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CAPITULO 5: VALORES DE LOS PARÁMETROS 
INTRODUCIDOS EN EL MODELO 
 

 

En este capítulo se mostrarán los valores finales de los parámetros necesarios 

para realizar la simulación de caída de rocas por medio del programa Rotomap. No se 

justificarán estos valores, por ya haber sido presentados y discutidos anteriormente 

(apartado 2.5: Parámetros del Modelo; Capítulo 3: Metodología empleada;  Capítulo 4: 

Calibración del modelo).  

 

 Dichos parámetros son: Ancho de celda, Modelo de Elevaciones Digitales, 

Coeficientes de restitución energética, Ángulo límite, Coeficiente de rozamiento 

rodadura-deslizamiento, Volumen, Densidad y Zona de salida. 

 
En el capítulo 8. Estudio de los parámetros y análisis de sensibilidad se van 

variando los valores de estos parámetros con objeto de conocer la influencia de cada 

uno de ellos en la variabilidad de los resultados. 
 
 

5.1. Ancho de celda 
 

Para la realización del Modelo de Elevaciones Digitales se escogió un ancho de 

celda de 6 metros, tanto para la simulación a partir del mapa 1:5.000 como para la 

simulación a partir de los puntos obtenidos con el láser escáner 3D, por ser esta 

anchura de celda la que dio mejores resultados en el capítulo 8: estudio de los 

parámetros y análisis de sensibilidad 

 

 

 

5.2. Modelo de Elevaciones Digitales 
 

5.2.1.  A partir del mapa 1:5.000 
 

El Modelo de Elevaciones Digitales fue creado con el programa Isomap, con las 

características de interpolación mostradas en la tabla 5.1 
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Tabla 5.1: Características de la interpolación realizada con el programa Isomap a 

partir del Mapa Topográfico Digital 1:5.000. 

 

 

 

5.2.2. A partir del láser escáner 3D 
 

 Se empleó el mismo método de interpolación que en la obtención del MED a 

partir de la nube de puntos 1:5.000, esto es, el Kriging. Las opciones con que se 

realizó esta interpolación fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.2:Características de la interpolación Kriging realizada con el 

programa Surfer a partir de los puntos del láser escáner 3D. 
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El mallado se guardó en formato ascii, para su posterior 

visualización y tratamiento. Los límites superior e inferior en X fueron 

respectivamente 3949 y 4267. Del mismo modo, los límites inferior y 

superior en Y fueron 7974 y 8466. 

 

 

 

5.3. Unidades del terreno. 
 

Las distintas unidades del terreno encontradas en la zona de estudio en función 

de su distinto comportamiento energético frente a la caída de bloques se muestran en 

la tabla 5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La localización de cada una de estas unidades del terreno en el 

Mapa Topográfico puede observarse en el anejo I: Mapas. 

 

 
Unidades  

del Terreno 
Numero Nombre 

Descripción  

1 Roca 
Escarpes y afloramientos del macizo rocoso.  
Tipo de material: gneises.  
Caracterizados por una fuerte pendiente. 

2 Suelo 
Depósitos coluviales de grano fino con algunos bloques de 
gneises en su interior correspondientes a desprendimientos. 
Caracterizados por su menor pendiente (terrazas) y la 
presencia de vegetación. 

3 Tartera 

Bloques de gneises debidos a la acumulación de 
desprendimientos.  
De 10 a 100 centímetros de dimensión media.  
Bajo grado de compactación.  
Elevado índice de huecos entre bloques. 

4 Vía del 
cremallera 

Plataforma horizontal con fragmentos de rocas de pequeño 
tamaño (< 5cm de dimensión media).  
Presencia de raíles de acero 

5 Visera del 
túnel 

Visera del tren del túnel de Fenech, de cemento y ladrillos.  
Ligera inclinación.  
Superficie pulida 

 

Tabla 5.3: Tipos de unidades del terreno en que se 

dividió la zona de estudio 
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5.4. Coeficientes de Restitución Energética. 
 

