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CAPITULO 11: CONCLUSIONES  
 

 
 A continuación se resumirán las diferentes conclusiones que hemos ido 

obteniendo durante la tesina. Para su exposición con mayor claridad se clasificarán en 

los siguientes bloques: 1.Conclusiones de los modelos de simulación de caídas de 

rocas; 2.Conclusiones acerca de los parámetros del modelo; 3.Conclusiones de las 

limitaciones encontradas; 4.Conclusiones del modo en que se resolvieron estas 

limitaciones; 5. Conclusiones acerca de los resultados de la simulación 
 

 

BLOQUE 1: ACERCA DEL MODELO DE  
SIMULACIÓN DE CAÍDA DE ROCAS 
 

1.1. Los modelos de simulación de caídas de rocas son herramientas empleadas para 

predecir el comportamiento de desprendimientos: trayectorias seguidas por las rocas, 
energías y alturas de saltos a lo largo de la trayectoria. 
 

1.2. Previamente a la realización de esta tesina, sobre el modelo de simulación Rotomap no 

se había realizado ningún ensayo de validación en ninguna universidad española. 
 

1.3. El modelo Rotomap es más complejo e incorpora tres parámetros más que la 

mayoría de modelos de simulación. Estos parámetros son: una representación tridimensional 

de la superficie del terreno, el coeficiente de rozamiento rodadura deslizamiento y el ángulo 

límite. 
 

1.3.1.  La superficie tridimensional del terreno se define por medio del Modelo de 

Elevaciones Digitales, esto es, una malla rectangular de anchura de celda constante y en 

la que se conoce la altura del terreno en cada nodo. 
 

1.3.2.  El coeficiente de rozamiento-rodadura-deslizamiento hace referencia a la 

pérdida de energía del bloque debido a la fricción contra el sustrato durante la 

componente del movimiento de tipo rodadura o deslizamiento. 
 

1.3.3.  El ángulo límite hace referencia a la componente del movimiento preferencial 

seguido por el bloque, de caída libre y rebote o de rodadura y deslizamiento o una 

combinación gradacional entre ambos. 
 

1.4. Para poder obtener unos resultados que se ajusten a la realidad es necesario realizar 
una correcta calibración de las Trayectorias, Energías y Alturas de saltos, en base a 

observaciones de campo. En caso contrario, los resultados obtenidos con el modelo no son 

válidos. 
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BLOQUE 2: ACERCA DE LOS PARÁMETROS 
DEL MODELO ROTOMAP 
 

2.1. Cuanto más pequeñas sean las dimensiones de las celdas del MED, mayores serán 

las dispersiones laterales y las energías de los desprendimientos simulados. 
 

2.2. Modelo de Elevaciones Digitales: en función del método de interpolación empleado 

se obtienen unos u otros resultados de trayectorias, energías y saltos. Los métodos de 
interpolación que ofrecen los mejores resultados de la superficie del terreno a la hora de 

realizar la simulación de caída de rocas son aquellos que generan cambios bruscos de 

pendiente, obtenidos por medio de ordenes bajos de interpolación. Por el contrario, superficies 

excesivamente suavizadas dan comportamientos irreales en la simulación de caída de rocas. 

El mejor método encontrado para la simulación es el Kriging linear de orden 0. 
 

2.3. Coeficientes de Restitución: La variación en energía y altura de saltos será mayor 

cuanto mayor sea la componente del movimiento de tipo choque contra el sustrato-tiro 

parabólico y menor la componente del movimiento debido a rodadura-deslizamiento. 
 

2.4. Un aumento del ángulo límite implica una mayor componente de movimiento de tipo 

rodadura-deslizamiento y por tanto una menor componente de saltos (componente de 

movimiento de rebote-tiro parabólico). Es un parámetro decisivo en la simulación y difícil de 

precisar su valor de manera exacta, pues son necesarios un gran número de observaciones de 

campo para poder dar un valor de este parámetro de manera correcta. 
 

