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Presentación 
 
 
 
 

En Junio de 2013 tiene lugar en Palma de Mallorca el VIII Simposio Nacional sobre 
Taludes y Laderas Inestables.  
 
Este Simposio se ha consolidado como un foro independiente, abierto y pluridisciplinar, 
con el objeto de difundir los conocimientos entre los miembros de las comunidades 
técnica y académica, entre los investigadores, presentar los avances recientes y fomentar 
la discusión entre técnicos y científicos que trabajan en este apasionante campo. 
 
En los últimos años, especialmente desde finales de 2008, se han producido en la Isla de 
Mallorca diversos desprendimientos y deslizamientos que han llamado poderosamente 
la atención por su número y dimensiones. El debate sobre la causa de esta anómala 
concentración de eventos, incluyendo la influencia del cambio climático, sigue abierto a 
día de hoy. 
 
La edición 2013 es una excelente oportunidad para conocer de primera mano los 
detalles de estos eventos, los reconocimientos y soluciones adoptadas, así como las 
enseñanzas extraídas. 
 
Como en anteriores ocasiones, el Simposio tiene además por objetivo la presentación y 
discusión de los progresos realizados en los diversos ámbitos temáticos. 
 
 
 
 
 
Palma de Mallorca, Junio de 2013 
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RESUMEN

La presente comunicación pretende acercar la importancia de los movimientos de ladera 
en la Serra de Tramuntana de Mallorca, una isla que vive casi exclusivamente del 
turismo y que acoge anualmente a 11 millones de visitantes. El riesgo por este tipo de 
procesos se ha incrementado de forma exponencial en los últimos años, debido al enorme 
desarrollo urbanístico y a la ocupación de zonas peligrosas, especialmente en la costa. 
Se analizarán las tipologías de movimientos más frecuentes, así como los principales 
factores desencadenantes, relatando los eventos más significativos a lo largo de la 
historia. El reciente periodo frío y lluvioso, comprendido entre los años 2008-2010, dejó 
algo más de 35 movimientos de laderas en la Tramuntana, con importantes repercusiones 
económicas y graves afecciones a la red viaria, que serán objeto de las salidas de campo 
del presente Simposio. El proyecto europeo DORIS, del VII Programa Marco, tiene como 
finalidad la aplicación de técnicas aeroespaciales de interferometría radar para 
cuantificar deformaciones del terreno ligadas a movimientos de ladera y subsidencia. La 
Serra de Tramuntana constituye la zona de estudio del equipo español, llevando a cabo 
el procesado de numerosas imágenes radar, destacando las del satélite ALOS (Banda L) 
durante el periodo 2006-2010. Los resultados ponen de manifiesto que el 46% de los 
deslizamientos inventariados (210) presentan una cierta actividad, confirmándose 
movimientos significativos en el 11% de ellos. En relación a los desprendimientos 
rocosos, los más frecuentes en la Tramuntana, se exponen también los resultados de la 
modelización llevada a cabo con el Código STONE (Guzzetti, et al, 2002), considerando 
como áreas fuente los escarpes de la sierra con pendientes superiores a 55º. Los 
resultados obtenidos permiten llevar a cabo análisis de peligrosidad y riesgo a este tipo 
de procesos. La exposición pretende hacer hincapié en la imperante necesidad de 
incorporar con rigor los riesgos naturales ligados a la dinámica de laderas, en la 
legislación relativa a la planificación urbanística y territorial de la isla.        
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La casi totalidad de los movimientos de ladera registrados en Mallorca han tenido lugar en la 
Serra de Tramuntana, en el sector noroccidental de la isla. La variedad de litologías aflorantes 
en esta cadena montañosa favorece diferentes tipologías de movimientos, destacando los 
deslizamientos de tierras y los desprendimientos rocosos (Mateos y Azañón, 2005). 

Los deslizamientos de tierras afectan principalmente a los materiales blandos del Keuper 
(Triásico sup.) constituidos por arcillas con rocas volcánicas muy alteradas y presencia de 
yesos. Cabe destacar el deslizamiento de Fornalutx, que tuvo lugar el 17 de diciembre de 1924 
(Darder, 1925), y que afectó a una superficie de 90,000 m2 de tierras de labor y olivar. La 
cabecera de este deslizamiento descalzó a su vez un canchal de rocas adosado a la ladera 
(volumen de unos 50,000 m3), cuyos bloques se desplazaron largas distancias embebidos en la 
superficie de la masa deslizada. En el año 1931, el pueblo de Estellencs tuvo que ser 
parcialmente desalojado por un deslizamiento que sepultó algunas viviendas de esta localidad. 
Durante el temporal de lluvias de los días 18 y 19 de octubre del año 1978, donde se 
registraron precipitaciones de hasta 500 mm en el sector central de la Sera, se produjo un 
deslizamiento en una de las vertientes de la colina donde se asienta el pueblo de Deyá; tres 
viviendas del pueblo quedaron destruidas y hubo que desalojar diversas casas (Corominas, 
1985).No obstante, el deslizamiento más relevante del Archipiélago balear, tanto por sus 
dimensiones como por los daños y efectos que causó, es el deslizamiento de tierras en 
Biniarroi (Mancor del Valle), en la primavera del año 1721, con posteriores reactivaciones 
locales en los años 1816, 1857 y 1943 (Mateos y Giménez, 2007). Estos sucesivos 
movimientos determinaron el abandono total de este núcleo de población por la afección a las 
fértiles tierras de cultivo que constituían el único sustento para sus habitantes.  

Los desprendimientos rocosos son los fenómenos inestables más frecuentes en la Serra de 
Tramuntana, debido a la predominancia de afloramientos rocosos, calizas y dolomías liásicas 
principalmente. El 16 de marzo de 1857, un gran desprendimiento de rocas en la vertiente 
norte del Puig des Teix arrasó y sepultó gran parte del olivar de la Possesió des Teix (Llabrés, 
1962). En septiembre de 1993 un desprendimiento rocoso sepultó varias casetas para refugio 
de barcas en la Cala de Banyalbufar (Ferrer et. al, 1997), determinando el cierre de esta 
pequeña playa hasta hace apenas unos años. En febrero del año 2005, un desprendimiento de 
rocas sepulta en Son Matge (Valldemossa) uno de los yacimientos arqueológicos más 
importantes de la Prehistoria mallorquina (Mateos y Azañón, 2005); y, muy recientemente, en 
marzo de 2013, un desprendimiento rocoso en el Puig de son Poc (Bunyola) pone en alerta a 
los servicios de emergencias de la isla, al impactar una serie de bloques sobre algunas de las 
viviendas situadas en la base de la ladera. La frecuencia y magnitud de los desprendimientos 
es directamente inversa. Así, las estadísticas reflejan que anualmente se registran (solo los que 
producen algún tipo de daño) una media de 3 desprendimientos de roca anuales con 
volúmenes inferiores a los 100 m3; mientras que desprendimientos con volúmenes superiores 
se presentan en una ocasión cada 5 años. 
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El inventario de los movimientos históricos y actuales (900 eventos desde el siglo XVII) pone 
de manifiesto una estrecha relación de la ocurrencia de los mismos con periodos de lluvias 
intensas y/o continuadas en la zona. Recientes estudios (Mateos et al., 2012) revelan también 
el importante papel de las heladas (ciclos de hielo-deshielo) en el desencadenamiento de los 
desprendimientos rocosos. 

2. EL PERIODO 2008-2010 

Durante el periodo comprendido entre octubre de 2008 a mayo de 2010, la isla de Mallorca 
sufrió dos de los inviernos más fríos y lluviosos que se recuerdan, constatándose como los 
más húmedos de los últimos 40 años. En el corazón de la Tramuntana se registraron valores 
de lluvia de 2,260 mm durante el año hidrogeológico 2008-2009, frente a los 1,300 mm de 
media; valores similares se registraron durante el siguiente año, con lluvias acumuladas de 
1,700 mm en los 7 meses comprendidos entre septiembre de 2009 y mayo 2010. Las lluvias 
intensas también hicieron acto de presencia; concretamente el día 15 de diciembre de 2008 se 
registraron los mayores valores de lluvias diarias desde que se tiene registro instrumental 
(1944), con registros de 296 mm/24 horas en las estaciones ubicadas en el municipio de 
Fornalutx. Estos valores son similares a los calculados previamente (Mateos et al., 2007) para 
un periodo de retorno de 100 años en la citada región. Como equivalencia, el 3 de mayo de 
2010 se registraron en Lluc valores de 235 mm/24 horas. No obstante, los inviernos del 
periodo 2008-2010 no solo fueron excepcionalmente lluviosos, sino también anómalamente 
fríos, con numerosos días donde las temperaturas oscilaron en torno a los 0ºC, con valores 
mínimos de casi -7ºC a cotas situadas en torno a los 500 m, a principios del mes de marzo de 
2010.

Como resultado a este evento climático excepcional se registraron 34 movimientos de ladera 
significativos en la Tramuntana: 14 desprendimientos de rocas, 1 avalancha de rocas, 15 
deslizamientos de tierras, así como 4 colapsos kársticos, cuya localización se representa en la 
Fig. 1. La vertiente norte registró el 68% de los movimientos, presentando una mayor 
peligrosidad por la existencia de un relieve más abrupto y mayor densidad de afloramientos de 
materiales blandos (ver localización de los deslizamientos en Fig.1). Cabe destacar la 
avalancha de rocas de Son Cocó (19/12/2008), en la vertiente oriental del Puig de s’Alcadena 
(tm de Alaró), que dejó una lengua de bloques (algunos con volúmenes de  1.500 m3 y varios 
miles de toneladas de peso) sobre un área de 60.000 m2, estimándose un volumen desprendido 
de 300.000 m3 (Mateos et al., 2010). Como deslizamiento más significativo de los producidos, 
hay que mencionar el de la carretera de Andraxt-Estellencs (8/3/2010), movilizando un 
volumen de material de 30,000 m3. El deslizamiento mantuvo cortada la principal carretera de 
la Serra (Ma-10) durante tres meses, con unos gastos de reparación estimados en 2 millones de 
Euros, y generando graves perjuicios económicos para los núcleos turísticos del entorno 
(Mateos et al., 2011). En las Figuras 2 y 3 se muestran un conjunto de fotografías de los 
desprendimientos rocosos y deslizamientos más significativos. 
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Fig. 1. Localización de los movimientos de ladera (desprendimientos rocosos, deslizamientos y colapsos) 
desencadenados durante el evento climático, frío y lluvioso, 2008-2010 

Fig. 2. Deslizamientos de tierras más significativos del periodo 2008-2010. (1) Sa Calobra nº 2 (3/12/2008); 
(2) Cala Tuent, nº 5 (15/12/2008); (3) Andraxt-Estellencs nº 29 (8/3/2010); (4) Banyalbufar, nº 33 (9/5/2010) 
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Fig.3. Desprendimientos rocosos más significativos durante el periodo 2008-2010. (1) Puig Tomir, nº 1 
(27/11/2008); (2) Son Cocó, nº 6 (19/12/2008); (3) Gorg Blau, nº 7 (31/12/2008); (4) Biniforani, nº 10 

(5/1/2009); (5) Estellencs 1, nº 17 (15/1/2010); (6) Son Antic, nº 27 (17/2/2010) 
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Tanto los deslizamientos como los desprendimientos rocosos causaron graves daños a 
edificios, viviendas, estaciones de electricidad, etc (Fig.4). Una de las visitas técnicas del 
simposio será a la Urbanización Costa d´en Blanes, donde 17 viviendas fueron desalojadas 
por el riesgo de desprendimiento de un gran bloque de roca. La urbanización fue construida en 
los años 90 rodeando los escarpes de una antigua cantera de yesos (Fig.4-4). 

El análisis de los datos climáticos y su relación con la ocurrencia de los movimientos de 
ladera permite establecer las siguientes conclusiones (Mateos et al., 2012): 

• Los desprendimientos rocosos se generaron bajo las siguientes circunstancias: (1) 
después de lluvias intensas > 90 mm/24 h y (2) tras varios ciclos de hielo-deshielo en 
aquellos escarpes de roca, parcialmente saturados, y situados a más de 600 m de 
altitud.  

• Los deslizamientos se desencadenaron después de valores de lluvia acumulada durante 
4 meses superiores a 800 mm. Todos ellos tuvieron lugar en  las margas y arcillas con 
yesos del Keuper, en condiciones de presaturación del terreno. 

Fig. 4. Daños a viviendas y edificios causados por desprendimientos de roca. (1) Casa de Puigpunyent, nº 16 
(14/9/2009); (2) Edificio Siesta (Calvià), nº14 (8/1/2009); vivienda en Banyalbufar, nº 15 (23/1/2010); (4) 

Urbanización Costa d´En Blanes (Calvià), construida en el entorno de una antigua cantera de yesos y donde 17 
viviendas fueron desalojadas en marzo de 2010 por el riesgo del desprendimiento de un gran bloque de roca  
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Fig.5. Relación entre la lluvia diaria, lluvia acumulada y temperaturas mínimas con la ocurrencia de movimientos 
de laderas durante el periodo 2008-2009. En la imagen superior se representan los desprendimientos rocoso y, en 

la inferior, los deslizamientos (Mateos et al., 2012) 
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3. LA SERRA DE TRAMUNTANA EN EL MARCO DEL PROYECTO DORIS 

El Proyecto DORIS: Ground Deformations Risk Scenarios: an Advanced Assessment Service, 
es un proyecto de investigación del VII Programa Marco Europeo, con una duración de tres 
años (2010-2013), y liderado por el Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia). En él 
participan 12 empresas y Organismos Públicos de Investigación europeos, siendo el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) y la empresa Altamira Information los miembros del 
equipo español. Este proyecto promueve la investigación, el desarrollo e innovación de nuevas 
técnicas de control remoto para mejorar el conocimiento de los procesos activos geológicos, y 
en concreto la predicción, prevención y mitigación de los movimientos del terreno.  
Como zonas de aplicación en el marco del proyecto DORIS se ha seleccionado la Serra de 
Tramuntana de Mallorca. Previamente se ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de campo de 
inventario de movimientos, creando una base de datos con 900 eventos desde el siglo XVII, 
que cubre una serie de campos como: fecha de ocurrencia, tipo de movimiento, características, 
datos meteorológicos, daños etc. Adicionalmente, se ha generado toda una serie de mapas con 
geo-información tales como: mapa geológico, de inventario, de orientación geotécnica, de 
usos del suelo, geomorfológico, hidrogeológico, de pendientes, y a partir de los cuales se ha 
generado el mapa de susceptibilidad (Fig.6), tanto a los desprendimientos rocosos como a los 
deslizamientos, siguiendo los criterios marcados por García-Moreno et al. (2012).  

Fig.6. Mapas de susceptibilidad. En la parte superior los correspondientes a desprendimientos rocosos y 
deslizamientos. En la parte inferior, el mapa general de susceptibilidad de la Serra de Tramuntana 
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En una segunda etapa se han procesado una serie de imágenes radar, mediante Persistent 
Scatterer Interferometry (PSI), en diferentes periodos de tiempo, y procedentes de los 
siguientes satélites: 

• ALOS (banda L):  01/01/2007-28/06/2010 
• ENVISAT (banda C): Ascending  22/11/2003-19/05/2010; Descending  19/08/2003- 

19/05/2009 
• ERS (banda C): Descending 13/06/1992-07/11/2000 
• COSMOSKY-MED (banda X): 18/05/2012-30/08/2012 

Los mejores resultados fueron los obtenidos con las imágenes de ALOS, no solo por la mayor 
cobertura de tiempo, sino también por la posibilidad de penetrar la vegetación, muy tupida en la 
Tramuntana. El análisis PSI y su validación pone de manifiesto que en 99 (46%) de los 215 
deslizamientos inventariados, existen indicios de actividad, confirmándose movimientos 
significativos en el 11% de ellos. Adicionalmente se han identificado 5 deslizamientos activos 
nuevos e incrementado la superficie inestable de algunos de los inventariados. Se trata en todos 
los casos de movimientos extremadamente lentos (velocidades <16 mm/año) o muy lentos 
(16mm/año< velocidad< 1,6 mm/año), según la clasificación de Cruden & Varnes (1996). En la 
Fig. 7 se representan los resultados obtenidos para el sector central y costero de la Serra (área 
de Sóller) con ALOS (2006-2008) y ERS (1992-2000), detectándose valores de VSlope > 30 
mm/ año en el procesado de ALOS para el deslizamiento de Bàlitx, que será también objeto de 
una excursión en el presente simposio. 

Teniendo en cuenta el rango de velocidades que detectan las técnicas de interferometría rádar, 
los desprendimientos rocosos quedan fuera de juego, no detectándose ningún indicio que avise 
de su ocurrencia. Para el análisis de peligrosidad y riesgo a este tipo de procesos se ha aplicado 
el código STONE (Guzzetti et al., 2002), considerando como áreas fuente todos aquellos  
escarpes rocosos de la Serra de Tramuntana con pendientes > 55º.  Teniendo en cuenta el riesgo 
sobre la carretera Ma-10, que en numerosas ocasiones se ve interceptada por bloques 
desprendidos, el análisis realizado pone de manifiesto que, de los 111 km de trazado de esta 
vía, en 19 km (un 17%), existe peligro de impacto de bloques sobre la calzada, identificando 
cinco sectores con mayor riesgo, entre los que destacan la boquilla septentrional del túnel Llarg 
(tm de Fornalutx), el tramo que discurre paralelo al pantano del Gorg Blau (tm Escorca) y el 
sector comprendido entre las localidades de Andratx y Estellencs, lugares muy frecuentados por 
los turistas por su cercanía a zonas de interés turístico. En la Fig. 8 se representa la salida del 
STONE correspondiente al número de trayectorias y alcance de bloques en el entorno del túnel 
Llarg (Fornalutx), donde se observa la zona de mayor peligro de la carretera. 
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Fig.7. Cartografía de deslizamientos en el sector central costero de la Tramuntana (obsérvese el Port de Sóller) con 
los resultados de velocidades máximas obtenidas con el procesado de imágenes ALOS  y ERS en diferentes 

periodos de tiempo  
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Fig.8. Salida del STONE correspondiente al número de trayectorias y alcance de posibles desprendimientos. Se 
representa el tramo de la carretera Ma-10 cuando atraviesa el corazón de la Serra de Tramuntana. 

CONCLUSIONES 

El inventario y conocimiento histórico de los movimientos de laderas que han tenido lugar en la 
Serra de Tramuntana de Mallorca revela que estos procesos son frecuentes y, ocasionalmente, 
de gran magnitud, lo que denota la elevada peligrosidad de la región. El periodo 2008-2010 así 
lo puso de manifiesto, al desencadenarse más de 34 movimientos significativos que afectaron 
gravemente a la red viaria y a determinadas construcciones de la zona. Los resultados obtenidos 
en el marco del proyecto DORIS ponen de manifiesto una persistente actividad de las laderas en 
la Tramuntana, con movimientos significativos en el 11% de los deslizamientos inventariados. 
Los desprendimientos rocosos, mucho más frecuentes que los anteriores, suponen un riesgo 
notable, especialmente a la red de carreteras, así como a numerosas viviendas construidas en los 
últimos tiempos, especialmente en la franja costera. Con la presente comunicación se pretende 
sensibilizar a la sociedad mallorquina de la necesidad de incorporar los riesgos naturales con 
rigor y rotundidad en la planificación urbanística y territorial de la región, con la finalidad de 
minimizar los posibles daños que puedan ocasionar a la población y al turismo. 

Agradecimientos 

Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el proyecto DORIS, del 7º Programa Marco 
de la Unión Europea (FP7/2007-2013), n° 242212, así como por el proyecto TOPOBÉTICA- 
CGL2011-29920, del Ministerio de Economía y Competitividad. 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 33



12

REFERENCIAS 

Corominas, J., 1985: Els riscos geològics. En D. Serrat (coordinador) “Recursos Geològics i sòls”. 
Història Natural del Països Catalans, Volumen 3, 225-270. Fundació Enciclopèdia Catalana. 
Barcelona.  

Cruden, DM., and Varnes,J., 1996: Landslide types and processes. In: Landslides Investigation and 
Mitigation. Special Report 247. Keith Turner and Robert Schuster Eds. Transportation Research 
Board (US). 36-90. 

Darder, B., 1925: Los deslizamientos de tierras en Fornalutx (Isla de Mallorca). Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural. Tomo XXV. Año 1925. 142-148 

Ferrer, M., López, J.M., Mateos, R.M., Morales, R., Rodríguez Perea, A., 1997: Análisis de 
los desprendimientos rocosos que afectan a la Cala de Banyalbufar (Mallorca). Boletín 
Geológico y Minero. Vol. 108-2, 147-158. 

García-Moreno, I., Mateos, R.M., Herrera,G., Sanabria, M., López, M.T., Gumiel, J.C., y 
Mulas, J., 2012: Metodología para el análisis de susceptibilidad a los movimientos de 
ladera incorporando datos rádar (DInSAR). Aplicación en la Serra de Tramuntana de 
Mallorca. Geo- Temas, 13, 450 (1-4).  

Guzzetti, F., Crosta G., Detti, R. Agliardi, F., 2002: STONE: A computer program for the three-
dimensional simulation of rock-falls. Computers Geosciences 28 (2002) 1079-1093  

Llabrés Bernal, J.,1962: Noticias y relaciones históricas de Mallorca III (1841-1869). Societat 
Arqueológica Lul.liana. Escuela Tipográfica Provincial. Palma. 1045 p. 