Los  valores de los coeficientes de restitución para cada una de estas unidades 

del terreno que mejor explican las observaciones de campo se muestran en la tabla 

5.4. La metodología seguida para obtener estos valores finales de los Coeficientes de 

Restitución se explica en el apartado 4: calibración del modelo. Estos valores además 

de explicar las observaciones de campo son congruentes con los valores propuestos 

por la mayoría de autores (ver anejo  4: valores de los coeficientes de restitución 

energética). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 5.4: valores de los Coeficientes de Restitución 

Energética con los que se realizó la simulación de caída 

de rocas 

 

 

 

5.5. Ángulo límite. 
 

Los ángulos límite que mejores resultados dieron en la calibración de las trayectorias y 

de las alturas de saltos de los desprendimientos recientes comentados en el capítulo 4 

se muestran a continuación en la tabla 5.5: 

 

 

Información 
de partida 

Ángulo 
límite 

Mapa 
1:5.000 6 grados 

Láser 
escáner 3D 4 grados 

 
Unidades  

del Terreno 
Coeficientes de 

Restitución 
Numero Nombre Rn Rt 

1 Roca 0.40 0.80 
2 Suelo 0.20 0.45 
3 Tartera 0.31 0.60 

4 Vía del 
cremallera 0.20 0.20 

5 Visera del 
túnel 0.35 0.70 
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Tabla 5.5: valores del ángulo límite  

empleados en la simulación de caída de 

rocas. 

 

 

 

5.6. Coeficiente de Rozamiento Rodadura-
Deslizamiento. 
 

Al realizar la calibración del modelo (ver capítulo 4) se obtuvieron los siguientes 

valores del coeficiente de Rozamiento Rodadura Deslizamiento para cada una de las 

unidades del terreno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.6: valores de los coeficiente de Rozamiento 

Rodadura deslizamiento con los que se realizó la 

simulación de caída de rocas 

 

 

Estos valores están dentro del rango propuesto por Stathan [35], tal y como se 

mostró en el capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidades  

del Terreno 
Numero Nombre 

Coeficiente de 
Rozamiento 

rodadura-desliz. 
1 Roca 0.40 
2 Suelo 0.55 
3 Tartera 0.75 

4 Vía del 
cremallera 0.70 

5 Hormigón 0.30 
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5.7. Volumen. 
 

Los volúmenes de cálculo propuestos para la simulación de caída de rocas de 

acuerdo con las medidas volumétricas en la zona de estudio son los siguientes 

 

Volumen  
empleado 

(metros cúbicos) 
0.50 
1.50 
5.00 

 

Tabla 5.7: Valores de los distintos volúmenes 

con los que se realizó la simulación de caída 

de rocas 
 

 

 Una explicación más detallada de los muestreos volumétricos realizados en la 

zona de estudio puede obtenerse en el apartado 3.6, mostrándose los valores de estos 

volúmenes en el anejo nº III 

 

 

 

5.8. Densidad. 
 

El valor del parámetro densidad de un gneis se definió con un valor de 2’6 

gramos por centímetro cúbico. 

 

 

 

5.9. Zona de salida 
 

Para la zona de salida se emplearon dos metodologías: la primer de ellas se 

basó en observaciones visuales de indicadores geomorfológicos, tal y como se 

comenta en el apartado 3.8 y la segunda se basó en la localización de los escarpes 

rocosos de acuerdo con las observaciones de campo y la realización de un mapa de 

pendientes de alta precisión por medio del láser escáner 3D. 
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Las coordenadas de cada uno de los puntos de despegue de los bloques se 

muestran en el Anejo VI: Coordenadas con los puntos de salida de los 

desprendimientos.  El valor de la desviación angular máxima inicial se definió en 20 

grados, de acuerdo con lo explicado en el apartado 3.9 

 

 

 

5.10.  Velocidad de salida 
 

El rango de velocidades iniciales se tomó entre 1 y 5 metros por segundo, de 

acuerdo con lo comentado anteriormente en el apartado 3.9. 