2.5. Coeficientes de Rozamiento Rodadura-Deslizamiento: La variación en energía y 

altura de saltos entre las distintas simulaciones será mayor cuanto menor sea la componente 

del movimiento de tipo choque contra el sustrato-tiro parabólico y mayor la componente del 

movimiento debido a rodadura-deslizamiento. 
 

2.6. Volumen y densidad: Influyen de manera lineal en la variación de Energía. Los 

valores de los parámetros del modelo Rotomap varían en función del rango de volúmenes 

considerado. 
 

 

BLOQUE 3: ACERCA DE LAS LIMITACIONES ENCONTRADAS 
 

Hemos encontrado las siguientes limitaciones en el uso del modelo de simulación Rotomap: 
 

3.1. OBTENCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO 
 

3.1.1. Escasa precisión del mapa topográfico 1:5000 del ICC a partir del cual se creó el 

Modelo de Elevaciones Digitales (MED): errores en los nodos de la malla de ± 50 metros 

al compararlo con los puntos del láser escáner 3D. 
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3.1.2. En función del método de interpolación empleado para generar el MED se 

obtienen unos u otros resultados con el modelo de simulación. 

 

3.2. LIMITACIONES CONCEPTUALES del modelo Rotomap 
 

3.2.1. No se considera la fragmentación de la roca durante la trayectoria.  
 

3.2.2. No se considera la velocidad de salida como un vector. 
 

3.3. LIMITACIONES DEL PROGRAMA Isomap-Rotomap 
 

3.3.1.  Limitación en la entrada de puntos de coordenadas conocidas (tan sólo 25.000 

puntos) a la hora de obtener el MED, por lo que éste debe obtenerse generalmente con 

otro programa externo, en especial cuando se emplean los puntos del láser escáner 3D. 
 

3.3.2. Ni el manual del usuario ni el soporte técnico en España ofrece suficiente 

información acerca del significado de algunos de los parámetros, del rango de valores 

aconsejados ni de la influencia de cada uno de ellos en los resultados finales. 
 

3.3.3.  Frecuentes errores internos del programa de tipo overflow. 
 

3.4. CALIBRACIÓN DEL MODELO 
 

3.4.1. El modelo estará calibrado cuando empleando los valores que explican el 

comportamiento de los desprendimientos conocidos, tenga capacidad de predicción 

sobre el comportamiento de desprendimientos futuros. En consecuencia, si el modelo no 

está calibrado no podrá explicar el comportamiento de desprendimientos futuros. En la 

mayoría de los casos la información disponible sobre desprendimientos conocidos que 

permite calibrar el modelo es limitada, sobre todo en lo relativo a energía y altura de 

saltos. 
 

3.4.2. La fuerte pendiente de la ladera hace que la mayoría de las rocas lleguen al 

fondo del valle, impidiendo conocer la distancia real que hubiesen recorrido, con lo que 

tampoco se conoce su energía, haciendo más difícil la calibración del modelo. 
 

3.4.3. Varias combinaciones de parámetros pueden explicar unas mismas trayectorias 

o alturas de saltos observadas en campo. Si esta combinación de valores no son 

capaces de explicar el comportamiento de más de un desprendimiento, son descartados 

debido a su nulo carácter predictivo. Si al cambiar un poco los valores de los 

parámetros nos damos cuenta que los resultados son muy distintos entre sí, esta 

combinación de valores se descarta debido a su incongruencia. En consecuencia, una 

buena combinación de parámetros debe explicar el mayor número de casos posibles y 

ser congruente con los resultados ante las pequeñas variaciones en los valores de los 

parámetros. 
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3.4.4. Es difícil conocer exactamente los valores de los parámetros que permiten 

calibrar el modelo: el parámetro ángulo límite es empírico y difícil de evaluar 

correctamente con la información disponible. Los parámetros coeficientes de restitución 

energética y coeficiente de rozamiento rodadura-deslizamiento recomendados en 

bibliografía tienen un rango de valores demasiado amplio y muy variable en función del 

autor y del tipo de material. Además, existen gran cantidad de combinaciones para 

obtener un MED que defina la superficie del terreno, lo que aumenta considerablemente 

el grado de incertidumbre respecto al valor real de estos parámetros.  
 