Mateos, R.M. y Azañón, J.M. 2005: Los movimientos de ladera en la Sierra de Tramuntana de la Isla 
de Mallorca: tipos, características y factores condicionantes. Revista de la Sociedad Geológica de 
España, 18 (1-2): 89-99. 

Mateos, RM., 2006: Los movimientos de ladera en la Serra de Tramuntana (Mallorca). 
Caracterización geomecánica y análisis de peligrosidad. Tesis doctoral. Colección Digital de 
Tesis de la Universidad Complutense de Madrid. 375 p. 

Mateos, R.M y Giménez, J., 2007: El deslizamiento de Biniarroi (Mallorca) de 1721. Revista de la 
Sociedad Geológica de España, 20 (1-2): 3-16.  

  Mateos, R.M,  Azañón, J.M., Morales, R., López-Chicano, J.M., 2007: Regional prediction of 
landslides in the Tramuntana Range (Majorca) using probability analysis of intense rainfall. 
Zeitschrift für Geomorphology, Nº 51, 3. 287-306. 

Mateos, R.M., García-Moreno, I., Azañón, JM., Tsige, M., 2010: La avalancha de rocas de Son Cocó 
(Alaró, Mallorca). Descripción y análisis del movimiento. Boletín Geológico y Minero, 121 (2): 
153-168.  

Mateos, R.M., García- Moreno, I., Herrera, G., Mulas, J., 2011: Damage caused by recent mass-
movements in Majorca (Spain), a region with a high risk due to tourism. Catani F., Margottini, C., 
Trigila, A., Iadanza, C. (Eds). In: The Second World Landslide Forum- Abstract book, 3-9 October 
2011, FAO, Rome, Italy, ISPRA. Pag. 35

  Mateos, R.M., García-Moreno, I., Azañón, J.M., 2012: Freeze-thaw cycles and rainfall as 
triggering factors of mass movements in a warm Mediterranean region: the case of the 
Tramuntana Range (Majorca, Spain). Landslides (2012), 9: 417-432. 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables34



VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 
Palma de Mallorca, Junio 2013 

E.Alonso, J. Corominas y M. Hürlimann (Eds.) 
CIMNE, Barcelona, 2013 

 

 
 
 
 
ESTABILIDAD DE TALUDES DE CIERRE DE VERTEDEROS DE 
RESIDUOS 
 
 
Pablo LAPEÑA¹, Jorge CAÑIZAL¹, César SAGASETA¹*, Almudena DA COSTA¹ y 

Jorge CASTRO¹  

 
¹ Grupo de Geotecnia. Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Materiales. 
Escuela T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  
Universidad de Cantabria  
 
 
RESUMEN 
 
Se analizan en esta ponencia las características generales de las propiedades mecánicas 

de los residuos sólidos urbanos, con vistas al análisis de la estabilidad de los taludes de 

cierre de los vertederos, tomando como guía los trabajos desarrollados por el Grupo de 

Geotecnia de la Universidad de Cantabria (Grupo UC) desde hace décadas. Finalmente, 

se presenta un caso real, en el que se diseñó y construyó una solución de refuerzo. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La estabilidad de los taludes de un vertedero de residuos viene gobernada por la resistencia de 
los materiales que lo componen. Depende, por tanto, de las características de los residuos en 
él depositados, así como de la de los materiales que forman la protección de la base, 
aislamiento y sellado. Por lo que concierne a los residuos, hay varios factores que influyen en 
sus características resistentes, tales como la composición, edad, presión de confinamiento, 
detalles del proceso de explotación del vertedero, existencia de capas de cubrición periódica, 
etc. En cualquier caso, la resistencia al corte de los residuos determina la inclinación a dar a 
los taludes de cierre del vertedero, lo que a su vez gobierna la capacidad de almacenamiento. 
 
La altura de los vertederos actuales puede llegar a ser muy considerable. En zonas llanas, no 
suele superar los 15-20 metros, pero en el caso de ubicación en vaguadas, la pendiente 
longitudinal hace que la altura, definida como diferencia de cotas entre el pie y la plataforma 
superior llegue a superar fácilmente los 50 metros (Figura 1). Ello obliga a utilizar pendientes 
reducidas, típicamente del orden de 3(H):1(V), estableciendo bermas intermedias, que reducen 
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de forma importante la capacidad total del vertedero. 
 
Los residuos sólidos urbanos (RSU) tienen unas propiedades particulares que los diferencian 
del comportamiento de los suelos. A pesar de esto, es habitual que para los análisis de 
estabilidad se utilicen en la práctica los mismos modelos resistentes que para suelos 
convencionales, en particular el criterio de Mohr-Coulomb, definido por los parámetros 
cohesión (c) y ángulo de rozamiento interno (φ). 

 

 
 

Figura 1. Vertedero de Meruelo I, Cantabria (Sánchez-Alciturri et al., 1993b) 
 
Estos parámetros se pueden obtener para los residuos a partir de ensayos de laboratorio o de 
campo. Además, es posible utilizar el análisis inverso de casos reales en vertederos, ya se trate 
de roturas accidentales o provocadas para este fin. 
 
Se presenta en primer lugar una visión general de la resistencia al corte de los residuos sólidos 
urbanos y de los ensayos más utilizados para su determinación. Seguidamente, se describe con 
detalle el análisis de un caso real, incluyendo las medidas de refuerzo adoptadas. 
 
 
2. RESISTENCIA AL CORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

2.1. Generalidades 

 
Las particularidades de la resistencia al corte de los RSU pueden resumirse como sigue (Bray 
et al., 2009; Stark et al., 2009): 
− En general, la resistencia aumenta con la presión de confinamiento de forma no lineal, 

con pendiente progresivamente decreciente. Para tensiones normales pequeñas aparece 
una cohesión aparente, proporcionada por la presencia de elementos fibrosos. Como 
consecuencia, el ajuste de la resistencia a una ley lineal debe hacerse para el nivel de 
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tensiones esperado, del que dependen los parámetros (c,φ) equivalentes. 
− Los resultados vienen influidos en gran medida por las condiciones del ensayo y de la 

preparación de las muestras. Sin embargo, dentro de los rangos usuales, la densidad de los 
residuos no hace variar la resistencia de forma significativa. 

− La degradación y envejecimiento en el tiempo tienen  un efecto importante, decreciendo 
la cohesión y aumentando la fricción. 

− La ley tensión-deformación de corte muestra un importante efecto de rigidización plástica 
(hardening), sin alcanzarse un nivel asintótico horizontal incluso con muy grandes 
deformaciones (Figura 2). En consecuencia, es preciso definir la rotura mediante un 
criterio basado en una cierta deformación límite. 

  
  a) Ensayos de corte directo   b) Ensayos triaxiales 
 

Figura 2. Ensayos de laboratorio sobre RSU. Entre paréntesis, tensión normal o de célula, en kPa (Stark et al., 
2009). 

 
2.2. Métodos de ensayo de laboratorio e in situ 
 
Los ensayos de laboratorio más habituales son, como en suelos, los de corte directo, traxial y 
corte simple. De 23 trabajos revisados por Stark et al. (2009), en el periodo 1999-2005, 48% 
usaban ensayos de corte directo, 22% el triaxial y sólo uno el corte simple; el resto eran 
ensayos de corte directo de campo. En general, las muestras son de tamaño relativamente 
grande, siendo frecuente muestras de 300 mm de lado en corte y 200 mm de diámetro en 
triaxiales. Además, los equipos han debido modificarse para admitir grandes deformaciones. 
 
En un vertedero en condiciones normales de operación, las deformaciones posibles son mucho 
menores que las alcanzadas en los ensayos anteriores. La compatibilidad entre los residuos y 
los materiales más rígidos de sellado, cubrición, drenaje de lixiviados y evacuación de gas, 
fuerza la definición de la rotura en términos de deformación admisible (Machado et al., 2002).  
Las condiciones ambientales en los laboratorios usuales imponen restricciones debidas al olor 
generado, obligando en general al uso de áreas debidamente aisladas, o de locales situados en 
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las instalaciones anejas a los vertederos. Por otra parte, la dificultad de obtener muestras 
representativas afecta también negativamente a la realización sistemática de campañas de 
ensayos de laboratorio. La revisión de la literatura revela una escasez de este tipo de trabajos, 
en comparación con los medios disponibles (Bray et al., 2009, Sivakumar Babu et al., 2010). 
Por estas razones, los ensayos in situ constituyen una alternativa interesante para el estudio de 
estos materiales. Los más utilizados son: ensayos de penetración, de placa de carga, 
presiométricos y de corte in situ. 
 
Los ensayos de penetración, tanto dinámica (DPSH, DPH, SPT) como estática (CPT, CPTU), 
proporcionan unos valores índice de la resistencia de los residuos, de los que es posible 
extraer mediante métodos empíricos los parámetros resistentes y otras características de los 
residuos. Su uso en vertederos es relativamente frecuente, desde los trabajos pioneros de 
Sowers (1968). El Grupo UC ha utilizado ensayos de penetración estática y dinámica a este 
fin (Palma, 1995; Sánchez-Alciturri et al., 1993a). 
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 a) Ábaco de Schmertmann (1969)   b) Ábaco de Robertson y Campanella (1983) 
 

Figura 3. Ensayos de penetración estática en el vertedero de Meruelo (Palma, 1995) 
 
Por otra parte, la interpretación de los ensayos de placa de carga en vertederos no es tan 
directa, debido a la alternancia de residuos y capas de cubrición periódica, que obliga a 
análisis multicapa, tanto para determinar la deformabilidad como la resistencia de los 
materiales involucrados. Es conveniente utilizar placas de gran diámetro (≥600 mm), lo que es 
posible con medios moderados al no requerirse la aplicación de grandes presiones unitarias. 
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En algunas ocasiones se recurre al empleo de contenedores rectangulares rellenos de arena o 
agua, con lo que se logran cargas repartidas en grandes áreas. 
 
Los ensayos presiométricos también se pueden utilizar, con diversas adaptaciones para la 
elevada deformabilidad y heterogeneidad de los materiales. Existen referencias del empleo de 
presiómetros autoperforadores o de hinca (“push-in cone”), aunque con éxito sólo moderado 
(Dixon et al., 2006). 
 
En cuanto a los ensayos de corte in situ, son de uso frecuente, siendo habitual el ensayo de 
muestras de gran tamaño (≥500 mm) (Withiam et al., 1995; Caicedo et al., 2002). 
 

2.3. Análisis de casos reales 

 
Hay una relativa abundancia de mediciones de deformaciones en vertederos reales. La 
mayoría de ellos se refieren a los asientos en superficie y su evolución (Sánchez-Alciturri et 
al., 1993b). Las medidas de movimientos en los taludes son más escasas, aunque constituyen 
un elemento de control muy útil para seguimiento de la estabilidad del vertedero durante su 
operación. La Figura 4 muestra los movimientos horizontales medidos durante los primeros 
cuatro años de operación en el vertedero de Meruelo II (Barco et al., 2006), cuya medición 
continúa en la actualidad. 
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Figura 4. Vertedero de Meruelo II, talud frontal. Trayectorias de movimientos en planta (Barco et al., 2006). 

 
El análisis inverso de roturas reales es de gran utilidad en Geotecnia y puede extrapolarse 
fácilmente a la resistencia de RSU. No obstante, presenta algunas incertidumbres. En primer 
lugar, los casos de rotura no son frecuentes, y en los existentes es difícil delimitar la superficie 
de rotura, que queda enmascarada por la elevada deformabilidad del material. En ocasiones, la 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 39



 
6 

situación no es de rotura clara, sino de deformación progresiva, siendo difícil estimar el 
coeficiente de seguridad al deslizamiento, que debe suponerse algo superior a la unidad. Por 
otra parte, la rotura suele afectar no sólo a los residuos sino también a las capas de sellado de 
base y/o al terreno natural de apoyo. Los valores de densidad del material y posición del nivel 
freático también son difíciles de conocer con precisión. Todos estos factores son ciertamente 
comunes a los de cualquier rotura geotécnica, pero en el caso de residuos son más acentuados. 
 
En todo caso, el análisis suele hacerse utilizando el criterio de Mohr-Coulomb, definido por 
dos parámetros (cohesión y ángulo de rozamiento interno). Entonces, la condición de rotura 
permite únicamente obtener una relación entre ambos, pero no separar sus valores. En 
Geotecnia convencional, la posición de la rotura (superficial, de pie o profunda) permite cierto 
acotamiento de los valores relativos, pero en residuos, la imprecisa definición de la superficie 
de rotura y la escasa experiencia existente sobre su comportamiento dificulta esta labor. En 
estas condiciones, el resultado de la interpretación es una línea (o una banda), en un plano 
(c,φ). Estos diagramas deben tomarse con cautela, pues el resultado real no es la totalidad de 
la banda dibujada, sino sólo un punto de ella, y no se puede discriminar cuál es ese punto. 
           
2.4. Propuesta de parámetros resistentes típicos de RSU 
 
Existen diversas propuestas sobre parámetros de cálculo representativos de RSU en 
condiciones típicas, en general bajo la forma de los citados diagramas (c,φ), siendo una de las 
más conocidas la pionera de Singh y Murphy (1990). Sin embargo, algunas de ellas (ésta en 
particular) incluyen no sólo resultados de ensayos o análisis de roturas, sino también valores 
adoptados para el proyecto de vertederos concretos por otros autores, valores que no son sino 
una interpretación de las compilaciones existentes. En otras ocasiones, no se tiene en cuenta lo 
expuesto en el párrafo anterior sobre las bandas resultantes del análisis de roturas, y en vez de 
un punto se presenta la línea completa, lo que induce claramente a confusión. Por otra parte, 
los diferentes puntos corresponden a diferentes criterios de definición de la resistencia (que, 
como ser ha dicho, obedecen a una limitación de la deformación). 
 
Basado en un cuidadoso análisis de los datos disponibles en su tiempo, Sánchez-Alciturri et 
al. (1993a) propusieron considerar conjuntamente los resultados de laboratorio y campo, y los 
análisis de roturas. Los primeros proporcionan pares de valores de cohesión y rozamiento, 
crecientes con el valor de la deformación considerada en cada caso. En cambio, los análisis de 
roturas se representan como una banda completa, en la que no se conoce la parte 
representativa de la realidad. El análisis conjunto permite una mutua interacción entre ambas 
fuentes, delimitando la zona realista (Figura 5a).  
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 a) Propuesta inicial (Sánchez-Alciturri et al. 1993)  b) Revisión (Cañizal et al., 2013) 
 

Figura 5. Propuesta de rango de parámetros resistentes para RSU 
 
En las últimas dos décadas se han publicado nuevos datos, clarificándose algunas de las 
incertidumbres existentes. En la Figura 5b se han añadido los datos compilados por Stark et 
al. (2009) a partir de análisis de roturas reales, representándolas como líneas; también se han 
incluido los niveles de deformaciones indicados por estos autores para los ensayos de 
laboratorio, y su propuesta de parámetros de cálculo. A la vista de todo ello, parece razonable  
extender la propuesta anterior aumentando el nivel de deformación límite para los ensayos de 
laboratorio al rango 5-10%. 
 
2.5. Resistencia de geosintéticos 
 
Un punto importante en el estado actual de la técnica es el cada vez más frecuente de 
elementos geosintéticos en las capas de base y de sellado superior. Estos elementos, con sus 
sucesivas capas impermeables, drenantes, de refuerzo, etc., constituyen una discontinuidad 
que debe tenerse en cuenta en el análisis de la estabilidad. El caso de la rotura de Kettleman 
Hills (Mitchell et al., 1990) ha sido clave en el interés despertado por este aspecto. 
 
Los mecanismos de deslizamiento entre geosintéticos y entre éstos y el terreno o los residuos 
son complejos y con un amplio abanico de características diferentes. La Figura 6 muestra 
algunos de ellos, puestos de manifiesto en un amplio análisis experimental realizado en el 
Grupo UC (Martínez-Bacas, 2009). Los resultados de la campaña (Figura 7) indican que la 
dispersión es muy grande. Salvo algunos valores elevados de la cohesión, que responden a los 
mecanismos de indentación indicados en la Figura 6 para tensiones normales bajas, los 
valores de los ángulos de fricción son en general claramente inferiores a los de los residuos. 
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Figura 6. Algunos aspectos de la resistencia al corte entre geosintéticos (Martínez-Bacas, 2009) 

 

 
Figura 7. Conjunto de valores c,φ obtenidos (Martínez-Bacas, 2009) 

 
 
3. ANÁLISIS DE UN CASO REAL  
 
Se trata de un vertedero de residuos inertes, con cierta proporción de residuos orgánicos, 
localizado en el Norte de España. Su talud frontal había sufrido movimientos y reparaciones 
desde el inicio. En 1996 se instaló una instrumentación sistemática de movimientos 
superficiales y en profundidad (inclinómetros). En 1997 se emprendió un estudio completo, 
diseñando unas medidas correctoras que se ejecutaron en 1999. El caso ha sido publicado por 
Sánchez-Alciturri et al. (2003). 
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3.1. Descripción 
 
El vertedero se ubica en una vaguada. El pie del talud frontal está a la cota +174. En el 
momento del estudio, su coronación estaba a la cota +225. El talud tiene planta curva, con 
inclinación media 2,3(H):1(V) y bermas de 5 m de anchura cada 3-4 m de altura. Al pie hay 
una zona cuasi-horizontal (cota +167) en la que se ubican las balsas de lixiviados (Figura 8). 
 

 
Figura 8. Planta general del vertedero en 1996 (coronación a cota +205). Hitos topográficos e inclinómetros 

 
El terreno natural está formado por margas y areniscas del Cretácico. Hay un espesor 
meteorizado de unos 5 m, con una resistencia sin drenaje de 200-300 kPa. En la zona del pie 
del talud, la superficie es más horizontal, y la arcilla de alteración más blanda, con una 
resistencia al corte inferior a 100 kPa. 
 
Los residuos almacenados son inertes, de naturaleza híbrida: tierras y rocas de excavaciones, 
escombros (hormigón, ladrillo, madera, plásticos y metales), subproductos industriales inertes 
y, en zonas localizadas, fangos de depuradora. La resistencia SPT es variable, de 8 a 20. 
Comenzó a operar en 1965, con un nivel de control bajo en las primeras fases. Después de 10 
años, empezó a ser operado en forma industrial. Al final de los años 80 se produjo un 
deslizamiento, afectando un área de 30×100 m, cuya lengua llegó a la curva de la carretera que 
se puede ver en la esquina inferior izquierda de la Figura 8. Según testigos, fue muy rápido y 
se desarrolló a lo largo del nivel de arcilla de alteración del terreno natural. 
 
En 1990-91 se construyeron las balsas de lixiviados y los edificios de servicios y tratamiento 
de aguas, para lo que se hizo un relleno de unos 10 m de espesor al pie. Para proteger estas 
instalaciones, se construyó un macizo de escollera, visible en el perfil de la Figura 9, y que 
quedó luego recubierto por el talud. La coronación alcanzó la cota +180 en 1991, +190 en 
1993, +205 en octubre de 1996 y +225 en junio 1997. A esta cota, se estableció una gran 
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berma, retranqueando el talud unos 50 metros, antes de proseguir el recrecimiento hacia la 
cota prevista, +280. 
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Figura 9. Perfil longitudinal 1-1’ por el eje del vertedero 

 
Desde 1993, la precaria estabilidad del talud se hizo evidente: el agrietamiento de las balsas 
indicó que la superficie de deslizamiento pasaba por debajo del pie del talud. Se abrieron 
grietas de tracción en la plataforma de coronación, a 20-30 m del borde. En 1996, el ritmo de 
desplazamientos se había vuelto claramente inaceptable (unos 8 mm/día). Se aplicaron 
medidas correctoras, que incluyeron drenes horizontales en el talud (junio-septiembre 1996) e 
hinca de carriles (diciembre 1996). Asimismo, se planteó la construcción de una banqueta 
estabilizadora al pie, que fue desechada por razones operativas. 
 
3.2. Desplazamientos medidos 
 
En junio de 1996, junto con las medidas correctoras citadas, se instaló una instrumentación 
intensiva del talud, con 33 puntos topográficos XYZ y 6 inclinómetros, que dieros registros 
durante 40 días, antes de quedar inoperativos por excesiva deformación. La Figura 8 muestra 
la ubicación de todos los elementos. Los inclinómetros se extendían en dos perfiles, y sus 
cabezas se controlaban topográficamente.  
 
La Figura 10 muestra los movimientos en planta de todos los puntos de medida del talud en un 
año, desde junio 1996. Todos ellos se dirigen talud abajo. Los valores máximos se producen 
en el eje de la vaguada (puntos 2-7-15), decreciendo hacia las laderas. 
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Figura 10. Vista en planta de los movimientos del talud en un año. 

 
La evolución de los movimientos se presenta en la Figura 11. La velocidad de asientos 
decrece de forma continuada, coherentemente con la compresión diferida de los residuos. En 
cambio, el ritmo de los movimientos horizontales es variable, con periodos de relativa calma 
(1-2 mm/día) y otros de movimiento rápido (5-8 mm/día), como los de junio y diciembre de 
1996, coincidiendo con fuertes lluvias y con aumento del ritmo de elevación del relleno. 
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Figura 11. Evolución de movimientos horizontales y verticales del talud. 
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Las lecturas de los inclinómetros muestran perfiles sistemáticamente constantes con la 
profundidad, con una distorsión claramente localizada en el terreno de cimentación (ver 
Figura 9). La superficie de deslizamiento interpretada se muestra en la misma figura, 
desarrollándose en su mayor parte en el estrato de arcilla alterada, pasando por debajo de la 
escollera de protección y con una grieta de tracción en coronación. 
 
