3000 

 
56.00 19 

Boneta Po 10000 10 3 
      

 
P1 

   
1.2 1200 5000 207 49.68 17 

 
P2 

   
1.5 1500 

1000
0  

31.05 58 

 
P3 

   
1.6 1600 

1000
0  

33.12 63 

Forat 
Negre 

Po 1500 3 2 
      

 
P1 

   
0.2 100 100 20 20.00 -13 

 
P2 

   
1.4 700 1000 

 
14.00 16 

StColoma 
05_2000 

Po 10000 4 1 
      

 
P1 

   
0.8 2000 2500 27 20.00 26 

StColoma
08_2003 

Po 10000 10 4 
      

 
P1 

   
0.1 100 750 50 6.67 4 

 
P2 

   
0.4 400 1000 

 
20.00 17 

 
P3 

   
2.05 2050 3000 

 
34.17 22 

 
P4 

   
2.8 2800 3000 

 
46.67 28 
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[Simulaciones de bloques iniciales] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L
e
y

e
n

d
a

P
u

n
to

 s
a

lid
a

P
u

n
to

 a
lc

a
n

c
e

0
1
0
0

2
0
0

5
0

M
e
te

rs´



101 
 

[Coincidencia del comportamiento de trayectorias derivadas de la calibración de los 

parámetros geomorfológicos respecto los puntos de alcance inventariados.] 
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Calibración punto de salida  de cada uno de los fragmentos en Forat Negre , una vez calibrado 

parámetros del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibración punto de salida  de cada uno de los fragmentos en Santa Coloma 2003 (la 

Borrasica) , una vez calibrado parámetros del terreno  
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Calibración punto de salida  de cada uno de los fragmentos en Santa Coloma 2000 (La 

Borrasica) , una vez calibrado parámetros del terreno  
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[Calibración alcances] 

Canal Alzina 

Volumen 0.47 m3 
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Volumen 1.2 m3 
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Pared de Santa Coloma (La Borrasica) 

Volumen 0.1 m3 

 

 

CASO DE SANTA COLOMA (IDENTIFICAR BLOQUES PARA LA FRAGMENTACION) 
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Volumen 2.05 m3 
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Canal Forat negre 

Volumen 0.2 m3 
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Canal La Boneta 

 Volumen 1.2 m3 
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Volumen 1.6 m3 
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ANEJO III. ANÁLISI DE SENSIBILIDAD DEL COEFICIENTE DE RESTITUCIÓN NORMAL 
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[Linealidad del trazado de los alcances finales simulados respecto los inventariados] 
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