3.4.5. La calibración del modelo se ha realizado para un rango de volúmenes de 

llegada de entre 0.1 y 1.5 metros cúbicos. Sin embargo, las simulaciones se hicieron 

para volúmenes constantes de entre 0.5, 1.5 y 5 metros cúbicos, empleándose en todos 

los casos los valores de los parámetros obtenidos en la calibración del modelo con 

volúmenes de llegada más pequeños (entre 0.1 y 1.5). Esto es debido a que no se pudo 

obtener suficiente información para poder calibrar el modelo correctamente para un 

volumen constante del orden de 5 m3.  
 

3.5. TOPOGRAFÍA LÁSER ESCÁNER 3D 
 

3.5.1. De los 9 scans realizados inicialmente tan sólo 3 se obtuvieron correctamente, 

con lo que quedaron áreas del terreno sin información. Con la tecnología empleada no 

se obtiene información a partir de los 800 metros de distancia. 
 

 

BLOQUE 4: ACERCA DE LAS MEJORAS A LAS LIMITACIONES  
 

4.1. SUPERFICIE DEL TERRENO a partir de la topografía 1:5.000  
 

4.1.1. Esta escala de trabajo se descartó tras numerosos intentos de intentar calibrar 

las trayectorias seguidas por las rocas sin obtener buenos resultados. Se prefirió el 

empleo de la topografía láser escáner 3D. 
 

4.2. SUPERFICIE DEL TERRENO a partir del láser escáner 3d 
 

4.2.1.  El volumen de información generado por medio del láser escáner 3D es muy 

grande, siendo más difícil poder trabajar correctamente con tantos datos. Las tareas se 

vuelven poco eficientes y el tiempo de procesamiento aumenta exponencialmente. 
 

4.2.2.  Empleando el láser escáner 3D se obtienen las cotas del terreno así como de 

cualquier objeto intermedio como árboles, pantallas dinámicas, etc. A la hora de hacer 

la simulación de caída de rocas los puntos así obtenidos deberían filtrarse de algún 

modo, pues no se corresponden con la superficie del terreno, que es la que realmente 

nos interesa. En nuestra simulación de caída de rocas no pudimos realizar este filtrado 
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por no ser expertos en este tipo de trabajos, si bien el número de objetos intermedios en 

la zona de estudio es reducido 
 

4.2.3. El ancho de celda del Modelo de Elevaciones Digitales obtenido a partir del 

láser escáner no debe de ser  muy grande (> 10 metros) pues esto conlleva un excesivo 

suavizado del terreno ni muy pequeño (< 1’5 metros), pues los planos de distintas 

orientaciones en la superficie real de la ladera así como los picos debidos a árboles, etc. 

originan planos de direcciones poco homogéneas a la hora de generar el MED. Estos 

planos interfieren de manera aleatoria en las trayectorias de las rocas y son más 

numerosos cuanto menor sea el ancho de celda. El mejor ancho de celda encontrado fue 

de 6 metros. 
 

4.2.4. La superficie del terreno puede suavizarse si el número de puntos por sector 

para realizar la interpolación es elevado. Con ello se eliminan los picos comentados 

anteriormente (efecto local) pero la superficie del terreno así obtenida pierde información 

relativa a cambios bruscos de pendiente. El mejor número de puntos por sector 

encontrado para un ancho de celda de 6 metros fue de 40 puntos por sector. 
 

4.2.5. Para poder realizar una superficie del terreno continua a pesar de la existencia 

de zonas en las que no existe información deberemos aumentar en cada nodo de la 

malla el radio de búsqueda de puntos de cota conocida. El mejor radio de acción 

encontrado fue de 40 metros. 
  