3.3. Análisis de estabilidad 
 
Los análisis de estabilidad se hicieron basados en las observaciones descritas en los apartados 
precedentes. Se utilizó el método de Morgenstern-Price, con el programa SLOPE-W. Los 
parámetros resistentes utilizados se resumen en la Tabla 1. Para los residuos, se tomaron 
valores a partir de lo mostrado en la Figura 5. 
 
Tabla 1. Parámetros de los materiales utilizados en el análisis 

Parámetro Residuos Relleno al pie Escollera Arcilla gris Roca alterada 

γ (kN/m³) 18 20 20 20 20 
c(kPa) 20 20 10 (*) 20 
φ (º) 25 28 40 - 30 

(*) Resistencia al corte sin drenaje. 
 
La resistencia al corte sin drenaje de la capa de arcilla gris de cimentación se dejó libre para 
ser ajustada a partir de los resultados del análisis. Se consideró que su valor iría variando a lo 
largo del proceso, en función de las tensiones efectivas existentes en la capa. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el principal dato con que se cuenta para evaluar las 
condiciones del talud en cada situación es la velocidad media de movimientos al pie. Existe 
una cierta experiencia de correlación de dicha velocidad con el coeficiente de seguridad; 
aunque no se puede contar con una correlación de validez universal, sí se ha utilizado en 
ocasiones de forma relativa a lo largo de un proceso. 

 
Figura 12. Correlación entre la velocidad de movimientos al pie y el coeficiente de seguridad. Terraplén 

experimental de Sallèdes (Cartier y Pouget, 1988; citado por Leroueil, 2001) 
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La Figura 12 muestra un ejemplo citado por Leroueil (2001) en su Conferencia Rankine. Se 
trata de un terraplén de ensayo colocado sobre un talud con un recubrimiento coluvial de 
arcilla de unos pocos metros de espesor, que era inestable; por tanto, guarda una cierta 
similitud con el  caso actual. En ese caso, la correlación es bastante clara, con un coeficiente 
de seguridad F=1,0 para una velocidad de unos 10 mm/día, y una reducción de la velocidad 
por un factor de 10 para cada incremento de una décima del coeficiente de seguridad. 
 
Esta metodología se ha aplicado en el caso presente, como indica la Figura 13. Se ha tomado 
un valor F=1,0 para una velocidad de 8-10 mm/día, y una décima mayor (F=1,10) para una 
velocidad 10 veces inferior (1 mm/día). 
 

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

0 2 4 6 8 10

Situación 25C
(abril 97)

Rango futuro deseable

Situación 25U
(febrero 97)

Situación 05C
(octubre 96)

Situación 05U
(mayo 96)

Velocidad máxima de movimientos (mm/día)

C
o

e
fi
c
ie

n
te

 d
e

 s
e

g
u

ri
d

a
d

, 
F

 
Figura 13. Relación entre velocidad de movimiento y coeficiente de seguridad adoptada. Situaciones de cálculo. 

 
El análisis se realizó en cuatro situaciones: 

− 05U: Construcción rápida hasta la cota +205. Situación de mayo 96, con una velocidad 
en torno a 8 mm/día (F=1,0) 

− 05C: Consolidación sin incremento de carga. Situación de octubre 96, con v=1 mm/día 
(F=1,10) 

− 25U: Construcción rápida hasta la cota +225. Situación de febrero 97, con una 
velocidad en torno a 3 mm/día (F=1,05) 

− 25C: Consolidación sin incremento de carga. Situación de abril 97, con v=1 mm/día 
(F=1,10) (momento de la realización del estudio de soluciones) 

 
El resultado de cada cálculo era la resistencia al corte sin drenaje de la capa de arcilla gris 
necesaria para explicar los coeficientes de seguridad adoptados. Resultaron 57 kPa para la 
situación 05U, aumentando a 69 kPa en 05C, a 110 kPa en 25U, y 120 kPa en 05C. Este 
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último valor es el que se tomó para el dimensionamiento de las soluciones de refuerzo, que se 
describen en el apartado siguiente. 
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Figura 14. Análisis de estabilidad. Situación 25C 

 
La Figura 14 muestra los resultados para la situación 25C. En ella se muestran también las 
posiciones de los niveles piezométricos en los residuos y en el cimiento, basadas en los 
niveles medidos en los sondeos, dotados de tubería piezométrica. 
 
3.4. Soluciones planteadas 
 
Se plantearon varias alternativas de refuerzo del talud, encaminadas a incrementar el 
coeficiente de seguridad a 1,20, que correspondería a una velocidad de movimiento de 0,1-0,2 
mm/día. Las soluciones desechadas fueron: 

− Drenaje del talud: no se consideró eficaz, pues la causa del deslizamiento no estaba en 
el relleno, sino en su cimentación. 

− Eliminación de  peso de la coronación: no era aceptable desde el punto de vista de la 
explotación del vertedero.  

− Adición de banqueta estabilizadora al pie: su efecto sería mínimo si se apoyaba en el 
estrato débil de arcilla gris.  

− Nueva escollera, debidamente cimentada: requeriría una excavación de varios metros 
de profundidad al pie del talud, lo que suponía un riesgo excesivo 

 
Finalmente, se adoptó el empleo de pasadores (pilotes) de gran rigidez, resistiendo a flexión y 
cortante, empotrados en el sustrato rocoso, situados inmediatamente por encima del pie del 
talud y actuando como elementos aislados, de forma que, si no pudieran soportarse los 
empujes del relleno, éste pudiera fluir entre los pasadores, sin que éstos llegasen a romper. 
 
Los análisis de equilibrio límite dieron como resultado la relación entre la fuerza resistida por 
los pilotes y el coeficiente de seguridad mostrada en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Resultados del cálculo. Efecto de la fuerza soportada por los pilotes 

Fuerza pilotes, P (kN/m) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Coef. Seg. F 1,10 1,13 1,17 1,21 1,24 1,29 1,33 
 
También se realizaron, como complemento, análisis numéricos con el programa FLAC. Para 
los residuos, se consideró que se requería una deformación del 20% para movilizar las 
resistencias indicadas en la Tabla 1, mientras que para la arcilla se consideró un cierto 
reblandecimiento (“softening”) por deformación, reduciéndose la resistencia a un 70% de su 
valor nominal. La Figura 15 muestra algunos aspectos. 
 

a) Displacements at failure without piles b) Bending moments in the reinforcing piles

c) Strength evolution with strain
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Figura 15. Algunos aspectos y resultados del análisis numérico de la solución. 

 
Finalmente, se proyectaron pilotes para una carga de 600 kN/m, usando el método de Ito y 
Matsui (1978). Los pilotes estaban formados por tres paneles de pantallas, formando una 
sección en T, de 2,60 ×7,80 m (Figura 16). Se construyó una fila de 10 pilotes, separados 12 
m entre ejes, a lo largo de una alineación curva desde el punto 13 al 29 (Figura 8). Los pilotes 
se construyeron en 1999, reduciéndose los movimientos del talud a 0,3 mm/día. 
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Figura 16. Sección de los pasadores de refuerzo 
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RESUMEN 
 
En la presente contribución se describen los sistemas de auscultación de cuatro tipos de 
movimientos de ladera (corriente de derrubios, deslizamiento profundo, deslizamiento 
superficial y desprendimiento). El énfasis se ha puesto en la descripción de la 
instrumentación de corrientes de derrubios en la cuenca El Rebaixader (Pirineo Central) 
y los resultados obtenidos durante los últimos 4 años. La auscultación de los otros tres 
tipos de movimientos se presenta de manera resumida. 
El sistema de auscultación en la cuenca El Rebaixader incluye 6 diferentes estaciones: 
dos estaciones meteorológicas, dos estaciones de infiltración y dos estaciones registrando 
datos sobre la dinámica de flujo. Los resultados medidos en esta cuenca torrencial 
indican que un umbral de lluvia crítica de aproximadamente 15 mm/h sería adecuado 
para alertar de corrientes de derrubios en verano. Por otra parte, los geófonos y la 
transformación de las señales sísmicas a impulsos por segundo se pueden utilizar para 
detectar el paso de una corriente de derrubios y activar un sistema de alarma. Nuestra 
experiencia muestra que una red de sensores inalámbrica facilita la auscultación y la 
futura implementación de un sistema de alarma por sus múltiples ventajas 
(principalmente, más fácil instalación, menor vulnerabilidad del sistema por la mera 
ausencia de cables y muy bajo consumo). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La auscultación es una tarea fundamental en el estudio de movimientos de ladera. Dos son los 
objetivos principales de la auscultación: 1) uno científico, que consiste en mejorar el 
conocimiento de sus mecanismos, tanto los involucrados en la rotura como en su progresión 
post-rotura, y 2) uno social, que es accionar sistemas de alerta y alarma para mitigar el riesgo 
asociado a estos fenómenos. 
Desde el punto de vista científico, los datos registrados in-situ constituyen una información 
esencial para mejorar el desarrollo de conceptos teóricos, calibrar modelos numéricos o 
verificar y escalar ensayos y experimentos de laboratorio (Angeli et al., 2000; Picarelli et al., 
2004; Simoni et al., 2004; LaHusen, 2005; Reid et al., 2008; Greco et al., 2010). 
La amplia variedad de mecanismos implicados en los movimientos de ladera hace que no 
exista un método de auscultación de aplicación general. Los movimientos de ladera pueden 
clasificarse en función de su profundidad y velocidad, algo especialmente importante desde el 
punto de vista del riesgo. La auscultación de movimientos superficiales, rápidos y con un gran 
alcance en relación a la masa movilizada, es muy diferente de la empleada para movimientos 
profundos, lentos y con un alcance relativamente pequeño. 
El objetivo principal de la auscultación que se ha empleado en este trabajo es la observación 
de variables que controlan el desencadenamiento de los movimientos (precipitación, 
contenido de agua y temperatura del suelo, variación de presión de agua, etc.) o que permiten 
detectar y analizar su progresión una vez iniciado el desplazamiento (variaciones del nivel 
piezométrico, ondas sísmicas inducidas por el movimiento de ladera, medición directa de 
desplazamientos, etc.). Por este motivo se trata aquí de sistemas de auscultación con sensores 
instalados sobre el terreno o mejor, en algunos casos, dentro del terreno (por ejemplo, 
piezómetros, tensiómetros, termómetros, extensómetros en sondeos o geófonos). Las técnicas 
geomáticas quedan, pues, fuera del propósito de este trabajo. 
En esta contribución, se describen cuatro ejemplos de auscultación que se han realizado en el 
marco de proyectos de investigación durante los últimos 20 años. Los ejemplos incluyen 
cuatro tipos de movimiento de laderas y un abanico de volúmenes movilizados que cubre 
varios órdenes de magnitud (Tabla 1). Los cuatro movimientos están situados en el Pirineo 
(Figura 1). Mientras la auscultación del deslizamiento profundo de Vallcebre ha comenzó en 
el año 1996 (Corominas et al., 2000; Gili et al., 2000), la instalación de los sensores ha sido 
mucho más reciente en la cuenca El Rebaixader y está en proceso de instalación en los otros 
dos sitios seleccionados. El énfasis se ha puesto en la auscultación de corrientes de derrubios, 
puesto que es algo muy novedoso en nuestro país. 
El presente trabajo tiene tres objetivos principales: 1) por una parte se describen las 
características técnicas de los sistemas de auscultación y, 2) por otra parte, se presentan 
resultados de la auscultación y se relacionan con las causas y los mecanismos de los 
movimientos de ladera estudiados; 3) en todos los casos, en el diseño de los sistemas de 
auscultación se ha tenido en cuenta su posible utilización para el desarrollo de futuros 
sistemas de alerta que sería el objetivo final del estudio. 
 
 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables52



3

Sitio Unidad 
morfoestructural Proceso Volumen 

(m3) 
Año 

instalación 
Vallcebre Prepirineo Deslizamiento profundo 107 1996 

Rebaixader Pirineo Axial Corrientes de derrubios 103 - 104 2009 
Cercs Prepirineo Deslizamiento superficial 101 - 102 2013 

Forat Negre Pirineo Axial Desprendimiento 10-1 - 100 2013 

Tabla 1. Resumen de los sitios de auscultación y el proceso estudiado 

 

 
Figura 1. Situación de los cuatro sitios de auscultación descritos en este trabajo. 

 
2. AUSCULTACIÓN DE CORRIENTES DE DERRUBIOS EN LA CUENCA EL 

REBAIXADER (PIRINEO AXIAL) 
 

2.1 Aspectos generales 
 

2.1.1 Terminología 
 
Las corrientes de derrubios están formadas por una mezcla de material fino y grueso, con 
una cantidad variable de agua, que se desplaza pendiente abajo, normalmente en oleadas 
inducidas por la gravedad o colapso repentino de material. El factor desencadenante 
principal de las corrientes de derrubios son precipitaciones intensas, pero también puede 
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tener influencia de la fusión de nieve, el efecto del deshielo de los glaciares o desbordes 
de lagos (Wieczorek y Glade, 2005): 
A parte de corrientes de derrubios pueden ocurrir otros procesos torrenciales en un 
barranco de alta montaña, como por ejemplo flujos hiperconcentrados (Pierson y Costa, 
1987). En este trabajo se utilizan las definiciones propuestas por Hungr et al. (2001) para 
distinguir entre corrientes de derrubios (debris flows en inglés) y otros tipos de flujos con 
menos concentración de sólidos, menor caudal máximo y menor energía (debris floods en 
inglés). 
 
 
2.1.2 Auscultación de corrientes de derrubios 
 
La auscultación de corrientes de derrubios normalmente se centra en dos aspectos principales: 
los mecanismos de formación y la dinámica de flujo, mientras que la acumulación del 
material se estudia sólo en casos aislados. 
Actualmente, la mayoría de los sistemas de auscultación de corrientes de derrubios se 
encuentra en los Alpes Europeos: en Italia (Berti et al., 2000; Marchi et al., 2002; Scotton et 
al., 2011; Gregoretti, 2012; Marchi et al., 2012), en Austria (Hübl y Kaitna, 2010), en Francia 
(Navratil et al., 2012) y en Suiza (Hürlimann et al., 2003; McArdell et al., 2007; Badoux et 
al., 2009). No obstante, en el continente Europeo, también existen sistemas de auscultación de 
corrientes de derrubios en  Islandia (Bessason et al., 2007) y en los Pirineos (Hürlimann et al., 
2011). Fuera de Europa hay sistemas de auscultación en China (Zhang, 1993), Japón (Suwa et 
al., 2009), Taiwán (Yin et al., 2011) y en los Estados Unidos (Coe et al., 2008; Kean et al., 
2011). 
 
 
2.1.3 Descripción de la zona 
 
El barranco “El Rebaixader” tiene un área cuenca de aproximadamente 0.53 km2 y está 
situado en el Pirineo Central cerca de la población de Senet (Alta Ribagorça, Lleida). 
Geológicamente, la cuenca se encuentra en el Pirineo Axial, dónde el sustrato rocoso 
presente se constituye principalmente rocas metamórficas como pizarras o filitas del 
Devoniano s formadas durante la orogenia hercínica (Muñoz, 1992). Las formaciones 
superficiales cuaternarias incluyen depósitos glaciales y coluviales. El área fuente de las 
corrientes de derrubios en la cuenca El Rebaixader está situada en una morrena lateral de 
decenas de metros de espesor (Figura 2). Este tipo de suelo glacial presentan normalmente 
una mala clasificación de granulometrías: están constituidos por clastos muy 
heterométricos (desde gravas a bloques) incluidos en una matriz que puede ser lutítica 
(arcillas y limos) y/o arenosa (Vilaplana, 1983). Los procesos torrenciales y otros 
movimientos de masa han generado un gran escarpe con pendientes altas en esta morrena 
lateral (Fig. 1). Pendiente abajo, se encuentra un canal estrecho que forma la zona de 
tránsito y finalmente el cono que representa la zona de acumulación de las corrientes de 
derrubios. 
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El clima y sobre todo las precipitaciones (factor desencadenante para los procesos 
torrenciales) en la zona de estudio están afectados por tres factores: la relativa proximidad al 
Mar Mediterráneo, la influencia de los vientos del Atlántico y el efecto orográfico de la propia 
cordillera. En esta zona de los Pirineos la precipitación media anual está establecida entre 
1000 y 1400 mm/año y el Atlas Climatológico de Catalunya define 1270 mm/año para la 
cuenca El Rebaixader (CAC, 2004). 
 

cono

escarpe

canal 

 
Figura 2. Vista general de la cuenca El Rebaixader y las diferentes estaciones que incluye la auscultación de 

corrientes de derrubios. 

 
2.2 Sensores instalados en la cuenca El Rebaixader 
 
2.2.1 Esquema general del sistema de auscultación 
 
El sistema de auscultación instalado consiste en un total de 25 sensores midiendo 
múltiples parámetros repartidos en seis estaciones diferentes (Tabla 2 y Figura 3): 
 

 Dos estaciones meteorológicas 
 Dos estaciones de infiltración 
 Dos estaciones registrando datos de la dinámica de flujo 
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Los primeros sensores se instalaron a principios del verano de 2009, y desde entonces la 
auscultación se ha estado mejorando continuamente. En la fase inicial, se instalaron cuatro 
geófonos, un sensor de ultrasonidos y una estación meteorológica simple. Mediante los 
geófonos y el sensor de ultrasonidos se ha estudiado la dinámica de los flujos, mientras 
que el pluviómetro ha proporcionado la información referente a las lluvias antecedentes y 
desencadenantes de las corrientes de derrubios. En 2011, se completó la parte de la 
auscultación asociada a la dinámica de flujo con un geófono adicional y una cámara de 
vídeo. 
Durante el 2012 se instalaron varios sensores para medir la infiltración de la lluvia en el 
terreno. Además, se mejoró la parte geofísica de la auscultación mediante una unidad de 
registro sísmico conectada a tres geófonos adicionales.  
También en 2012 se empezó con la auscultación de cambios morfológicos en la cuenca 
mediante campañas de láser escáner terrestre. Los resultados y experiencias adquiridas 
durante estas campañas no se presentan en esta publicación, ya que se puede encontrar en 
otra contribución del Simposio (Hürlimann et al., 2013). 
Las dos estaciones METEO-CHA y FLOW-WR, que están instaladas desde el principio 
(2009), utilizan técnicas estándares para la auscultación, mientras que las estaciones más 
recientes se han instalado utilizando técnicas inalámbricas. Esta nueva red inalámbrica se 
ha desarrollado para cumplir con las necesidades específicas de una instrumentación en 
alta montaña e incluye cuatro estaciones (METEO-TOP, INF-TOP, INF-SCARP y FLOW-
SPI). Los distintos sensores de estas cuatro estaciones están conectados a siete nodos 
inalámbricos que transmiten la señal a una Gateway. Esta Gateway puede almacenar los 
datos temporalmente y los envía mediante módem al servidor.  
En la Tabla 2 se presenta un listado de todos los sensores instalados en la cuenca El 
Rebaixader está en. Los detalles de estos y el uso de cada uno se describirán a 
continuación, distinguiendo entre sensores asociados con la formación y sensores 
asociados al estudio de  la dinámica de flujo.  
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 Abreviatura 
de la estación 

Sensores  
(cantidad de sensores instalados) Marca y modelo 

Fo
rm

ac
ió

n 

METEO-CHA 

Pluviómetro (1) RM YOUNG 52203 

Sensor de temperatura y  
humedad relativa del aire (1) Campbell Scientific CS215 

METEO-TOP 
Pluviómetro (1) Decagon ECRN-100 

Sensor de temperatura del aire (1) Decagon PASSECT 
Sensor de altura de nieve (1) Campbell Scientific SR50A/AT 

INF-TOP  
&  

INF-SCARP 

Sensor de humedad del suelo (3&3) Decagon 10HS 
Sensor de succión (2&2) Decagon MPS-2 Sensor de temperatura del suelo (2&2) 

di
ná

m
ic

a 
de

 
flu

jo
 FLOW-WR 

 

Geófonos (5) Geospace 20 DX 

Sensor de ultrasonidos (1) Pepperl+Fuchs UC6000-30GM-
IUR2-V15 

Cámara de vídeo(1) Mobotix MX-M12D-Sec-DNight-
D43N43 

FLOW-SPI Geófonos (3) Geospace 20 DX 

Tabla 2. Resumen de los sensores instalados en la auscultación de El Rebaixader 

 

 
Figura 3. Ubicación de los diferentes sensores instalados en el sistema de auscultación en El Rebaixader.

METEO‐CHA 
FLOW‐WR 
FLOW‐SPI 

a

b

c

METEO‐TOP 
INF‐TOP 
INF‐SCARP 
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2.2.2 Auscultación de la formación de corrientes de derrubios 
 
Hay dos tipos de sensores para monitorizar in-situ los factores desencadenantes de 
corrientes de derrubios, y los dos están relacionados con la precipitación y la infiltración 
del agua en el suelo: 1) sensores meteorológicos; y 2) sensores geotécnicos. 
Los sensores meteorológicos constan principalmente de pluviómetros, para medir la 
precipitación en forma de lluvia. No obstante, cabe considerar el efecto del deshielo y la 
fusión de la nieve, que puede tener una influencia importante en el desencadenamiento de 
eventos en primavera (Hürlimann et al., 2010). La influencia de la fusión de la nieve se mide, 
en la cuenca del Rebaixader, mediante un sensor de ultrasonidos que registra de forma 
periódica el espesor de la capa de nieve. De esta forma se puede medir la precipitación en 
forma de nieve, que no puede medir el pluviómetro, debido al hecho que es un pluviómetro 
sin calefacción. Este sensor está integrado en la estación METEO-TOP, situado encima de la 
morena lateral (Figura 3).  
En la cuenca El Rebaixader se han instalado dos estaciones meteorológicas. Una, en la 
zona del canal (METEO-CHA) y otra en la zona del escarpe (METEO-TOP). Las dos 
registran las lecturas de los sensores cada 5 minutos. 
Por otra parte, los sensores geotécnicos miden parámetros asociados con la infiltración del 
agua en el terreno, la saturación del suelo y las presiones intersticiales. Existen múltiples 
estudios sobre la auscultación de deslizamientos (por ejemplo Reid et al., 2008), pero de cara 
a la formación de corrientes de derrubios, en pocos sitios se ha estudiado la infiltración de la 
lluvia en el suelo (por ejemplo Coe et al., 2008; Kean et al., 2011). Debido a que las corrientes 
de derrubios se forman muchas veces en condiciones no saturadas, los sensores deben estar 
preparados para leer succión. 
La cuenca El Rebaixader dispone de dos estaciones de infiltración: la estación INF-TOP, 
situada encima de la morena lateral; y la estación INF-SCARP, que se encuentra en una zona 
del escarpe en prácticamente inactiva en términos de roturas y erosión (Figura 3). Las dos 
presentan la misma estructura de instalación: tres sensores de humedad del suelo a 
diferentes profundidades (entre -15cm y -75cm) y dos sensores midiendo la succión y la 
temperatura de suelo. El parámetro de la temperatura de suelo proporciona información sobre 
el efecto del hielo-deshielo, el cual parece tener un papel importante en la formación de 
eventos en la cuenca. Las dos estaciones forman parte de la red inalámbrica y registran las 
lecturas de los diferentes sensores cada 5 minutos. 
 
 
2.2.3 Auscultación de la dinámica de corrientes de derrubios 
 
El paso de una corriente de derrubios genera cambios en diferentes variables físicas, que 
se pueden monitorizar en el propio canal o en su entorno. En la cuenca El Rebaixader, hay 
tres tipos de sensores que miden este tipo de parámetros, de cara al estudio de la dinámica 
del flujo: 
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 Geófonos, que miden la vibración del terreno  
 Sensor ultrasonido, que registra los cambios en el calado 
 Cámara de vídeo que grava información visual 

Todos estos sensores están instalados en dos estaciones diferentes (FLOW-WR y FLOW-
SPI) situadas en la zona de tránsito, a lo largo de un tramo del canal de aproximadamente 
175 m (Figura 3). 
La estación FLOW-WR fue instalada en el año 2009 y 2010 y es la parte principal de todo 
el sistema de auscultación, ya que detecta la ocurrencia de corrientes de derrubios 
mediante los geófonos. Una corriente de derrubios genera una vibración fuerte en el 
terreno, sobre todo, el frente de la corriente, que transporta los bloques más grandes 
(Arattano y Moia, 1999). En la estación FLOW-WR se aplica una transformación de las 
señales de vibración registradas en cada una de sus 5 geófonos mediante una placa 
electrónica (Abancó et al., 2012). El núcleo de la estación es un datalogger (CR1000 de 
Campbell Scientific), que controla, cada segundo, si la suma de impulsos resultante 
sobrepasa un umbral definido. Si este umbral, de 20 pulsos en un segundo (IMP/sec), se 
supera durante tres segundos consecutivos, el programa del datalogger cambia de un modo 
“no-evento” a un modo “evento”. En este modo “evento”, el datalogger registra cada 
segundo los valores de todos los sensores de la estación, mientras durante el modo “no 
evento” se registran únicamente cada 60 minutos.  
Los cinco geófonos están instalados en el lado derecho del barranco a una distancia entre 
8 y 25 m del canal activo (Figura 3). A parte de los geófonos, la estación FLOW-WR 
también incluye un sensor ultrasonidos que está colgado por encima del canal y mide el 
calado del flujo en una sección definida. El sensor de ultrasonidos se activa durante el 
modo “evento” y registra cada segundo el valor medido, mientras que durante el modo 
“no-evento” solo mide y registra un dato cada 60 minutos. Finalmente, la estación también 
incorpora una cámara de vídeo que graba un vídeo durante el modo “evento” y saca una 
foto diaria durante el modo “no-evento”. Se instalaron luces infrarrojas para la grabación 
durante la noche, ya que la cámara de vídeo también tiene una lente infrarroja. 
Todos los datos registrados por la estación FLOW-WR se descargan cada día 
automáticamente mediante modem y transmisión GSM al servidor del departamento; 
excepto los datos que graba la cámara de vídeo en su tarjeta de memoria interna, que 
deben bajarse manualmente en el campo. 
En verano 2012, se instaló una estación nueva llamada FLOW-SPI, que consiste en tres 
geófonos conectados a un sistema de adquisición de datos sísmicos de alta resolución 
(Spider3 de Worldsensing SL). Este sistema de adquisición registra los tres canales con 
alta frecuencia a 250 datos por segundo. Igual como la estación FLOW-WR, también 
FLOW-SPI está equipada con un GPS para la sincronización del tiempo. Los datos 
registrados en esta estación se descargan a través de la Gateway, que está conectada con el 
sistema de adquisición de datos sísmicos. 
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2.3 Datos registrados en la cuenca El Rebaixader 
 
2.3.1 Ocurrencia temporal de eventos 

 
Entre agosto 2009 y octubre 2012, la estación FLOW-WR ha activado el modo “evento” 
en 363 ocasiones. Los registros de todas estas activaciones han sido analizados y la 
información resultante ha sido completada con más que 30 campañas de campo. Durante 
las campañas de campo se han revisado los cambios morfológicos en la cuenca y se han 
sacado fotos de control en ocho puntos (Figura 4).  
 
 

 
Figura 4. Ejemplo de cambios morfológicos en el punto de control situado en el ápex del cono. Las fotos 

muestran el tramo del barranco canalizado donde están instaladas las dos estaciones (FLOW-WR y FLOW-SPI). 
a) antes, y b) después de la corriente de derrubios de Julio 2010.  

 
La interpretación de los datos ha mostrado que la mayoría de las activaciones del modo 
evento no han estado asociadas a corrientes de derrubios u otros procesos torrenciales 
importantes, sino a problemas técnicos (por ejemplo a un cortocircuito entre cables a 
causa de un desprendimiento que ha cortado los cables eléctricos y que ha causado 216 
activaciones del modo evento) o a movimientos de ladera en el área cuenca que han 
provocado la superación del umbral en los geófonos Geo1 o Geo2. Después de todo el 
análisis y la interpretación de datos se han podido clasificar: 6 corrientes de derrubios, 1 
flujos hiperconcentrados y sorprendentemente, también 4 grandes desprendimientos.  
La distribución mensual de los eventos está ilustrada en la Figura 5, donde se puede 
observar un máximo de eventos en Julio y Agosto. También se puede observar una 
actividad bastante alta en primavera mientras que en otoño ocurrieron pocos eventos. Los 
eventos de primavera se han podido relacionar con efectos de hielo-deshielo y la fusión de 
la nieve (Hürlimann et al., 2010; Hürlimann et al., 2012). Sin embargo, no se puede observar 
ninguna relación entre lluvia media mensual y número de eventos. 
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Fecha y hora  
del disparo 

(dd/mm/yyyy hh:mm) 

Tipo volumen  
(m3) 

Lluvia  Vibración 
DP 

(min) 
Ptot 

(mm) 
Ph_max  

(mm/h) 
Pa_3d  
(mm) 

ISmax 
(IMP/sec) 

ISmean 
(IMP/sec) 

01/08/2009 16:42 dflow 6600 120 32.2 26.5 0 94 nd 
07/08/2009 13:08 dflow 9000 120 35 30 106.5 460 nd 
01/09/2009 19:18 dflood 1000 135 33.2 20.5 nd nd nd 
25/03/2010 23:38 dflow 2100 180 15.1 9 20.2 160 75 
11/07/2010 12:43 dflow 12500 200 97.3 49.3 3.1 244 118 
21/07/2010 19:04 dflood 1000 55 11 11 5.3 203 28.4 
09/10/2010 20:59 dflood 1600 50 12.1 12.1 0 99 28.2 
30/05/2011 10:18 dflood 850 nd nd nd nd 204 28.1 
13/07/2011 0:32 dflood 700 20 9.2 9.3 3 166 25.8 
05/08/2011 10:58 dflood 2800 30 13.8 13.8 2.4 118 26.1 
05/08/2011 14:00 dflood 2500 60 15.6 15.6 16.2 90 18.8 
07/08/2011 2:23 dflood 350 35 10.5 10.7 39.5 80 24.4 
03/11/2011 14:42 dflood 600 90 14.4 13.4 58.6 134 20.4 
07/06/2012 16:53 dflood 750 nd nd nd nd 186 22.0 
27/06/2012 20:09 dflow 4000 115 17.6 15.8 nd 128 80 
04/07/2012 20:27 dflow 16200 100 16.6 15.6 0.1 204 119 
05/07/2012 15:26 dflood 1000 45 4.5 4.5 28.8 367 22.2 

 
Tabla 3. Características de las seis corrientes de derrubios (dflow) y once flujos hiperconcentrados (dflood) 

observados en El Rebaixader (DP: duración de la lluvia desencadenante; Ptot: lluvia desencadenante total; Ph_max: 
lluvia horaria máxima; Pa_3d: lluvia antecedente de 3 días; ISmax: número máximo de impulsos por segundo; ISmean: 

número medio de impulsos por segundo). 
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Figura 5. Ocurrencia temporal de corrientes de derrubios (debris flow), flujos hiperconcentrados  
(debris flood) y desprendimientos (rockfall) en El Rebaixader. También se muestra la lluvia media mensual, Pave, 

según el Atlas Climático Digital de Catalunya (CAC, 2004). 
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2.3.2 Características de las lluvias desencadenantes 
 
El análisis de las lluvias desencadenantes registradas en la estación METEO-CHA indica 
que las corrientes de derrubios y flujos hiperconcentrados han sido provocados por lluvias 
cortas y muy intensas (Figura 6). La duración ha sido siempre menor a 220 minutos, para 
los dos procesos, y aproximadamente 2 horas para las corrientes de derrubios. Mientras 
que la lluvia total, Ptot  no permite distinguir claramente los dos procesos y los “no eventos”, 
la lluvia máxima horaria, Ph_max , permite una definición preliminar de un umbral crítico para 
el desencadenamiento de corrientes de derrubios de ~15 mm/h. Sin embargo, hay un evento 
de primavera que se formó asociado a un valor Ph_max de 9 mm/h; hecho que se puede explicar 
con el efecto de la fusión de la nieve, la cual probablemente ha jugado un papel muy 
importante (Hürlimann et al., 2010). Por este motivo, el umbral crítico en primavera debería 
ser más bajo que en verano, a causa del aporte de agua adicional por la fusión de la nieve.  
a) b) 

Figura 6. Características de la lluvias desencadenantes de corrientes de derrubios (debris flow) y flujos 
hiperconcentrados (debris flood). “No event” indica otras lluvias que no han causado eventos.  

Lluvia total Ptot (a) y máxima lluvia horaria Ph_max (b) versus la duración de la lluvia.  

También se han comparado la duración y la intensidad media de las lluvias 
desencadenantes, con el objetivo de establecer un umbral crítico. En la Figura 7 se puede 
observar que las duraciones hasta una hora dan mejores resultados para distinguir entre 
lluvias que provocan corrientes de derrubios o flujos hiperconcentrados y otras lluvias que 
no causan ningún proceso torrencial importante. Sin embargo, son necesarios más datos y 
un análisis más exhaustivo, hasta que se pueda definir un umbral aceptable. No obstante, 
los datos registrados en El Rebaixader coinciden bastante bien con los umbrales 
establecidos en otros torrentes instrumentados. Especialmente el umbral de Illgraben, en 
Suiza, (McArdell y Badoux, 2007) concuerda bastante bien, pero también los umbrales de 
Moscardo, en Italia (Deganutti et al., 2000), o de Chalk Cliffs en los Estados Unidos (Coe et 
al., 2008). 
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Figura 7. Relación entre duración e intensidad media de la lluvias desencadenantes de corrientes de derrubios 
(debris flow) y flujos hiperconcentrados (debris flood). “No event” indica otras lluvias que no han causado 

eventos. Ver texto para las referencias de los umbrales definidos en otras cuencas instrumentadas.  

 
 
2.3.3 La dinámica de corrientes de derrubios 
 
A continuación se presentan algunos datos registrados en las estaciones FLOW-WR y 
FLOW-SPI: primero la información sísmica medida mediante los geófonos y después los 
hidrogramas registrados con el sensor de ultrasonidos.  En la Tabla 3 se puede encontrar 
un resumen de las características y medidas generales de cada uno de los eventos 
estudiados. 
En la Figura 8 se muestran las señales sísmicas transformadas que registraron los cuatro 
geófonos conectados a la estación FLOW-WR durante dos corrientes de derrubios. 
Especialmente en el geófono Geo4, que está situado en el ápex del cono (Figura 3), se 
pueden ver los típicos rasgos asociados a la vibración del terreno por el paso de corrientes 
de derrubios (Hürlimann et al., 2003; Suwa et al., 2009; Arattano et al., 2012). El rasgo más 
inconfundible de las corrientes de derrubios es el brusco e importante aumento de pulsos por 
segundo (IMP/seg) en el frente del flujo. Este valor máximo se produce por el impacto de los 
grandes bloques que transporta el flujo en su frente (por ejemplo Arattano y Moia, 1999). 
Otros rasgos importantes son el descenso gradual de la vibración posterior al paso del frente y 
la posibilidad de picos adicionales relacionados a olas o frentes secundarios del flujo (en 
inglés: “surges”). 
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Figura 8. Vibraciones del terreno registradas en los cuatro geófonos de la estación FLOW-WR durante dos 

corrientes de derrubios. Los datos están representados mediante series temporales de número de pulsos por 
segundo (IMP/sec). a) Corriente de derrubios del 25 de Marzo de 2010; y b) corriente de derrubios del 4 de Julio 

de 2012. 

 
A parte de las señales sísmicas transformadas a pulsos, se registraron los tres eventos del año 
2012 mediante el sistema de adquisición de datos sísmicos de la estación FLOW-SPI. La 
Figura 9 muestra un ejemplo de los registros sísmicos medidos en los tres geófonos durante la 
corriente de derrubios del 4 de Julio de 2012. Se pueden observar claramente los diferentes 
fases de una corriente de derrubios: la fase PO que indica las condiciones antes del evento, la 
llegada del frente (fase P1), la duración del cuerpo principal del flujo (P2) y la cola, con 
características similares a un flujo hiperconcentrado (P3). 
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Figura 9. Vibraciones del terreno registradas en los tres geófonos de la estación FLOW-SPI durante la 

corriente de derrubios del 4 de Julio de 2012. 

 
A parte de las señales sísmicas, también se registraron los calados, mediante el sensor de 
ultrasonidos, durante varios eventos. Desafortunadamente la serie temporal de los 
registros es muy incompleta, porque el sensor fue dañado y finalmente roto por impactos 
de desprendimientos rocosos. Por esta razón, en Agosto 2010 se cambió la ubicación del 
sensor desde la posición inicial, cerca del geófono Geo2, a un sitio más seguro 
aproximadamente 65 m aguas abajo (Figura 3). Desde entonces, se han podido medir los 
hidrogramas de varias corrientes de derrubios y flujos hiperconcentrados, que muestran 
las características específicas de los dos procesos.  
Un ejemplo de un hidrograma típico de una corriente de derrubios se registró durante el 
evento de 4 de Julio de 2012 (Figura 10). Se puede observar un abrupto e importante 
aumento de calado de más de 2 metros en pocos segundos, cuando el frente del flujo a la 
sección del sensor de ultrasonido llega (aprox. t = 60 seg). Posteriormente, el sensor queda 
bloqueado a un valor constante durante más que un minuto (entre t = 75 y 150 seg), lo que 
causa la perdida de los datos correspondientes a un segundo frente a t = 135 seg. Este 
segundo frente y otros posteriores se han podido observar claramente en el geófono Geo5 
de la estación FLOW-SPI, instalado en la misma sección que el sensor de ultrasonidos 
(Figura 3a). Mediante esta comparación se detecta que el sensor de ultrasonidos ha 
registrado con dificultad la parte posterior al frente principal, cuando el flujo tenía su 
energía máxima. 
Para visualizar las diferencias entre una corriente de derrubios y un flujo 
hiperconcentrado, se ha añadido el hidrograma del flujo hiperconcentrado de 5 de Agosto 
de 2011, cuándo el modo evento se activó a las 10:58 (Figura 3b). Los contrastes entre los 
hidrogramas de los dos procesos son evidentes, ya que en los calados del flujo 
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hiperconcentrado no se puede observar ese cambio abrupto e importante. En cambio, el 
hidrograma del flujo hiperconcentrado presenta un aumento continuo de menos de un 
metro en total a lo largo de varios minutos. 
Una información importante que se puede extraer de los datos sísmicos y de los 
hidrogramas es la velocidad media del frente de una corriente de derrubios entre los 
diferentes sensores. La metodología ha sido descrita con mucho detalle en la literatura 
científica (Arattano y Marchi, 2005), y consiste en calcular el intervalo de tiempo 
transcurrido entre la apariencia del frente de la corriente de derrubios en dos secciones 
instrumentadas a una distancia conocida. 
 
 
 

 
 

Figura 10. Comparación entre dos hidrogramas medidos mediante el sensor de ultrasonidos: a) durante la 
corriente de derrubios del 4 de Julio de 2012, y b) durante el flujo hiperconcentrado del 5 de Agosto de 2011. La 

velocidad absoluta registrada en el geófono Geo5 de la estación FLOW-SPI ha sido añadida en a). 
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2.3.4 Estimación de volumen 
 
El volumen de un evento representa una información esencial para la interpretación global 
y es un valor fundamental para cualquier estudio de peligrosidad o riesgo. Idealmente, el 
volumen total, V, de una corriente de derrubios o un flujo hiperconcentrado se puede 
estimar mediante la siguiente fórmula:  
 

(1) 
 
, donde t0 y tend son el tiempo de inicio y final del evento, A(t) y v(t) son el área de flujo y la 
velocidad en el momento t y t es el intervalo de tiempo entre los registros de los sensores. 
Debido a que  el cálculo exacto de v(t) no es posible con nuestro sistema de auscultación, se 
ha determinado la velocidad media del frente del flujo, vm, mediante los registros de geófonos 
y ultrasonido (ver Arattano y Marchi, 2005) y se ha aplicado una simplificación de la 
ecuación Ec. 1: 
 

(2) 

 
El área de flujo ha sido determinada mediante el calado medido con el sensor de ultrasonidos 
y la información topográfica de la sección transversal. En algunos eventos solamente se 
disponía de registros de dos geófonos (sin medidas de calado, ni imágenes de video) y 
entonces se ha reducido la formula a: 
 

(3) 

 
, donde Apeak es el área de flujo máxima registrada en el campo, β es un factor de forma 
obtenido de las señales sísmicas, que representa de una manera simplificada el hidrograma, y 
Devent es la duración del evento, que normalmente corresponde a la duración de máxima 
vibración del terreno registrada en el geófono Geo4.   
Finalmente, el volumen de cada evento ha sido estimado con una u otra fórmula; y los 
volúmenes de las corrientes de derrubios varían entre 2100 m3 y 16200 m3, mientras los 
volúmenes de los flujos hiperconcentrados son normalmente más pequeños incluyendo un 
volumen de unos cientos de metros cúbicos. Sin embargo, también hubo dos flujos 
hiperconcentrados de gran tamaño que incorporaron 2500 y 2800 m3 (Tabla 3). 
Estos volúmenes se han comparado con las lluvias desencadenantes y también con los datos 
registrados en los geófonos. La Figura 11a indica la relación positiva entre la lluvia máxima 
horaria y el volumen de los diferentes eventos distinguiendo entre corrientes de derrubios y 
flujos hiperconcentrados. Este resultado muestra que la magnitud de un evento aumenta con la 
cantidad de lluvia registrada en una hora. Solamente la corriente de derrubios de 4 de Julio de 
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2012 que movilizó 16200 m3 no cumple con esta tendencia. Esta incoherencia se puede 
explicar con el hecho que durante el 2011 no había corrientes de derrubios y al principio de 
verano de 2012 se acumuló una gran cantidad de material en la base del escarpe. 
Por otra parte se ha observado que existe una relación entre el máximo número de pulsos por 
segundo registrados en el geófono Geo4 y el volumen de los eventos (Figura 11b). Ésta 
relación  se asocia con el hecho de que eventos con volúmenes más grandes generan caudales 
máximos más elevados (Rickenmann, 1999) y por ello pueden transportan bloques más 
grandes y generar más vibración sísmica. El motivo por el cuál esta relación se ha observado 
únicamente en el Geo4 (claramente), se puede atribuir al hecho que éste es el geófono que se 
encuentra más aguas abajo, cerca del ápex del cono, dónde los flujos ya se encuentran bien 
desarrollados y los caudales son mayores. Cabe notar también, que es el geófono (de FLOW-
WR) que se encuentra a menor distancia del canal activo. 
 
a) b) 

 

Figura 11. a) Relación entre volumen de los eventos y máxima lluvia horaria Ph_max ; b) relación entre 
volumen de eventos y máximo número de pulsos por segundo registrado en el geófono Geo4. Se han distinguido 

entre las corrientes de derrubios (debris flow) y los flujos hiperconcentrados (debris flood). 