4.3. LIMITACIONES CONCEPTUALES del modelo Rotomap 
 

4.3.1.  No pudimos obtener ninguna mejora en cuanto a las limitaciones conceptuales 

encontradas en el programa Rotomap, puesto que no teníamos permiso para modificar el 

código fuente del programa, a pesar de que los cambios comentados para mejorar el 

programa sean relativamente sencillos de programar. 
 

4.4. LIMITACIONES DEL PROGRAMA Isomap-Rotomap 
 

4.4.1. Empleo de otros programas para la realización de la superficie topográfica que 

no tengan limitada la entrada de puntos de coordenadas conocidas, como el Surfer. 
 

4.4.2. Búsquedas bibliográficas acerca del significado de cada parámetro y de tablas 

con valores orientativos de cada uno de ellos. Realización de simulaciones cambiando 

sucesivamente el valor de cada uno de los parámetros. 
 

4.5. CALIBRACIÓN DEL MODELO 
 

4.5.1. La mejor manera para conseguir una correcta calibración del modelo es a 
partir de ensayos de campo realizando desprendimientos controlados e 
instrumentados. De manera relativamente sencilla podemos obtener los tiempos de 



11. Conclusiones  
 

269 

recorrido, trayectorias y altura de saltos de cada bloque en función de la posición, 

velocidad inicial, volumen del bloque y tipos de materiales de la ladera. 

 

4.5.2. Puesto que este tipo de ensayos no siempre es posibles, en esta tesina se ha 
calibrado el modelo de acuerdo con observaciones de campo desprendimientos 
naturales ocurridos en los últimos 8 meses: obtención de las zonas de salida, 

volúmenes de llegada, distancias recorridas por cada uno de los bloques, altura de saltos 

observable en los árboles, trayectorias, cartografía de las distintas unidades del terreno, 

huellas de impactos y marcas de erosión sobre la ladera. 

 

4.5.3.  Se propone la realización de una serie de ensayos de campo en aquellos casos 

en que la vía del cremallera no resulte afectada. Por ejemplo cuando  aparezcan bloques 

sobre la vía del tren, sobre las pantallas dinámicas o cuando tengan que realizarse 

saneamientos del macizo rocoso. Se aprovecha que de todos modos los bloques deben 

lanzarse ladera abajo en estas ocasiones para la realización de este tipo de ensayos tan 

peligrosos. 
 

 

BLOQUE 5. ACERCA DE LOS RESULTADOS  
OBTENIDOS CON EL MODELO 
 
5.1. PELIGROSIDAD DE LA LADERA 
 

5.1.1. Existen líneas de flujo preferente en algunas zonas de la ladera, por lo que es 

previsible una mayor frecuencia de trayectorias en determinadas zonas. 
 

5.1.2.  La energía específica media de los desprendimientos a lo largo del trazado del 

cremallera entre los túneles de Navarro y Fenech, oscila entre los 250 y 1000 Julios/Kilo. 

Para unos volúmenes de 0’5, 1’5, y 5 m3, la energía media oscila entre los 300 y 1.300 

Kilojulios, 1.000 y 4.000 Kilojulios y 3.000 y 13.000 Kilojulios respectivamente, en función 

del tamaño de la roca. 
 

5.1.3.  La energía específica máxima de los desprendimientos a lo largo del trazado 

del cremallera entre los túneles de Navarro y Fenech, oscila entre los 500 y 1500 

Julios/Kilo. Para unos volúmenes de 0’5, 1’5, y 5 m3, la energía máxima oscila entre los 

600 y 2.000 Kilojulios, 2.000 y 6.000 Kilojulios y 6.500 y 20.000 Kilojulios 

respectivamente, en función del tamaño de la roca. 
 