 
 
2.4 Conclusiones de la auscultación en la cuenca El Rebaixader 
 
Las corrientes de derrubios son procesos estocásticos y por este motivo la auscultación 
debería estructurarse en: un modo “no-evento” con una frecuencia de registro baja y un 
modo “evento” con un registro a alta frecuencia. El cambio entre modo “no-evento” y 
“evento” requiere la definición de un umbral, que es una tarea complicada, ya que la 
vibración sísmica del terreno depende de varios factores (Abancó et al., 2012). 
Tradicionalmente, uno de los mayores retos de la instrumentación en torrentes de alta 
montaña está asociado su alimentación, ya que difícilmente se puede disponer de acceso a 
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la red eléctrica, y por tal motivo se necesitan grandes baterías, paneles solares y sensores 
de bajo consumo. La instalación de un sistema inalámbrico ha disminuido este problema, 
porque los nodos inalámbricos se alimentan durante años con baterías pequeñas. Otra 
ventaja de la técnica inalámbrica es la independencia de los cables y por lo tanto,  la 
libertad que permite en la colocación de los sensores en cualquier punto de la cuenca.  
En la cuenca El Rebaixader se detectó el problema adicional de la ocurrencia de 
desprendimientos y los daños que éstos producen a la instrumentación. Por ello, hay que 
tener en cuenta los desprendimientos y otros procesos como aludes de nieve cuando se 
planifica un sistema de auscultación en alta montaña. 
A pesar de las varias dificultades técnicas encontradas, la instrumentación en El 
Rebaixader ha generado importantes avances en el estudio de corrientes de derrubios y la 
cuenca seleccionada parece ser un sitio ideal para la auscultación. Sobre todo la alta 
frecuencia de eventos justifica el esfuerzo, mientras otras ventajas como la ausencia de 
estructuras de protección o la corta distancia entre zona de formación y zona de 
acumulación reafirman la decisión de seleccionar El Rebaixader como barranco para el 
desarrollo de una auscultación sofisticada. 
Los resultados obtenidos durante los primeros años de auscultación de la cuenca torrencial 
El Rebaixader pueden ser incorporados en un futuro sistema de alerta temprana o de 
alarma. Por una parte, se podría implementar un umbral de lluvia crítica desencadenante 
de corrientes de derrubios en un sistema de alerta temprana mediante los pluviómetros o 
mediante el radar de lluvia. Existen varios proyectos que han intentado aplicar este tipo de 
sistema de alerta en diferentes partes del mundo (p.e. Wilson, 2004), e incluso en España 
(Unzeta, 2012). Por otra parte, los geófonos se podrían utilizar como sensores para 
detectar el paso de una corriente de derrubios o un flujo hiperconcentrado y activar un 
sistema de alarma. Un ejemplo de un sistema de alarma que utiliza geófonos y también 
sensores de radar para medir el calado está operativo en Suiza (Badoux et al., 2009). 
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3. AUSCULTACIÓN DE OTROS MOVIMIENTOS DE LADERA 
 
3.1 Deslizamiento profundo: Vallcebre (Prepirineo)  
 
El deslizamiento de Vallcebre es un deslizamiento activo, profundo, de tipo traslacional muy 
lento. Hay tres masías situadas sobre el movimiento, pero dada la pequeña velocidad de 
desplazamiento, el riesgo asociado es sólo moderado. El interés principal del estudio de este 
deslizamiento no es, por lo tanto, el riesgo asociado sino su idoneidad para probar técnicas de 
auscultación y también modelos mecánicos e hidrológicos, dadas su geometría y geología 
relativamente sencillas, lo que permite reducir el número de variables a considerar. En este 
sentido, el deslizamiento de Vallcebre puede considerarse como un laboratorio a escala real. 
El estudio del deslizamiento ha dado lugar a un buen número de publicaciones, aunque 
remitimos al lector a las más relevantes (Corominas et al., 2000, Gili et al., 2000; Corominas 
et al., 2005; Ferrari et al., 2011). 
 
 
3.1.1 Descripción general del deslizamiento y del sistema de auscultación 
 

El deslizamiento de Vallcebre está situado en la Cuenca Alta del río Llobregat, en el 
Prepirineo Oriental (Figura 1). El movimiento tiene una extensión de 0.8 km2, una 

profundidad variable entre los 9 y los 45 m y se desarrolló en una ladera de suave pendiente 
(con un promedio de 10º). El material movilizado consiste en limolitas y limo-arcillitas con 

yesos (Corominas et al. 2000, 2005). En el deslizamiento se distinguen tres grandes unidades 
( 

Figura 12); la inferior de ellas es la más activa y la que ha sido más intensamente 
instrumentada. La deformación se concentra básicamente en los márgenes de cada unidad 

(escarpes, cizallas laterales, grietas de tensión), mientras que en su interior sólo se observan 
algunos escarpes menores y grietas en algunas de las masías que hay sobre el deslizamiento ( 

Figura 12). 
 

Abreviatura 
de la estación 

Sensores  
(cantidad de sensores instalados) Marca y modelo 

METEO Pluviómetro (1) RM YOUNG 52203 
S2, S4, S5, 

S6, S9 y S11 
Extensómetro de cable (6) 

Piezómetros (6) 
Prototipo propio de la UPC 

Druck PDCR 1830 
S1, S3, S7, 

S8, S10, S12, 
S13 y S15 

Inclinómetro (8) Slope Indicator 

Tabla 4. Resumen de los sensores instalados en la auscultación de Vallcebre. 
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Figura 12. Esquema geomorfológico del deslizamiento de Vallcebre. Se muestra la situación de los puntos de 

control de desplazamiento (modificada de Corominas et al., 2005). 
 
La auscultación del deslizamiento se inició en 1987 con el uso de estación total y de 
fotogrametría. Entre los años 1996 y 1998, se instalaron ocho inclinómetros y en otros seis 
sondeos se instalaron pares de extensómetro de cable y piezómetro abierto (Corominas et al. 
2000, 2005;  
Figura 12). Desde 1996, se realiza un registro de los desplazamientos y del nivel freático cada 
20 minutos. Después de 16 años de registro, tres de los extensómetros de cable y todos los 
piezómetros están todavía operativos. El mantenimiento de estos instrumentos ha implicado 
visitas  periódicas cada 2-3 meses para comprobar el funcionamiento correcto de los sensores 
y  del sistema de alimentación. Hasta hace unos pocos años la recogida de datos se realizaba 
sobre el terreno; actualmente los equipos de registro tienen acoplado un modem con dicho 
propósito. Por otra parte, el uso de módems permite el desarrollo de un sistema de alerta. 
Los desplazamientos superficiales son también medidos con Sistemas de Posicionamiento 
Global por Satélite (GPS, GNSS) desde 1995 en 30 puntos de control, entre los cuales están 
los sondeos que tienen un extensómetro de cable (Gili et al. 2000). Las observaciones 
realizadas con GPS preciso diferencial han permitido obtener una visión más distribuida del 
desplazamiento del deslizamiento y, al mismo tiempo, calibrar los despalzamientos medidos 
por los extensómetros de cable en su primera etapa de trabajo (Corominas et al. 2000). Las 
campañas de GPS se realizaron cada dos meses entre 1995 y 1998 y desde entonces se llevan 
a cabo anualmente. 
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La interferometría diferencial de radar de apertura sintética por satélite (DInSAR) ha sido 
utilizada en Vallcebre desde 2006, con el objetivo de aumentar el número y mejorar la 
distribución de los puntos de control en el deslizamiento y para calibrar la propia técnica. La 
auscultación del deslizamiento con DInSAR se ha llevado a cabo analizando 15 imágenes 
Envisat,  que cubrieron el periodo de diciembre de 2006 a diciembre 2008. Siete reflectores 
artificiales  (corner reflectors, CRs) fueron utilizados en el análisis porque el deslizamiento 
tiene una cobertera vegetal densa y los reflectores natural son escasos (Crosetto et al., 2012). 
Además, entre febrero 2010 y septiembre 2011, se instalaron otros 15 CRs distribuidos dentro 
y alrededor de la unidad inferior del deslizamiento para evaluar el funcionamiento de la una 
nueva técnica de radar terrestre (GB-SAR) no interferométrica (Crosetto et al., 2013).  
 
3.1.2 Resultados principales de la auscultación 
 
A lo largo de los últimos 16 años, en algunos puntos se han acumulado hasta 3.9 m de 
desplazamiento horizontal, como en el sondeo S2, que ha observado una velocidad media de 
desplazamiento de 25 cm/año. La medición continua de desplazamientos en los extensómetros 
de cable ha mostrado que el deslizamiento se ha parado sólo muy ocasionalmente en este 
periodo de tiempo, aunque la velocidad se ha reducido significativamente durante los 
intervalos de sequía (Figura 13).  
Por otra parte, los diversos registros de desplazamiento (inclinómetros, extensómetros y GPS 
diferencial) muestran que las unidades del deslizamiento se mueven a velocidad diferente. Los 
extensómetros S2 y S11 son los que se desplazan más rápidamente, con un máximo de 14 
mm/día. En estos extensómetros, el desplazamiento medio anual ha variado entre los 200 y 
los 660 mm, lo que corresponde a una velocidad diaria media de desplazamiento de 0,6 a 1,8 
mm/día. Los otros extensómetros que están situados en la unidad inferior del deslizamiento 
(S4, S5 and S9) han exhibido velocidades menores aunque dentro del mismo orden de 
magnitud. En el sondeo S6, situado en la unidad intermedia, la velocidad es unas seis veces 
menor, lo que indica claramente que esta unidad es mucho menos activa que la inferior. El 
movimiento rápido de la unidad inferior respecto a la intermedia causa la apertura de un 
sistema de grietas al pie del escarpe que separa ambas unidades y reduce el soporte a la 
unidad intermedia. 
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Figura 13. Nivel freático (línea azul/negra) y velocidad de desplazamiento (línea roja/gris) del deslizamiento 

de Vallcebre en el sondeo S2 observada en los años 2009 a 2011. 

El nivel freático cambia rápidamente en el deslizamiento en reacción a la lluvia, lo que indica 
que la infiltración es rápida y que probablemente está controlada por fisuras y tubificaciones 
más que por la permeabilidad de la matriz del suelo. Los extensómetros han registrado 
aceleraciones rápidas en la velocidad del deslizamiento que están relacionadas directamente 
con subidas del nivel freático causadas por la lluvia (Figura 13). Existe una gran sincronía 
entre estos tipos de registros y, además, la velocidad de desplazamiento esté fuertemente 
correlacionada con la posición del nivel freático. En el sondeo S2, una profundidad del nivel 
freático de 6.22-6.24 cm corresponde a la situación estable (velocidad nula). 
La correlación entre la velocidad de desplazamiento y el nivel freático ha sido observada en 
varios sondeos, lo que sugiere que este último puede ser utilizado para la predicción del 
movimiento del deslizamiento, y, por lo tanto, como una variable adecuada para un sistema de 
alerta temprana (Corominas et al., 2005). Un análisis detallado de dicha relación reveló que 
existe una resistencia al corte viscosa en el deslizamiento (Corominas et al., 2005). Por otra 
parte, el pie del deslizamiento está inclinado a contrapendiente, lo que indica una Resistencia 
adicional al movimiento del deslizamiento. Este efecto ha sido incorporado recientemente en 
la modelización del movimiento del deslizamiento a partir de los datos piezométricos. El 
ajuste entre los desplazamientos observados y los obtenidos por el modelo es generalmente 
bueno (Figura 14; Ferrari et al. 2011). 
Los análisis anteriores son en gran medida representativos de condiciones locales. Los 
siguientes pasos a seguir en el análisis del comportamiento del deslizamiento son su 
modelización mecánica e hidrológica acoplada a escala global y tridimensional, incluyendo 
las mencionadas componentes adicionales de resistencia. Por otro lado, la obtención de un 
modelo sencillo que relacione la velocidad de desplazamiento con la precipitación, sería de 
gran interés de cara al desarrollo de un sistema de alerta temprana; en el Simposio se presenta 
una comunicación que va en esta línea (Abellán et al., 2013). 
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Figura 14. Desplazamientos y velocidades observadas y calculadas a partir del nivel freático para el sondeo 

S2. Se ha considerado una componente de resistencia viscosa y el efecto de la evolución del pie del 
deslizamiento (Ferrari et al., 2011). 

En definitiva, la existencia de deslizamientos bien instrumentados, como el de Vallcebre, 
permite desarrollar y calibrar modelos numéricos, que son imprescindibles para la predicción 
del comportamiento de deslizamientos y para la implementación de sistemas de alerta y de 
alarma. 
 
 
3.2 Deslizamiento superficial: Cercs (Prepirineo)  
 
En primavera de 2013 se ha instalado un sistema de auscultación en un deslizamiento 
superficial situado en el Prepirineo (Figura 1). La instalación aplica la tecnología 
inalámbrica y consiste de dos estaciones (SLOPE y METEO) y una Gateway (Figura 15). 
La estación SLOPE incluye sensores que miden la humedad del suelo (para estudiar la 
infiltración de la lluvia en el suelo), las presiones intersticiales (negativas mediante un 
sensor de potencial de agua y positivas mediante un piezómetro de cuerda vibrante) y el 
desplazamiento mediante un extensómetro de cable de alta precisión. La estación METEO 
contiene un pluviómetro, un sensor de temperatura y humedad relativa de aire y un 
barómetro (que se utiliza para corregir las lecturas del piezómetro). Todos los sensores se 
registran en un intervalo de tiempo de 5 minutos en los diferentes nodos, mientras que la 
Gateway envía los datos a la base de datos en el servidor. Los detalles de cada sensor 
incluyendo la marca y el modelo están listados en (Tabla 5). 
El objetivo de esta auscultación es el estudio sofisticado de un movimiento superficial 
meta-estable en condiciones de suelos parcialmente saturados, los mecanismos de 
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infiltración de agua y el efecto de las presiones de poros (negativas y positivas) en la 
estabilidad de la ladera. 
La aplicación de técnicas inalámbricas tiene varias ventajas en este emplazamiento. La 
ventaja principal es que, se reduce el impacto visual por la ausencia de placas solares en 
los nodos inalámbricos, ya que el sitio está a pocos metros de una carretera y de edificios 
habitados. De esta manera se intenta evitar posibles daños por vandalismo o robo de las 
placas solares.  

 
Figura 15. Mapa topográfico y situación del deslizamiento superficial de Cercs. Se muestran la ubicación de 

las dos estaciones de auscultación (METEO y SLOPE) y de la Gateway (GW). 

 
Abreviatura 

de la estación 
Sensores  

(cantidad de sensores instalados) Marca y modelo 

METEO 

Pluviómetro (1) Decagon ECRN-100 
Sensor de temperatura y  

humedad relativa del aire (1) Campbell Scientific CS215 

Barómetro (1) Bosch BMP085 

SLOPE 

Sensor de humedad del suelo (3) Decagon 10HS 

Sensor de succión (2) Decagon MPS-2 Sensor de temperatura del suelo (2) 

Piezómetro (1) Geosense VWP-3200 

Sensor de desplazamiento (1) ASM WS12-3000 
Tabla 5. Resumen de los sensores instalados en la auscultación de Cercs 
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3.3 Desprendimiento: Forat Negre (Andorra)  
 
Existen en la actualidad varios programas de simulación en 3D para modelizar la 
trayectoria de bloques caídos. Para calibrar adecuadamente dichos modelos y para realizar 
una simulación completa del proceso de desprendimiento, partiendo de la simulación 
temporal del mismo, hay que disponer de bases de datos suficientemente completas sobre 
la frecuencia de los desprendimientos y sobre el alcance y la energía de los bloques 
caídos. La auscultación continua de desprendimientos permite definir con exactitud su 
probabilidad de ocurrencia, obtener datos valiosos sobre la dinámica de la masa 
desprendida durante su propagación, incluida su posible fragmentación, y accionar 
reconocimientos tempranos sobre el terreno para caracterizar convenientemente el 
fenómeno. 
Con la meta de poner a punto un sistema de auscultación de desprendimientos se 
seleccionó una zona piloto situada en la ladera rocosa del Solà d’Andorra (Andorra la 
Vella, Principado de Andorra) (Figura 1). La zona piloto seleccionada es el canal del Forat 
Negre, un canal de desprendimientos en el que las caídas de bloques tienen una frecuencia 
casi anual. Actualmente, el sistema de auscultación está en fase de instalación. Dicho 
sistema es una adaptación del sistema instalado en la cuenca del Rebaixader para la 
detección de corrientes de derrubios y que ha probado su eficacia en la detección de 
caídas de bloques (Hürlimann et al., 2012). El sistema de auscultación tiene los 
componentes siguientes: 1) una estación de detección de los desprendimientos, 2) una 
estación de grabación de vídeo y 3) una estación meteorológica sencilla. 
La estación de detección de desprendimientos está basada en el uso de vibraciones en el 
terreno inducidas por el impacto de bloques caídos. Las vibraciones del terreno son 
medidas mediante una red reducida de geófonos y registradas por un equipo de registro. 
La señal continua de vibración es transformada in situ en una señal discreta de impulsos 
por segundo. Para ello se utiliza un circuito acondicionador de señal, conectado a cada 
geófono. Lo anterior permite un análisis simple y en tiempo real de la señal, realizado 
mediante un sistema de registro muy económico en comparación con un sismógrafo. La 
estación consiste en una red de cinco geófonos alineados a lo largo del fondo del canal del 
Forat Negre y de la parte alta del canchal que hay al pie del mismo. Los geófonos son del 
tipo unidireccional (Geospace 20 DX)  miden la velocidad de vibración del terreno según 
la vertical. Los geófonos están conectados por cable con un datalogger CR1000 de 
Campbell Scientific, que escanea la señal de los geófonos cada segundo. Hay dos modos 
de grabación de la señal de los geófonos: el modo “evento”, en el que el datalogger graba 
los datos cada segundo, y el modo “no-evento” en el que los datos se graban con una 
frecuencia menor, cada 5 minutos. El modo “no evento” es el habitual, cuando la 
vibración de los geófonos es menor a un umbral predefinido. Cuando se supera dicho 
umbral activa el modo evento, de grabación de alta frecuencia. El uso de dos frecuencias 
de grabación de datos permite ahorrar memoria del datalogger y reduce el consumo de 
energía del sistema. Los datos registrados se pueden descargar directamente en el campo o 
transmitir vía módem GSM. La estación está alimentada autónomamente mediante una 
batería de 12 V que es recargada mediante un panel solar. 
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La estación de grabación de vídeo tiene como objetivo esencial identificar el proceso que 
causa el disparo del sistema y la medida de la velocidad de los bloques caídos. La estación 
consta de una cámara de vídeo (cámara de seguridad del modelo Mobotix dual-night) que 
permite también la grabación nocturna con luz infrarroja, de unos focos LED de luz 
infrarroja instalados para la iluminación de sucesos nocturnos, y del sistema de 
alimentación, formado por dos baterías de 12V y por dos paneles solares. La grabación de 
video se realiza a 24 imágenes por segundo en una tarjeta SD de gran capacidad (32 Gb) 
incorporada en la cámara. La cámara y los focos están también conectados al equipo de 
registro, que permite controla su funcionamiento. La grabación de vídeo es accionada 
únicamente cuando el sistema de detección de desprendimientos entra en modo evento, lo 
que hace posible un ahorro considerable de energía. Una grabación de vídeo continua 
consumiría rápidamente la batería y haría necesario su reemplazamiento cada pocos días. 
Los focos de luz infrarroja y se utilizan para aumentar la luminosidad durante los posibles 
desprendimientos que ocurran por la noche.  
La estación meteorológica consta de un pluviómetro de cazoletas y un sensor de 
temperatura y humedad relativa. Estos dos sensores están conectados al datalogger del 
sistema de detección, donde se graban los datos cada cincos minutos.  
Con los datos recogidos por el sistema, junto con otros preexistentes, y con los resultados 
de reconocimientos sobre el terreno se pretende obtener: 1) las relaciones magnitud – 
frecuencia – probabilidad de ocurrencia de los desprendimientos; 2) las condiciones de 
meteorológicas en las que tienen lugar los desprendimientos (temperatura, precipitación, 
ciclos de hielo-deshielo), y 3) algunas variables sobre la progresión de los bloques caídos 
(velocidad y fragmentación). 
 

 
Figura 16. Situación de los sensores instalados en el Forat Negre. 

Fall  
(geófonos)

Meteo

Video
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Abreviatura 

de la estación 
Sensores  

(cantidad de sensores instalados) Marca y modelo 

METEO 
Pluviómetro de cazoletas (1) RM YOUNG 52203 

Sensor de temperatura y humedad 
relativa (1) Campbell Scientific CS215 

FALL Geófonos (5) Geospace 20 DX 

VIDEO Cámara de video(1) Mobotix MX-M12D-Sec-DNight-
D43N43 

Tabla 6. Resumen de los sensores instalados en la auscultación del Forat Negre 
 
 
4. CONCLUSIONES GLOBALES 
 
La presente contribución ha mostrado las auscultaciones de cuatro diferentes movimientos de 
ladera, sus características técnicas y algunos resultados obtenidos hasta el momento. Se ha 
visto, que cada movimiento de ladera necesita un diseño propio del sistema de auscultación. 
La auscultación de movimientos rápidos (corrientes de derrubios y desprendimientos) es muy 
diferente de la empleada para movimientos grandes y lentos (deslizamientos activos con 
movimiento continuo o sub-continuo). Es importante que la auscultación de los primeros 
incorpore un modo “no-evento” con una frecuencia de registro baja y un modo “evento” con 
un registro de alta frecuencia, mientras que en los movimientos lentos la frecuencia de 
registro puede ser constante. 
Nuestra experiencia indica que la auscultación de movimientos de ladera es una tarea 
compleja, difícil y que requiere mucho tiempo (que incluye también el mantenimiento del 
sistema, el pre-procesado de datos para eliminar posibles errores y/o falsas alarmas), pero 
imprescindible para obtener información cuantitativa y a escala real sobre los mecanismos 
implicados en los diferentes movimientos de ladera y procesos torrenciales. Otra finalidad de 
la instrumentación de movimientos de ladera consiste en el desarrollo de sistemas de alerta o 
de alarma. 
El énfasis de esta contribución se ha puesto en la auscultación de corrientes de derrubios en la 
cuenca El Rebaixader, ya que es algo muy novedoso en nuestro país e incluso mundialmente. 
Los resultados de esta cuenca vertiente situada en el Pirineo Central han indicado que la 
actividad es mucho más alta que la inicialmente supuesta. El registro obtenido indica que casi 
cada año ocurren eventos de varios miles de metros cúbicos. La auscultación ha mejorado 
nuestros conocimientos sobre los factores desencadenantes (las lluvias convectivas en verano 
o el deshielo en primavera) que podrían ser incorporados en un futuro sistema de alerta 
temprana. Por otro lado, la vibración del terreno que generan las corrientes de derrubios o los 
desprendimientos, han sido detectados mediante geófonos y podrían ser útiles para sistemas 
de alarma. 
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RESUMEN

Una de las técnicas disponibles en Ingeniería Geotécnica para la estabilización de 
laderas y taludes inestables consiste en el uso de pantallas, generalmente de pilotes, que 
atraviesen a modo de pasadores la superficie de deslizamiento. En este artículo se 
describe someramente un acercamiento metodológico a este tipo de actuaciones y se 
muestran  algunos casos resueltos mediante este sistema. Los ejemplos mostrados tratan 
en su mayor parte de inestabilidades surgidas por la construcción de terraplenes viarios 
sobre laderas suaves formadas por arcillas rígidas sobreconsolidadas, en general de alta 
plasticidad y con un comportamiento resistente frágil.
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción básica 
 
Una de las soluciones disponibles en Ingeniería Geotécnica para la estabilización de laderas y 
taludes inestables consiste en el uso de pantallas, generalmente de pilotes, que atraviesen con 
suficiente longitud la superficie de deslizamiento. Se puede contar así con la resistencia 
estructural al corte de los pilotes, que se suma a la del terreno, permitiendo reducir sus 
deformaciones y aumentar su estabilidad.  
 

                                                 
i Conferencia dictada en CAMSIG 2010. Mendoza. Argentina 
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Estas contenciones por medio de pilotes se pueden emplear para la estabilización de laderas 
naturales, de desmontes o de terraplenes, siendo quizás el uso más estudiado en la bibliografía 
el tratamiento de desmontes mediante pantalla única, formada por una sola fila de pilotes.  
 
Las pantallas de pilotes a las que mayor atención se prestará en estas líneas presentan la 
particularidad de haberse empleado principalmente para la estabilización de terraplenes 
situados sobre laderas naturales en las que se ha originado inestabilidades profundas, 
marcadamente traslacionales, que por sus grandes dimensiones suelen requerir contundentes 
fuerzas de estabilización.  
 
Desde un punto de vista geotécnico estas laderas se encuentran a menudo formadas por 
arcillas terciarias, sobreconsolidadas y de alta plasticidad, habitualmente con una acusada 
fragilidad en resistencia. No es infrecuente, por otra parte, que presenten una capa de 
alteración superior de cierto espesor, o  que incluyan niveles u horizontes más permeables, 
habitualmente areniscosos o calcareníticos, que sirvan de camino preferencial de circulación 
del agua freática. Ambos factores suelen influir decisivamente en la producción de 
inestabilidades. 
 
Fruto de la experiencia adquirida, las pantallas de pilotes construidas para estabilizar estas 
laderas suelen contar con 2 filas próximas de pilotes, dispuestos al tresbolillo y unidos en 
cabeza por una viga-encepado, a través de la cual pueden ejecutarse anclajes al terreno.  
 
1.2 Forma de trabajo 
 
Como se ha descrito, los pilotes que conforman una pantalla estabilizadora se ejecutan 
atravesando la superficie de deslizamiento, cosiendo así a modo de pasadores la superficie de 
rotura. Dado que se trata de elementos de elevada rigidez, el trabajo a cortante lleva asociado 
un importante trabajo a flexión. Cuanto más rígidos sean los elementos pasadores, mayor 
momento tendrán para un mismo esfuerzo cortante y un mismo perfil de terreno.  
 
De igual forma, desde el punto de vista del terreno, cuanto más deformable sea éste, mayores 
serán los momentos en los pasadores, al producirse en ellos mayores deformaciones laterales 
por necesitar el terreno mayor deformación para contrarrestar los empujes que reciben de los 
propios pasadores.  
 
En cuanto a los esfuerzos axiles, los pilotes suelen disponerse casi perpendiculares a la 
superficie de deslizamiento, de manera que resultan prácticamente nulos. En todo caso, de 
aparecer cierto esfuerzo axil, por la orientación habitual de los pilotes serían preferentemente 
de compresión, lo que aumentaría su resistencia a flexión. No obstante este efecto suele 
despreciarse, quedando así del lado de la seguridad. 
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2. SITUACIONES EN LAS QUE RESULTA INTERESANTE SU APLICACIÓN 
 
Las pantallas de pasadores encuentran su principal campo de aplicación en laderas, 
habitualmente de poca inclinación, en las que se ha producido o puede producirse un 
deslizamiento más o menos profundo (entre 10 y 20 m bajo la superficie del terreno) 
marcadamente traslacional. Los casos más frecuentes suelen ser debidos a la construcción de 
terraplenes para vías de comunicación o para plataformas de urbanización. Un ejemplo de ello 
se muestra en la Figura 1.  
 

 
Figura 1: Ladera inestable con dos terraplenes (Sant Sadurní, Tarragona) 

 
En estas situaciones, debido a la geometría resultante de la masa inestable, la deformabilidad 
del terreno, y la magnitud de la fuerza de estabilización necesaria, resulta a menudo difícil 
acudir a otro tipo de actuación (anclajes, movimiento de tierras, retaluzados, etc.). 
 
Otros factores habituales en este tipo de inestabilidades son que el terreno de la ladera esté 
formado por arcillas terciarias sobreconsolidadas de alta plasticidad, como ya se ha indicado, 
y que exista un nivel piezométrico elevado, coincidente a veces con algún contacto litológico.  
 
Con relación al terreno, las arcillas mencionadas se caracterizan frecuentemente por presentar 
un comportamiento marcadamente frágil, mostrando una acusada degradación de la 
resistencia al corte con el aumento del nivel de deformaciones tangenciales en el suelo.  
 
Un ejemplo de este proceso de degradación con el nivel de deformaciones  se muestra en la 
Figura 2. El límite inferior de esta reducción progresiva de resistencia depende del contenido 
de arcilla del suelo y de su plasticidad, pudiendo llegar en algunos terrenos hasta ángulos de 
rozamiento residuales de menos de  10º. 
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Figura 2: Comportamiento frágil. Ensayo de corte directo sobre muestra intacta. Alonso, E. et al., 2004 

 
Otro tipo de situaciones en las que pueden ser de aplicación las pantallas de pilotes son las 
laderas constituidas en su parte superior por depósitos coluviales, proclives a deslizar con un 
mecanismo traslacional sobre el sustrato en el que se apoyan.  
 
En todos los casos, generalmente la estabilización con pantallas de pasadores se combina con 
sistemas de drenaje profundo (pozos, galerías, etc.). 
 
3. METODOLOGÍA DE DISEÑO 
 
Una vez que se llega a la decisión de emplear una pantalla de pasadores para estabilizar una 
ladera, los métodos que existen para afrontar su diseño son muy diversos. Esto se debe a que 
se trata de un problema en el que intervienen muchos aspectos de interacción suelo-estructura, 
la mayoría de ellos difíciles de simplificar. 
 
Como en otros campos de la Ingeniería Geotécnica, los métodos de cálculo disponibles han 
ido evolucionando a medida que se ha dispuesto de herramientas de cálculo cada vez más 
potentes.  
 
Así, las primeras propuestas eran aproximaciones analíticas que nacían de otras aplicaciones 
geotécnicas. Posteriormente, la generalización de los programas informáticos ha llevado al 
empleo de programas de cálculo de estabilidad de taludes, junto con otros capaces de evaluar 
esfuerzos en pantallas (generalmente basados en modelos tipo Winkler, que sustituyen el 
terreno por muelles).  
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Más recientemente, los métodos numéricos mediante elementos finitos o diferencias finitas 
han posibilitado el diseño global de este tipo de aplicaciones, utilizando siempre también 
algunas simplificaciones. 
 
Cualquiera que sea el método a emplear, salvo si se usan métodos numéricos, pueden 
distinguirse dos  fases principales de diseño:  
 

 La obtención de la fuerza de estabilización necesaria para lograr el factor de seguridad 
deseado. 

 El cálculo estructural de la pantalla para que soporte dicha fuerza. 
 

La primera fase puede plantearse de forma relativamente sencilla, al menos en comparación  
con la segunda, pues su complejidad es en principio la misma que la del cálculo de estabilidad 
convencional de un talud, que puede acometerse por medio de métodos tradicionales de 
equilibrio límite. La única variable que se necesita de la pantalla es su posición en la ladera, 
así como su longitud para evaluar la seguridad frente a roturas globales (por debajo del pie de 
la pantalla, por ejemplo). 
 
La segunda comprende a su vez los siguientes pasos: 
 

 La estimación de la distribución de la fuerza de estabilización a lo largo de los pilotes. 
 La obtención de esfuerzos en la pantalla. 
 El cálculo estructural de la pantalla (armaduras necesarias).  

 
Estos pasos son iterativos, pues a lo largo de ellos, especialmente en los dos últimos, es 
necesario ir tanteando el diseño de la pantalla, definida por las siguientes características: 
 

 Sección de pantalla: diámetro de los pilotes y separación. 
 Longitud de la pantalla  
 Introducción de sistemas de arriostramiento adicionales  (anclajes en cabeza, por 

ejemplo). 
 
4. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DISEÑO DE LA PANTALLA 
 
Antes de entrar en el desarrollo de la metodología de cálculo empleada habitualmente por los 
autores de estas líneas, parece interesante tratar previamente algunos aspectos relativos a la 
definición geométrica y a la situación de la pantalla en la ladera, factores estos necesarios 
como punto de partida para los cálculos. 
 
 
 
4.1 Emplazamiento de la pantalla en la ladera 
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Parece razonable pensar que, ante una determinada superficie de deslizamiento, si los pilotes 
se instalan demasiado altos, cercanos a la coronación de la masa  de terreno potencialmente 
inestable, podrá existir el riesgo de no asegurar suficientemente la ladera que queda por 
debajo de la pantalla así formada. Por otra parte, si dicha pantalla se coloca muy próxima  al 
pie de la superficie de deslizamiento, el mecanismo de inestabilidad podría modificarse e 
intentar buscar una nueva salida, por encima de la línea de pilotes.  
 
En definitiva, la posición idónea de la pantalla dependerá de la geometría del problema y del 
perfil geotécnico en cada caso. No obstante, se pueden enumerar algunas reglas de buena 
práctica que suelen proporcionar buenos resultados: 
 

 En desmontes o laderas naturales con pendiente constante la pantalla suele situarse a 
un tercio de la altura del talud, o algo por encima, sin sobrepasar normalmente la 
mitad de la altura. 

 Cuando se trata de terraplenes a media ladera, lo habitual es disponer la pantalla 
próxima al pie del terraplén, pues con ello se consigue limitar las deformaciones del 
mismo. Además, es precisamente el terraplén el que introduce mayores esfuerzos de 
corte al terreno natural (y desencadena el deslizamiento), por lo que también el 
refuerzo a su pie parece lo más adecuado. 

 
En cualquier caso será también necesario emplazar la pantalla atendiendo a otros 
condicionantes, como el acceso. Con gran relevancia y asociado a lo anterior, se debe tener en 
cuenta la necesidad de disponer de una plataforma de trabajo de al menos unos 12 m de 
anchura para el equipo de perforación de los pilotes. Esto resulta en ocasiones muy 
complicado cuando se trata de laderas con pendiente más o menos fuerte y cuando, 
especialmente, ya se han producido deslizamientos, dado que la creación de la plataforma de 
trabajo puede requerir la ejecución de un relleno adicional potencialmente desestabilizador. 
 
Obviamente, tras la selección inicial del emplazamiento teniendo en cuenta los factores 
anteriores, los cálculos de estabilidad servirán para corroborar o no la bondad de la posición 
elegida, para lo cual deberán analizarse los coeficientes de seguridad de las roturas parciales 
que se puedan producir aguas arriba o aguas abajo de la pantalla. 
 
4.2 Sección de la pantalla: diámetro y separación 
 
Es evidente que la sección estructural de la pantalla, esto es, el diámetro de los pilotes y su 
distanciamiento, así como la armadura, será consecuencia directa de los esfuerzos que tengan 
que resistir.  
 
Sobre este aspecto y las posibilidades de elección habitualmente disponibles también 
conviene tener algunas ideas previas. 
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Así, los diámetros de pilote más habituales para este tipo de aplicaciones varían entre 1 y 2 m 
aproximadamente. Quizás los más frecuentes en España sean los de 1,2, 1,5 y 1,8 m de 
diámetro, por aunar un buen equilibrio entre tamaño y facilidad de ejecución y contratación. 
Lógicamente, cuanto menor sea el diámetro, más pilotes y/o más armadura será necesaria.  
 
A efectos de mostrar un orden de magnitud de la resistencia disponible en los pilotes como 
elementos pasadores, se muestra a continuación una tabla con los momentos y cortantes 
últimos calculados para diversos calibres en el caso de contar con las siguientes 
características  tipo: 
 

 Hormigón de 30 MPa de resistencia característica y acero de 500 MPa de límite 
elástico 

 Armadura longitudinal: barras de 32 mm separadas 10 cm 
 Armadura horizontal: cercos dobles de 20 mm cada 15 cm 
 Axil nulo. 

 
Diámetro (m) Nº de barras 

longitudinales 
de 32 mm   

Mu (kNm) Vu (kN) 

1,00 26 3400 1400 
1,25 34 4500 1800 
1,50 41 6600 2200 
1,80 51 12400 2800 

Tabla 1: Ejemplo de resistencia última de pilotes 
 
En cuanto a la separación entre pilotes, por un lado está relacionada con los esfuerzos (por 
unidad de ancho) a resistir por los pilotes, y por otro lado debe elegirse de forma que se evite 
el flujo de terreno entre pilotes. Suele hablarse también de adoptar separaciones que 
optimicen el efecto arco del terreno entre ellos.  
 
Estos últimos aspectos causan generalmente bastante confusión, pues existen numerosas 
propuestas, muy teóricas en general, para determinar cuándo se produce el flujo entre pilotes, 
o cómo se reduce el empuje del terreno sobre ellos a medida que su separación disminuye y se 
solapan sus bulbos o zonas de influencia.  
 
Estas propuestas suelen asumir hipótesis quizás demasiado simplistas en cuanto al 
comportamiento del terreno, que suele suponerse plástico perfecto, unas veces cohesivo puro, 
y otras exclusivamente granular.  
 
En cualquier caso, lo cierto es que, aparte del interés teórico que aportan estos métodos, en la 
práctica, cuando finalmente se opta por estabilizar laderas con pantallas de pasadores, los 
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esfuerzos a resistir suelen ser tan importantes que obligan a acudir a separaciones bastante 
pequeñas.  
 
Por otra parte hay que indicar que, como se ha señalado anteriormente, esta técnica se emplea 
principalmente para estabilizar deslizamientos en suelos arcillosos muy rígidos y resistentes, 
en los que habitualmente la rotura se concentra en una banda delgada y profunda, con 
resistencia degradada. No se trata en principio por tanto de situaciones de flujo entre pilotes.  
 
De nuevo desde un punto de vista práctico, la experiencia indica que rara vez las separaciones 
entre pilotes son mayores a 2 veces su diámetro y, de hecho, es muy habitual disponer los 
pilotes en 2 filas al tresbolillo, no sólo por la mejora que se consigue en el comportamiento de 
la pantalla, como se verá más adelante, sino porque de otra forma los pilotes podrían quedar 
incluso demasiado próximos a efectos de ejecución. 
 
A modo de ejemplo, en la Figura 3 se muestran dos esquemas de distribución en planta de 
sendas pantallas de pilotes empleadas por los autores de este artículo en dos casos concretos. 
 

 
 

 
Figura 3: Esquemas en planta de distribución de pilotes. 

 
4.3 Longitud de la pantalla  
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Como es evidente, la longitud de la pantalla se fija de forma que los pilotes cuenten con 
suficiente empotramiento bajo la superficie de deslizamiento. Como orden de magnitud y 
desde un punto de vista práctico, en general se adoptan empotramientos bajo dicha superficie 
del orden de al menos un tercio de la longitud total de la pantalla.  
 
La experiencia adquirida a partir de lecturas obtenidas en inclinómetros instalados en los  
pilotes de cierto número de casos reales sugiere que esta longitud es suficiente, e incluso 
conservadora, observándose que, en general, todavía queda una longitud de pilote de algunos 
metros (2 a 3 m) cercanos a su base en donde no se registran movimientos.  
 
4.4 Arriostramiento en cabeza 
 
Como puede deducirse por lo dicho hasta ahora, cuando se dispone una pantalla formada por 
una fila de pilotes, éstos trabajan a cortante y a flexión. El cortante suele ser máximo en la 
sección que intercepta la superficie de deslizamiento, y los momentos en la zona de 
empotramiento de la pantalla. 
 
El comportamiento estructural de la pantalla es similar al de una pantalla en voladizo, en la 
que la altura del voladizo es el espesor de la masa inestable. Por este motivo, introducir algún 
elemento que arriostre la pantalla supone una gran mejora en su comportamiento estructural, 
ya que reduce de forma notable sus esfuerzos.  
 
Esto es especialmente interesante cuando los voladizos son de cierta magnitud (más de 6 a 8 
m), lo que suele ser habitual en estos casos de las laderas estabilizadas con pantallas pilotes.   
 
Los esquemas de arriostramiento más empleados se llevan a cabo mediante (Figura 4):  
 

 La perforación de anclajes en cabeza de pantalla. 
 La ejecución de los pilotes en 2 ó 3 filas, al tresbolillo, uniendo sus cabezas mediante 

una viga de atado (encepado). 
 Una combinación de las dos anteriores 
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Figura 4: Formas de trabajo de una pantalla en función de su arriostramiento. 

 
5. OBTENCIÓN DE LA FUERZA DE ESTABILIZACIÓN NECESARIA 

 
5.1  Aspectos generales 
 
El primer paso para la obtención de la fuerza buscada es llevar a cabo una serie de cálculos 
convencionales de la estabilidad del talud o la ladera.  
 
Cuando se trata de estabilizar un deslizamiento ya producido, lo habitual es partir de cálculos 
retrospectivos, para los cuales es probable que se disponga de datos topográficos y de 
instrumentación (inclinometría) que sirvan para definir la superficie de rotura. Añadiendo a 
esta información las condiciones de presión  intersticial en el terreno en el momento del 
deslizamiento, obtenidas a partir de observaciones en campo, de instrumentación 
(piezómetros) o de alguna hipótesis razonable, se pueden deducir los parámetros de 
resistencia al corte del terreno que rigieron durante la rotura, los cuales serán necesarios para 
el diseño de la pantalla. 
 
En este punto se debe recalcar la importancia de contar con una investigación e 
instrumentación adecuadas, que permitan estimar con fiabilidad la situación  de la superficie 
de rotura, ya que a partir de simples sondeos o ensayos in situ puede no ser posible 
identificarla.  
 
De hecho, en el caso particular de los suelos arcillosos sobreconsolidados de alta plasticidad, 
objeto  principal de estas líneas, el perfil geotécnico del talud puede resultar relativamente 
homogéneo, concentrándose la rotura en una banda delgada y profunda, bien difícil de 
identificar sin la ayuda de inclinómetros.  
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Obviamente estas dificultades no se dan siempre, existiendo otras situaciones en las que la 
detección de la superficie de deslizamiento es sustancialmente más sencilla. Este puede ser el 
caso ya comentado de los deslizamientos de coluviones, o de otras roturas en laderas que han 
desarrollado un nivel superior de alteración sobre el substrato subyacente inalterado. En estas 
dos situaciones no es infrecuente que la superficie de deslizamiento se desarrolle 
precisamente a favor del contacto con el substrato.  
 
Algunos ejemplos de este tipo de mecanismo, todos ellos ocurridos en la provincia de Málaga 
con motivo de los temporales de lluvias del invierno 1995-1996 se muestran en la Figura 5 
 

 
Figura 5: Deslizamientos traslacionales a favor de discontinuidades litológicas en laderas malagueñas 

constituidas por arcillas sobreconsolidadas de alta plasticidad. González, B. et al. 1998. 
 