5.1.4.  Las mayores energías obtenidas con el modelo de simulación se 
concentran entre los pk. 8’7 y 8’8, en la zona donde se produjo el evento del 4 de Abril 

del 2003, con una energía específica máxima a la altura del trazado del cremallera de 

entre 1.000 y 1.500 J/Kg. Este valor implica una energía de entre 1.300 y 2.000 Kilojulios 
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para un volumen de simulación de 0’5 m3, una energía entre 4.000 y 6.000 Kilojulios para 

un volumen de simulación de 1’5 m3 y/o una energía entre 13.000 y 20.000 Kilojulios 

para un volumen de simulación de 5 m3.  
 

5.1.5.  Entre los pk. 8.7 y 8.8, en más del 40% de los casos simulados la energía de 

impacto es superior a 5.000 Kilojulios. Este es el límite superior de energía de 
absorción para las pantallas dinámicas existentes en la actualidad, por lo que será 

necesario que varias pantallas dinámicas intercepten los volúmenes de mayores 

dimensiones o recurrir a otro tipo de solución alternativa.   
 

5.1.6.  Entre los túneles de Navarro y Fenech, la altura máxima de saltos es superior a 

la altura máxima de las pantallas dinámicas en un 60% de la ladera (por encima de la vía 

del tren cremallera) 
 

 

5.2. EFICACIA DE LAS PROTECCIONES Y PELIGROSIDAD RESIDUAL 
 

5.2.1. Para el 100% de los volúmenes simulados (0’5, 1’5 y 5 m3), la eficacia de las 
protecciones existentes en la zona es de un 57% de los casos. En consecuencia la 

permeabilidad de las medidas de protección es de un 43%. Estos resultados no son 
aceptables desde el punto de vista de la seguridad, pues implican un riesgo 
excesivo. 
 

5.2.2. De los casos en que las pantallas dinámicas no son eficaces, la mayoría de las 
veces (80%) la altura de las medidas de protección es inferior a la altura de saltos. 

Tan sólo en un 20% de los casos las pantallas dinámicas no retienen las trayectorias 

debido a que la energía de impacto es mayor que la energía de absorción. 
 

5.2.3. Si consideramos el 95% de la distribución volumétrica (volúmenes de entre 0’5 y 

1’5 m3), el 100% de la permeabilidad de las medidas de protección es debido a que 
la altura de saltos simulados es mayor que la altura de las pantallas dinámicas. Es 

decir, la energía de absorción de las pantallas es siempre mayor que la energía de 

impacto de las rocas. 

 

 

5.2.4.  Si consideramos el 95% de la distribución volumétrica (volúmenes de entre 0’5 y 

1’5 m3), la eficacia de las protecciones existentes en la zona es de un 65%. En 

consecuencia la permeabilidad de las medidas de protección es de un 35%. Al igual que 

ocurre cuando considerábamos el 100% de los volúmenes posibles, estos resultados 
tampoco son aceptables desde el punto de vista de la seguridad 

 
 

5.3. RECOMENDACIONES  
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5.3.1. Del análisis de alternativas se descarta la reubicación de la vía, se recomienda 

continuar con tareas de estabilización de taludes (saneamiento y anclajes) en aquellas 

zonas de inestabilidad y se descarta la construcción de nuevas pantallas dinámicas 

debido a la excesiva energía y en especial a la excesiva altura de saltos que tienen los 

desprendimientos en la ladera por encima de la vía del tren cremallera en la zona 

comprendida entre los túneles de Navarro y Fenech. Debido a ello, la peligrosidad y 

riesgo son demasiado elevados, aun cuando se construya un gran número de nuevas 

pantallas dinámicas. 
 

5.3.2. Debido a la elevada peligrosidad de la ladera y a la vulnerabilidad del tren 
cremallera se aconseja la construcción de un semitúnel o falsa galería, pues a 

pesar de que la inversión inicial es elevada, los costes de mantenimiento son muy 

reducidos y el grado de seguridad alcanzado es cercano al 100%. 