Como muestra la figura anterior, en el caso de que la rotura haya sido producida por la 
construcción de un terraplén, resulta muy habitual que el deslizamiento sea de tipo 
compuesto, comenzando a través del cuerpo del éste con un mecanismo rotacional hasta que, 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 93



12

ya en terreno natural, la rotura encuentra una discontinuidad litológica o un nivel 
especialmente débil que le hace proseguir de forma traslacional. 
El desarrollo de la porción traslacional del movimiento puede ser muy extensa, no siendo 
infrecuente que la masa deslizada no encuentre “salida” hasta alcanzar  el  pie de la ladera, 
situado a veces a más de cien metros de la grieta de coronación abierta en el terraplén que 
desencadenó el movimiento.  
 
Cuando el deslizamiento no se produce a favor de un contacto litológico, sino a través de la 
propia masa de arcilla más o menos homogénea, a menudo la superficie de rotura se 
desarrolla a bastante profundidad, preferentemente a lo largo de planos de sedimentación o 
estratificación de material.  
 
A efectos de cálculo resulta necesario modelizar la franja de rotura con un material de 
resistencia degradada, pudiendo comprobar frecuentemente que los parámetros de resistencia 
al corte que explican el deslizamiento se encuentran a medio camino entre la resistencia de 
pico y la residual, próximos a esta última. 
 
Una vez  obtenidos dichos  parámetros mediante el análisis retrospectivo, se lleva a cabo una 
segunda serie de cálculos, en los que ahora se introduce una fuerza ficticia  horizontal en la 
sección del talud en la que se prevé situar los pilotes. La magnitud de la fuerza se va 
modificando en tanteos sucesivos hasta alcanzar el factor de seguridad deseado.  
 
Una primera incertidumbre en este cálculo se presenta a la hora de elegir la cota o 
profundidad a la que se debe situar la fuerza, pues en función de ella cambia el equilibrio de 
momentos. Una posibilidad es situarla en la superficie de rotura, y otra en el centro de 
gravedad de los empujes de la masa deslizante sobre los pilotes (por ejemplo, si se suponen 
empujes triangulares, se situaría a un tercio de la altura de la masa deslizante, sobre la 
superficie de rotura).  
 
Afortunadamente, para el caso de roturas principalmente traslacionales, e incluso en menor 
medida para las que son más circulares, la variación de la cota de aplicación de la fuerza tiene 
poco peso en el factor de seguridad obtenido. 
 
Algunos programas permiten introducir un elemento vertical, definido por una resistencia 
pasiva a cortante. En este caso la fuerza de contención se aplica a cota de la superficie de 
deslizamiento.   
 
5.2  Factor de seguridad. 
 
En el caso de roturas de tipo traslacional se comprueba fácilmente que el incremento del 
factor de seguridad es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza estabilizadora 
introducida.  
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Huder y Duerst (1981) analizaron este hecho, y dedujeron la siguiente expresión para el caso 
de roturas traslacionales:  

 senWFSFuerza    (1) 

FS: incremento del factor de seguridad 
W: peso de la masa deslizante 
α: pendiente de la ladera 
 

Esta sencilla expresión cobra una indudable importancia, ya que implica, por ejemplo, que 
para elevar el factor de seguridad desde 1,00 (rotura producida) hasta 1,20 se requiere el 
doble de fuerza que para elevarlo de 1,00 a  1,10. De forma asociada, el coste de la 
estabilización también tiende al menos a duplicarse. Es por ello por lo que en el diseño de este 
tipo de contenciones se presta especial atención a la selección y justificación del coeficiente 
de seguridad que sea estrictamente necesario. 
 
En este sentido, cuando se trata de obras de nueva construcción, las Normas y 
Recomendaciones  habituales suelen establecer factores de seguridad del orden de 1,50, 1,35 
y 1,10  para situaciones permanentes, transitorias y accidentales  respectivamente. No 
obstante cuando se trata de actuaciones para corregir una inestabilidad ya producida, está 
generalmente admitido, y resulta razonable, aceptar coeficientes de seguridad menores. Esto 
se fundamenta en el hecho de que, al partir de una rotura ya producida, en principio existen 
menos incertidumbres en la selección de los parámetros de resistencia al corte del terreno, de 
la forma de la superficie de rotura, etc.   
 
Sobre lo que no hay unanimidad, sin embargo, es sobre el valor del factor de seguridad a 
alcanzar en estos casos. Como valores orientativos, puede apuntarse que:  
 

 En general no se suele superar el valor 1,25. 
 Valores razonables estarían en el rango de 1,10 a 1,20. 

 
En bastantes casos, además de los pilotes, las medidas de estabilización pueden incluir la 
implantación de un sistema de drenaje profundo. Lo más habitual en este tipo de situaciones 
es acudir a pozos interconectados, ejecutados a veces con la misma maquinaria de pilotes, 
desde cuyo interior se perforan drenes subhorizontales. 
 
En este sentido y como ya se ha indicado, no es infrecuente que las laderas de arcillas 
terciarias sobreconsolidadas objeto de este artículo presenten niveles intercalados permeables 
de areniscas o calizas, que favorecen la penetración de agua y la acumulación de presiones 
intersticiales. En consecuencia, los drenes pueden resultar especialmente eficaces si 
consiguen “pinchar” estas capas permeables, a veces cargadas de agua. Por el contrario, su 
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eficacia puede ser más que dudosa cuando se trata de drenar suelos arcillosos homogéneos o 
no se alcanzan esas capas permeables, siempre difíciles de detectar. 
A pesar de las dudas que puedan plantearse, desde un punto de vista práctico hay que tener 
muy en cuenta que una reducción de la presión intersticial bajo una superficie de rotura, 
aunque no sea grande, suele llevar asociado un aumento muy sustancial del factor de 
seguridad al deslizamiento. En estas circunstancias, el relativamente discreto coste de 
ejecución de pozos y drenes hace que sea una solución prácticamente sistemática en algunas 
zonas de España (por ejemplo en Andalucía).  
 
Habida cuenta de las observaciones anteriores, si se instala finalmente algún sistema de 
drenaje mediante pozo, a efectos de cálculo resulta razonable (y recomendable) considerar al 
menos 2 escenarios. Uno permanente, en el que se supone que el sistema de drenaje es 
efectivo y se ha reducido el nivel piezométrico en la medida esperada, y otro, si no 
permanente, al menos transitorio, en el que se considere que el sistema de drenaje no 
funciona, ya sea porque dejó de hacerlo en un momento determinado (colmatación de los 
drenes, fallo de las bombas, defectos de ejecución, etc.), o simplemente porque, a pesar de 
estar bien ejecutado, no fue efectivo. 
 
Esto último puede ocurrir ya que, aun habiendo realizado un concienzudo estudio 
hidrogeológico  con todo lo que eso conlleva (permeabilidades, discontinuidades geológicas, 
funcionamiento hidrológico local y general, capacidad hidráulica de los elementos de drenaje, 
etc.), siempre existe cierta incertidumbre en el diseño, y sobre todo, en la capacidad de 
mantener rebajadas en la medida necesaria las presiones intersticiales en épocas puntuales de 
intensas precipitaciones. 
 
En definitiva, para concluir con esta discusión, en lo que respecta a los factores de seguridad a 
considerar se puede señalar que: 
 

 La introducción en cálculo de sistemas de drenaje “efectivos” aumentan tanto el 
coeficiente de seguridad, que la hipótesis accidental o transitoria de fallo del sistema 
suele ser la más restrictiva.  

 Si el éxito de la solución diseñada depende principalmente de la eficacia del sistema 
de drenaje, lo que no es habitual, parece justificado adoptar un factor de seguridad más 
reducido para el caso de que dicho sistema falle. Algunos autores recomiendan valores 
entre 1,05 y 1,10. Esto podría ser suficiente, pero siempre que sea posible parece 
sensato que, ya que se actúa, el factor de seguridad se incremente al menos hasta 1,10. 

 
6. CÁLCULO DE LA PANTALLA 

 
Una vez estimada la magnitud de la fuerza horizontal de estabilización necesaria, el siguiente 
paso para diseñar la pantalla de pilotes es adoptar una distribución de dicha fuerza, a modo de 
ley de empujes unitarios sobre el alzado de los pilotes.  A partir de dichos empujes unitarios 
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se pueden obtener los esfuerzos en la pantalla, y con ellos, la armadura necesaria en los 
pilotes. Todo ello constituye un proceso iterativo, que se describe a continuación. 
 
6.1 Distribución de empujes sobre la pantalla 
 
De forma intuitiva es fácil comprender que los pilotes instalados en una ladera inestable irán 
recibiendo empujes hasta que ésta deje de moverse, momento en el cual serán máximos 
(podrá haber un cierto movimiento adicional diferido por fluencia del terreno y de los propios 
pilotes). Como se ha indicado, la fuerza de estabilización calculada se debe traducir en una 
ley de empujes equivalentes distribuidos a lo largo de la longitud de pilote situada  por 
encima de la superficie de rotura. Por debajo de dicha superficie se movilizarán empujes 
contrarios para buscar el equilibrio.  
 
Visto de esta forma, la resultante de los empujes realmente actuantes difícilmente coincidirá 
con la fuerza de estabilización necesaria que, como se recordará, se calculó para alcanzar un 
determinado coeficiente de seguridad, lo que supone una situación alejada del equilibrio 
estricto.  
 
Hecha esta observación, lo cierto es que para el diseño estructural de la pantalla de pilotes 
resulta necesario adoptar una forma para la distribución de empujes (una “ley” de empujes), 
de manera que su resultante se iguale con la fuerza de estabilización ya calculada. 
 
Como se ha señalado anteriormente, existen en la bibliografía bastantes métodos de cálculo, 
más o menos sofisticados, a los que se puede acudir para analizar la forma de esta ley de 
empujes. Uno de los más difundidos, intuitivos y sencillos es el  incluido en el manual 
NAVFAC, según el cual la ley de empuje máximo sobre los pilotes es función exclusiva del 
terreno en que se insertan y se define por la siguiente expresión:  

 
L= ´v . Kq + c´. Kc  (2) 

 
donde: 
 
σL:tensión horizontal sobre el pasador a la profundidad L; 
σ´v: tensión vertical efectiva a la profundidad L; 
c´: cohesión efectiva del terreno. 
Kq y Kc: coeficientes de empuje, dependientes de la profundidad, del ancho del pilote y del 
ángulo de rozamiento interno del terreno. 
 

De forma ilustrativa, la Figura 6, extraída del manual, recoge gráficamente las definiciones 
anteriores e incluye dos ábacos para la obtención de los coeficientes de empuje. Como puede 
comprobarse fácilmente a partir del uso de los ábacos (o de la observación de la propia 
figura), la forma ligeramente parabólica supuesta para la distribución de empujes sobre los 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 97



16

pilotes difiere muy poco de una ley triangular (lineal). De hecho, si se dibujan unas cuantas 
leyes de empujes para diversas situaciones y terrenos se puede comprobar que la adopción de 
una ley lineal (triangular) es perfectamente aceptable a los efectos de este procedimiento, y no 
difiere sensiblemente de la distribución teórica. 
 

 
Figura 6: Empujes laterales sobre pasadores según NAVFAC  

 
Algo similar ocurre si se llevan a cabo directamente cálculos numéricos del talud en estudio y 
sus pilotes de estabilización (en los que se puede incluir de alguna forma la degradación 
progresiva de resistencia en la banda de rotura). Evidentemente este procedimiento suele 
llevar asociado también un cierto grado de simplificación al tener que partir de entrada de un 
modelo específico para el terreno. En la Figura 7 se muestra la geometría de un caso real 
estudiado mediante elementos finitos con un modelo elasto-plástico sencillo, y en Figura 8 se 
representa la distribución de tensiones horizontales obtenida sobre los pilotes. Como puede 
apreciarse, también en este caso las leyes de empujes resultan marcadamente lineales 
(triangulares). 
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Figura 7: Modelo de elementos finitos para doble pantalla de pilotes. Autopista AP-7. Viladesens. 

Gerona.

 

 
Figura 8: Distribución de tensiones horizontales en la pantalla del modelo de elementos finitos de la figura 

anterior (lado izquierdo es ladera arriba).
 
En contraste, en la literatura (véanse las referencias al final del artículo) se pueden encontrar 
otros procedimientos que asumen leyes de empuje diferentes a las anteriores, incluso 
rectangulares (constantes con la profundidad). No obstante, a la vista de las consideraciones 
realizadas y para los tipos de inestabilidades de ladera descritas en este artículo, parece más 
lógico asumir  leyes de empujes lineales, bien triangulares, bien trapeciales, a igualar con la 
resultante de la fuerza de estabilización horizontal antes calculada. 
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6.2 Obtención de esfuerzos en la pantalla. 
 
La obtención de momentos y cortantes en la pantalla puede llevarse a cabo mediante 
cualquier método convencional disponible para el cálculo de pilotes sometidos a empujes 
horizontales.  
 
De entre los métodos disponibles, quizás uno de los más  extendidos en España es el basado 
en el modelo de Winkler, conocido también como “del coeficiente de balasto”. Muchos 
programas comerciales de cálculo de pantallas y pilotes cargados lateralmente se basan en 
este tipo de modelo, muy difundido a pesar de sus varias limitaciones, ya que permite sustituir 
el terreno por simples muelles, facilitando mucho el diseño estructural. Un ejemplo de lo 
anterior son las conocidas curvas p-y. En la bibliografía recogida al final de este documento 
se recogen algunas referencias de interés en cuanto a las bases del modelo, la selección de los 
coeficientes de balasto, los procedimientos de cálculo, etc.  
 
Obviamente, como alternativa se puede acudir directamente al empleo de elementos finitos o 
diferencias finitas que modelen todo el talud, incluidos los pilotes, tal y como se ha mostrado 
antes. En este caso la mayor o menor fiabilidad del procedimiento dependerá de las 
ecuaciones constitutivas que se seleccionen para el terreno, para las interfaces suelo-pilote, 
etc  
 
6.3 Condiciones de contorno. Esquema de empujes 
 
Un esquema simplificado y conservador para el conjunto de hipótesis de condiciones de 
contorno y  de distribución de empujes sobre los pilotes, empleado con frecuencia en España, 
es el mostrado en la Figura 9, basada en la propuesta de Estaire, J. & Sopeña, L,. 2001. 
Resulta interesante su descripción, ya que, como se verá, partiendo de la base de este marco 
de referencia y variando algunas de sus hipótesis básicas, pueden establecerse escenarios 
distintos que se adapten a diversas situaciones reales. 
 

 
Figura 9: Esquema de cargas y condiciones de contorno para el cálculo de la pantalla. Basada en Estaire, J. & 

Sopeña, L., 2001. 
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La figura muestra un pilote-pasador que atraviesa un deslizamiento de espesor D. La masa 
deslizante se representa sin sombreado, situándose entre la superficie de la ladera, mostrada 
como una línea discontinua próxima a la cabeza del pilote, y la superficie de deslizamiento, 
dibujada como una línea continua que es atravesada por el pilote. 
 
No se representan fuerzas de reacción sobre el pilote que procedan del terreno y se encuentren 
por encima de la superficie de deslizamiento, lo que implica que el modelo específico 
mostrado incorpora la hipótesis conservadora de que el terreno en movimiento situado “ladera 
abajo” de la pantalla de pilotes puede llegar a “despegarse” de éstos. Si no se piensa que 
pueda llegarse a este extremo, se puede obviamente incluir una reacción o respuesta del 
terreno por encima de la superficie de rotura, que entonces aportaría parte de la fuerza 
estabilizadora necesaria. De lo que se trata, en definitiva, no es de introducir los empujes 
reales, sino el incremento de empuje que recibe la pantalla por el hecho de interceptar la 
superficie de deslizamiento. 
 
Continuando con la descripción del modelo de la figura, por debajo de la superficie de 
deslizamiento se supone que la pantalla está empotrada en el terreno, considerando el peso de 
tierras deslizadas como una carga exterior a ambos lados de la misma, lo que mejora la 
capacidad de empotramiento del lado del intradós (si se emplean curvas p-y equivale  a seguir 
contando la profundidad desde la superficie del terreno). 
 
Por último, el modelo de la figura muestra la posibilidad de introducir acciones y coacciones 
en la cabeza de los pilotes. Estas medidas complementarias resultan tan eficaces en el 
comportamiento de las pantallas de estabilización que se estima conveniente dedicarles un 
epígrafe independiente.  
 
6.4 Mejora conseguida arriostrando la pantalla en cabeza 
 
Como se ha señalado, la introducción de elementos que fijen o coaccionen la pantalla suelen 
suponer una gran mejora en su comportamiento, dado que permiten reducir sus esfuerzos. Las 
dos formas más habituales de conseguirlo son la introducción de  anclajes en coronación y la 
ejecución de los pilotes en 2 ó 3 filas, atándolos en cabeza mediante una viga-encepado para 
formar, ya no una simple pantalla, sino un pórtico.  
 
Con la ejecución de anclajes al terreno la pantalla pasa de trabajar en voladizo a estar apoyada 
en cabeza, lo que disminuye sustancialmente sus desplazamientos horizontales y sus 
momentos. El cortante se reduce aproximadamente en la magnitud de la fuerza de los 
anclajes.  
 
Los anclajes se introducen de forma muy sencilla en los programas de cálculo habituales (de 
pantallas o pórticos apoyados en muelles elasto-plásticos, o de elementos finitos).  
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Con la segunda opción, la de ejecutar los pilotes en varias filas, habitualmente al tresbolillo, 
la pantalla se convierte en un pórtico cuyos pilares son los pilotes, y cuyo dintel es la viga-
encepado de unión entre ellos. Aunque se trate de un pórtico más o menos flexible, la viga 
proporciona una coacción al giro en la cabeza de los pilotes, así como una reducción del 
movimiento horizontal. En consecuencia, los momentos máximos a lo largo de los pilotes se 
reducen, pudiendo aparecer no obstante momentos considerables de signo contrario en los 
primeros metros de pilote, junto a la viga. 
 
Para el cálculo de los esfuerzos sobre los pilotes, una primera aproximación muy simplista es 
despreciar la mejora que se produce por el “efecto pórtico”, pues de esta forma el cálculo es 
conservador, y pueden seguir empleándose métodos de cálculo para pantallas convencionales 
sometidas a cargas laterales. En este caso se debe ser conservador en la tramificación del 
armado de la pantalla, siendo preferible que se adopte una única sección de armado o, a lo 
sumo, que se reduzca la armadura en longitudes muy pequeñas en los extremos de los pilotes.  
 
Es favorable el hecho de que la armadura en los pilotes es siempre simétrica, a diferencia de 
lo que ocurre en una pantalla continua de sección rectangular, por lo que el signo de los 
esfuerzos es irrelevante, y no habría problema en que aparecieran momentos de signo 
contrario junto a la viga riostra. 
 
Algunos programas de cálculo de pantallas permiten no obstante tener en cuenta el efecto de 
la viga, mediante la introducción de conexiones elásticas, lo que puede ser en general una 
aproximación suficientemente buena teniendo en cuenta que los esfuerzos axiales son poco 
importantes. Así, la viga puede implementarse con una rigidez al giro en cabeza (Momento= 
K x giro), siendo k=EI/L (EI la rigidez a flexión de la viga y  L su luz, o lo que es igual, la 
separación entre pilotes).   
 
Para ilustrar mejor lo expuesto, a continuación se muestran los resultados de algunos cálculos 
correspondientes a un caso real (Autopista AP-7, Viladesens, Gerona). La pantalla estaba 
formada por 2 filas de pilotes de 1800 mm de diámetro y 21 m de longitud. La distribución en 
planta de los pilotes se recoge en la Figura 3.  
 
Este pórtico o pantalla de pilotes se empleó para estabilizar una rotura eminentemente 
traslacional a 13 m de profundidad. En la Figura 10, Figura 11 y Figura 12 se muestran los 
desplazamientos, momentos y cortantes calculados para los siguientes escenarios:  

 
1. Cálculo sin anclajes: Los pilotes se suponen situados en una única fila. La pantalla en 

 voladizo. 
2. Cálculo con anclajes: Los pilotes se suponen situados en una única fila. Se reduce la 

deformación en cabeza mediante la introducción de anclajes al terreno que aportan 
200 kN/ml en horizontal.  
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3. Cálculo con viga: Se introduce la viga a efectos de cálculo como la coacción al giro 
antes descrita. 

4. Cálculo con anclajes y con viga. 
 

Los cálculos se llevaron a cabo con el programa RIDO_v4, de amplia difusión en España, 
basado en el modelo de Winkler, con muelles elasto-plásticos 
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Figura 10: Comparación de desplazamientos para distintos arriostramientos de la pantalla
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Figura 11: Comparación de momentos para distintos arriostramientos de la pantalla
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Figura 12: Comparación de cortantes para distintos arriostramientos de la pantalla 
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Se observa que: 
 
 Los desplazamientos de la pantalla se reducen a menos de la mitad con cualquiera de 

los sistemas de arriostramiento. Los anclajes son más efectivos, dependiendo la 
mejora conseguida de su carga de trabajo. 
 

 Los momentos máximos se reducen sustancialmente (del 40 al 70 % en el caso 
estudiado). De nuevo, la ejecución de anclajes supone una mejora mayor, si bien el 
resultado final dependerá de la carga de anclaje y de la  rigidez de la viga-encepado. 
 

 Los cortantes se reducen considerablemente en la zona de empotramiento de la 
pantalla, bajo la superficie de rotura, dado que la pantalla necesita movilizar menos 
empuje pasivo en el  terreno. 

 
En definitiva, con independencia de la fiabilidad de algunos aspectos de la metodología de 
cálculo o del programa empleado, parece claro que arriostrar en cabeza la pantalla mejora 
muy sustancialmente su comportamiento. De hecho, la experiencia adquirida sugiere que, 
salvo en el caso de superficies de rotura poco profundas, en general suele ser técnica y 
económicamente favorable arriostrar la pantalla de una u otra forma.   
 
6.5 Armado de los pilotes 
 
Llegados a este punto, a partir del método de cálculo empleado y de las leyes de esfuerzos 
obtenidas se puede dimensionar la armadura necesaria. A este respecto conviene tener en 
cuenta algunas consideraciones con respecto  al factor de seguridad a emplear en el diseño y a 
la tramificación del armado del pilote. 
 
6.5.1  Factor de seguridad 
 
Habitualmente, según las distintas normas de cálculo de hormigón armado, el cálculo de las 
armaduras se lleva a cabo a partir de esfuerzos obtenidos por mayoración de cargas, aplicando 
también coeficientes de minoración de las resistencias de los materiales (hormigón y acero).  
 
Sin embargo, en la práctica geotécnica no se suelen mayorar las cargas, sino los esfuerzos 
obtenidos. Así por ejemplo, es habitual calcular pantallas a partir de los empujes del terreno, 
considerados sin mayorar (o sin minorar, si resultan favorables como el pasivo), y aplicar 
después un coeficiente de seguridad a los momentos y cortantes obtenidos, para compararlos 
con los momentos y cortantes que las secciones de pantalla resisten. 
 
En el caso de las pantallas de pilotes para la estabilización de laderas, los esfuerzos se 
obtienen a partir de una fuerza de estabilización previamente calculada para alcanzar un 
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determinado coeficiente de seguridad al deslizamiento (Festabilidad). Es decir, se parte de un 
cálculo en el que ya se ha adoptado un cierto factor de seguridad.  
 
Como ya se ha visto, este coeficiente Festabilidad es proporcional a la fuerza de estabilización (al 
menos para los casos objeto de este artículo, de deslizamientos fundamentalmente 
traslacionales) y, como consecuencia, equivale en realidad a un coeficiente de mayoración de 
acciones.  
 
Habida cuenta del razonamiento anterior, para el armado de la pantalla se suele admitir el 
empleo de un factor de mayoración de esfuerzos reducido (F*F),  dado por la siguiente 
expresión: 
 

 
 
donde (FF) sería el coeficiente de mayoración de la Instrucción o Norma de hormigón 
correspondiente. 
 
6.5.2  Tramificación de la armadura 
 
El enfoque más conservador consistiría en disponer a lo largo de toda la longitud del pilote 
una única sección de armadura, capaz de resistir los esfuerzos (cortante y momento flector) de 
la sección más desfavorable. Este planteamiento podría conducir a un sobrecoste importante 
habida cuenta de las cuantiosas armaduras que suelen ser necesarias.  
 
Por el lado contrario tampoco parece lo más conveniente ajustar las armaduras exactamente a 
las leyes de esfuerzos obtenidos, pues son abundantes las incertidumbres asociadas a 
cualquier método de cálculo. Lógicamente, las incertidumbres serán mayores cuanto más 
simplista haya sido el método seguido para obtener los esfuerzos o la misma fuerza de 
estabilización. Si se emplean métodos basados en muelles, los esfuerzos cortantes parecen 
tener más fiabilidad que los momentos, con lo que habría de ser más conservador con los 
segundos.  
 
Una propuesta razonable es la de emplear dos secciones tipo de armado: una para los 
esfuerzos máximos, y otra más liviana aplicable en las zonas con menores esfuerzos (en 
general situadas en los extremos de los pilotes). Orientativamente, la armadura a cortante más 
liviana podría disponerse en el extremo superior, hasta la mitad de la masa deslizada, y en el 
extremo inferior en una cuarta parte de la longitud de empotramiento. Para los momentos se 
podría adoptar la misma tramificación, o bien extenderla al tramo central de pilote.  
 
Si se emplean elementos finitos o diferencias finitas, los esfuerzos resultantes suelen ser 
bastante menores que los que proporcionan los métodos de muelles.  
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7. CASOS PRÁCTICOS 
 
Tras la descripción de algunos principios básicos para el diseño de las pantallas de pasadores, 
se muestran  a continuación un par de casos prácticos, seleccionados para ilustrar buena parte 
de los aspectos tratados. La Figura 13 muestra el emplazamiento de estos y otros ejemplos 
similares, bastantes de cuyos datos principales se  recogen en la Tabla 2 
 

 
Figura 13: Situación de pantallas de pilotes  

 
 
7.1 Terraplén de Santos de la Humosa 
 
7.1.1  Descripción 
 
El deslizamiento de Santos de la Humosa tuvo lugar en la carretera de acceso a dicha 
localidad, en un tramo que discurre en terraplén a media ladera sobre unos depósitos 
coluviales y un substrato de arcillas miocenas sobreconsolidadas.  
 
Los primeros signos de inestabilidad se manifestaron en forma de una marcada grieta 
longitudinal, de unos 100 m de longitud, en el carril exterior del terraplén (Figura 14). La 
grieta se curvaba hacia el arcén en los extremos del terraplén, marcando de forma clara los 
límites de la inestabilidad. 
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Caso Viladesens Sant Sadurní Jeréz – Los 
Barrios 

Almodovar del 
Río 

Herrera-
Puente Genil 

Santos de la 
Humosa 

Tipo de ladera Terraplén Terraplén Terraplén Terraplén Desmonte Terraplén 

Tipo de 
infraestructura Autopista Autopista Autovía Ferrocarril alta 

velocidad 

Ferrocarril 
alta 

velocidad 

Carretera 
local 

Profundidad de la 
superficie de 

deslizamiento (m) 
13 14 6 

5=> Tr. 
natural 

10=>Terraplén
17 6 

Profundidad nivel 
freático (m) 7 10 0-4 0=> Tr Natural

1=>Terraplén 
-4 a 0 

(Filtración) - 

Volumen 
estabilizado (m3) 161.175 349.500 25.987 70.192 306.714 15.000 

Ángulo 
rozamiento 
residual (º) 

9,5 14,5 18,0 16,0 10,0 21,5 

Ángulo superficie 
deslizamiento (º) 10,0 12,5 28,0 4,4 10,6 Muy 

variable 
Desarrollo de la 

pantalla (m) 200 120 105 167 194 110 

Volumen 
estabilizado 

(m3/ml) 
806 2912 248 420 1581 150 

Factor de 
seguridad  sin 

medidas de 
drenaje 

1,15 1,15 1,17 - 1,26 1.35 

Factor de 
seguridad  con 

medidas de 
drenaje 

- 1,25 1,34 1,502  - 

Fuerza de 
estabilización 

(kN/m) 
900 1500 500 900 1600 300 

Diámetro de los 
pilotes (m) 1,80 1,25 1,00 1,80 1,50 0,85 

Longitud de los 
pilotes (m) 21 21 14 18 27 11 

Nº de filas 2 2 2 3 2 1 
Pilotes/ml 0,44 0,63 0,71 1,00 0,52 0,87 

Momento sin 
mayorar (kN.m/m) 1860 2590 583 3670 2060 760 

Carga de tesado de 
anclaje (kN/m) 200 456 277 - 490 - 

Tabla 2: Datos de algunas pantallas diseñadas por los autores
 
La investigación geotécnica realizada,  que incluyó la instalación de dos  de inclinómetros, 
permitió  interpretar el perfil geotécnico mostrado en la figura. La superficie de rotura se 
localizó con precisión hacia la base del coluvial, formado por arcillas con algunas gravas, 
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cerca de su contacto con el substrato mioceno de la zona.  
 
Su salida, al pie del terraplén, resultó algo difusa, estimándose que se situaría en la  franja 
delimitada entre las dos líneas mostradas en  la figura. 
 

 
Figura 14: Perfil geológico geotécnico Santos de la Humosa 

 
7.1.2   Planteamiento de soluciones y cálculos 
 
El análisis realizado contempló un buen  número de alternativas de actuación, llegando a 
incluir  modificaciones del trazado. Finalmente se optó por el diseño y construcción de una 
pantalla de pasadores, cuyo principal interés a los efectos ilustrativos de este artículo radica 
en su emplazamiento con relación a la ladera. 
 
En este sentido ya se ha indicado anteriormente que, en el caso de terraplenes sobre laderas, 
siempre que sea posible el acceso y la preparación de una plataforma de trabajo, lo más 
favorable suele ser situar la pantalla al pie de aquél.  
 
Aunque en el caso descrito se daban estas circunstancias, la particular geometría de la ladera, 
del terraplén y de la superficie de deslizamiento, sugerían, como puede intuirse fácilmente 
observando la figura, que colocando la pantalla al pie del relleno aún podrían producirse 
roturas por encima de la misma (la pendiente de la superficie de rotura era importante, y la 
salida de la misma hacia el exterior, bastante brusca). 
 
Por el contrario, si se colocaba en la parte superior, al borde de la calzada, cabía la posibilidad 
de que la propia pantalla sirviera de límite superior del movimiento, y el deslizamiento 
prosiguiera por debajo.  
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Ante esta dudosa situación se llevó a cabo un extenso análisis de estabilidad, empleando tanto 
métodos de equilibrio límite como de elementos finitos. En los párrafos siguientes se 
describen algunos de los resultados más significativos de la solución finalmente seleccionada. 
 
La Tabla 3  recoge las propiedades empleadas en los cálculos de elementos finitos. La 
resistencia al corte del coluvial se estimó a partir de cálculos retrospectivos, seleccionando 
por otros procedimientos (ensayos)  los parámetros del resto de materiales. 
 

 
 

Tabla 3: Propiedades de los materiales en Santos de la Humosa 
 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la malla empleada y las 
deformaciones principales obtenidas en la fase de análisis retrospectivo, aumentadas 20 veces. 
Se muestra también una pantalla situada a borde de calzada, pero en esta fase de cálculo no se 
encontraba  “activada” y por lo tanto aún no existía. 
 

 
Figura 15: Cálculo retrospectivo en Santos de la Humosa. Deformaciones totales (x20) 

 
Con la ejecución de la pantalla, como era de esperar, la superficie de deslizamiento más 
desfavorable pasaba a desarrollarse ladera abajo (Figura 16), lo que hacía albergar algunas 
dudas sobre las condiciones de estabilidad de la propia pantalla a largo plazo, siempre 
dependiente del confinamiento que le pudiera aportar el terreno situado en su intradós. De 
hecho, el factor de seguridad que se obtenía para la nueva superficie de deslizamiento, por 
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debajo de la pantalla, era próximo a la unidad (y de tan sólo 1,12 en los cálculos de equilibrio 
límite). 
 

 
Figura 16: Santos de la Humosa. Cálculo de estabilidad con pantalla superior. Deformaciones totales (x50). 

 
A la vista de estos resultados se consideró conveniente diseñar medidas complementarias de 
estabilización. Así, se analizó la posibilidad de aprovechar la pantalla para excavar una berma 
en el intradós de la pantalla, reduciendo de esta forma el peso desestabilizador de tierras en 
coronación. De forma complementaria, para conseguir una mejora adicional en la seguridad, 
se planteó la posibilidad de que las tierras retiradas pudieran colocarse en caso necesario al 
pie del terraplén.  
 
En la Figura 17 se muestra el campo de deformaciones totales de esta alternativa, con la que 
se conseguía aumentar el factor de seguridad global a 1,17 en los cálculos de elementos 
finitos y a  1,35 en los de equilibrio límite. 
 

 
Figura 17: Cálculo final. Excavación de berma, pantalla en voladizo y relleno al pie. Deformaciones totales 

(x20) 
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7.1.3  Obras de estabilización finalmente ejecutadas. Conclusiones  
 
Finalmente se decidió ejecutar exclusivamente la pantalla, y se dejaron pendientes para una 
eventual segunda fase las actuaciones complementarias citadas. La decisión final sobre su 
necesidad última dependería de los resultados de auscultación (inclinometría) instalada. Los 
autores no tienen  constancia de que se hayan acometido más medidas. 
 
Las características principales de la pantalla construida fueron las siguientes: 
 

 Pilotes de 850 mm de diámetro y 11 m de  longitud, separados 1,150 m entre ejes  y 
encepados en cabeza con una viga de atado cuadrada de 1 m de lado. 

 Armadura longitudinal de 22 �25mm y cercos �12 cada 12 cm. Hormigón de 25 MPa 
de resistencia característica y acero de 500 MPa de límite elástico. 

 
Cabe indicar por último que el diseño estructural de la pantalla se realizó empleando el 
modelo de Winkler descrito en apartados anteriores. 
 
7.2 Terraplén de la autopista AP-7, en Viladesens 
 
7.2.1  Descripción 
 
La autopista de peaje AP-7 discurre en paralelo a todo el litoral mediterráneo español, 
llegando a conectar en su extremo norte la Península Ibérica con Francia. El caso que se 
describe a continuación corresponde a un terraplén de dicha autopista, situado a pocos 
kilómetros de la frontera francesa, cuya rotura a lo largo de unos 200 m se produjo en la 
primavera de 2004. 
 
Construido sobre una suave ladera a cuyo pie discurre un pequeño arroyo, el terraplén 
permaneció 30 años en servicio sin manifestar problemas de relevancia, si bien en los últimos 
años se habían venido detectando ligeros asentamientos que eran reparados de forma más o 
menos sistemática mediante las pertinentes campañas de reafirmado.  
 
El deslizamiento se produjo tras un largo periodo de intensas y persistentes lluvias. Primero 
se observaron algunas fisuras, que rápidamente evolucionaron a grietas y a escalones, que 
obligaron a un primer desvío del tráfico. En algo menos de una semana se desencadenó la 
rotura completa.  
 
En la  Fotografía 1 se muestra el estado del terraplén el 24  Mayo de 2004. La Fotografía 2 
muestra el terraplén deslizado 7 días después. 
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Fotografía 1: Grietas y escalones previos a la rotura completa 

 
 

 
Fotografía 2: Panorámica parcial del deslizamiento y esquema de forma de rotura (el pie queda a la derecha, 

fuera de la fotografía). 
 
La ladera natural, de tan sólo unos 8º de inclinación media con la horizontal, estaba formada 
por unas arcillas terciarias sobreconsolidadas, de muy alta plasticidad. Su porcentaje de finos 
rondaba el 100 %, con un 25% de arcilla. El límite líquido resultó variable, abundando 
valores entre el 70 y el 100 %. 
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En los testigos de los sondeos se observaron superficies pulidas y estriadas, indicativas de la 
existencia de movimientos anteriores (Fotografía 3). 
 

 
Fotografía 3: Superficie pulida en testigo de sondeo. 

 
Habida cuenta de las anteriores observaciones se llevaron a cabo ensayos específicos 
encaminados a analizar la fragilidad en resistencia de las arcillas del substrato. A tal efecto se 
realizaron ensayos de corte directo sobre el material intacto, ensayos de corte anular sobre 
suelo remoldeado y ensayos de corte directo multietapa sobre junta. 
 
Los resultados obtenidos confirmaron el acentuado comportamiento frágil del terreno sobre el 
que apoyaba el terraplén, cuya resistencia podía degradarse desde ángulos de rozamiento del 
orden de 20-22º en estado intacto hasta tan sólo unos 9 ó 10º.  
 
En la figura 2, al inicio de este texto, se recoge precisamente uno de los ensayos de corte 
realizados sobre muestra intacta en estos materiales. En la Figura 18 se muestran, por su 
parte, los ángulos de rozamiento movilizados para diversos tipos de ensayos realizados y 
distintas presiones normales. 
 
En cuanto a las condiciones hidrogeológicas reinantes, a partir de los sondeos se definió una 
línea de saturación sobre el contacto entre el terraplén y la ladera natural, que venía a 
ajustarse a un factor de presión intersticial ru=0,2 aproximadamente. 
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Figura 18: Angulo de rozamiento movilizado para diversas presiones normales y diferentes ensayos

 
Afortunadamente las investigaciones pudieron acometerse con celeridad  tras detectarse las 
primeas grietas en el pavimento, lo que permitió entre otras cosas la instalación de 
inclinómetros que pudieron leerse al menos un par de veces en el corto intervalo de tiempo 
transcurrido  hasta la rotura completa.  
 
En conjunto, la información obtenida permitió  delimitar con bastante precisión la situación 
de la superficie de rotura, que se alineaba paralelamente a la suave ladera original con un 
mecanismo marcadamente traslacional, y penetraba ligeramente en el substrato de arcillas 
plásticas, concentrándose en una estrecha franja cercana al contacto con la base del terraplén.  
 
Sólo en zona del pie, junto al arroyo, su posición se hacía algo más incierta por la ausencia de 
una salida neta de la masa deslizada. 
 
Empleando diferentes combinaciones de resistencia al corte para el terraplén y el substrato 
sano, basadas todas ellas en la generosa batería de ensayos disponibles, se llevaron a cabo 
cálculos retrospectivos para determinar la resistencia operativa en la franja de rotura en el 
momento del deslizamiento (Figura 19). 
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Figura 19: Cálculo de estabilidad. Autopista AP-7 en Viladesens. 

 
De forma sistemática los ángulos de rozamiento obtenidos se situaron en el entorno de los 
residuales de laboratorio, mostrando que la rotura había sido debida a la degradación 
progresiva de la resistencia del terreno.  
 
No obstante, en uno de los escenarios más pesimistas en cuanto a la resistencia del terraplén y 
del substrato intacto, no llegaba a ser necesario degradar completamente la resistencia de la 
banda de rotura para explicar el deslizamiento. Esta situación, aunque improbable por el 
conservadurismo de las hipótesis de resistencia asignada al resto de terrenos, planteaba la 
posibilidad de que la resistencia al corte de la arcilla pudiera seguir degradándose tras la 
colocación de las medidas de estabilización si proseguían las deformaciones.  
 
7.2.2  Planteamiento de soluciones y cálculos 
 
Tras el análisis de alternativas pertinente, se adoptó como solución la ejecución de una 
pantalla de pilotes situada en una berma intermedia del terraplén (la línea vertical de la figura 
anterior). La pantalla se complementaría con un sistema de drenaje mediante pozos.  
 
La pantalla se diseñó empleando el modelo de Winkler adoptando empujes triangulares. El 
factor de seguridad a alcanzar se fijó en 1,15, sin incluir en él las eventuales mejoras debidas 
a los pozos de drenaje. 
 
Se realizaron cálculos por elementos finitos en los que se iba degradando progresivamente la 
resistencia en la banda de rotura prefijada. En algunos casos se introducía la pantalla en un 
punto intermedio del proceso de degradación, que podía corresponder al momento del 
deslizamiento, y se seguía simulando la reducción  de la resistencia en la franja de rotura, lo 
que permitía analizar el proceso de  puesta en carga que podría sufrir la pantalla cuando se 
reconstruyese el terraplén. En la Figura 7 y en la Figura 8 anteriores se recogen ejemplos de 
estos cálculos.  
 
La pantalla finalmente proyectada y construida presentaba  las siguientes características 
(véase de nuevo la Figura 3): 
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 Los pilotes se diseñaron con 1800 mm de diámetro y se dispusieron al tresbolillo en 
dos filas paralelas, situadas a  2,60 m de distancia entre ejes de pilotes. A lo largo de 
cada fila, la distancia entre ejes fue de 4,50 m.  
 

 Se perforaron con 21 m de longitud, de manera que se hicieron penetrar entre 8 y 10 m 
bajo la superficie de deslizamiento.  

 
 Se armaron longitudinalmente con 42 barras de acero de 32 mm diámetro, y se 

dispusieron cercos de cortante de 16 mm cada 12 cm. El hormigón fue de 25 MPa de 
resistencia característica y el acero de 500 MPa de límite elástico. 

 
 Se recogieron en cabeza con una viga-encepado de hormigón armado de 1,50 m de 

canto.  
 

En realidad, aunque la pantalla se calculó para trabajar en voladizo en uno de los escenarios 
más desfavorables, se dejó abierta la posibilidad de instalar anclajes en coronación para el 
caso de que se verificase el escenario pésimo antes mencionado, que supondría que en el 
momento de la rotura aún no se había alcanzado la resistencia residual en toda la superficie de 
deslizamiento.  
 
Se realizaron los cálculos para este escenario, se comprobaron los esfuerzos en los diversos 
elementos estructurales y se diseñaron los anclajes necesarios, si bien se optó por no 
instalarlos inicialmente, dejando esta decisión a la espera de comprobar el funcionamiento de 
la pantalla, del terraplén y de la propia la ladera a partir de la instrumentación prevista. 
 
7.2.3  Puesta en servicio y seguimiento. Estimación de esfuerzos en la pantalla 
 
La Figura 20 muestra una planta de la ladera y la autopista, con la situación de los pilotes, la 
viga de coronación y los pozos de drenaje.  
 
Se muestran también con línea discontinua los anclajes a instalar en el caso de que los 
movimientos de la ladera prosiguieran. 
 
Una vez restaurado el terraplén en su posición, la pantalla entró en carga de forma notable, 
registrándose deformaciones en los pilotes que durante unos meses aumentaron de forma 
aproximadamente lineal en el tiempo, lo que causó una lógica preocupación.  
 
Para ilustrar lo anterior en la Figura 21 se muestran sucesivas lecturas inclinométricas del 
interior de uno de los pilotes. Se puede observar que en este pilote llegó a registrarse un 
desplazamiento de unos 8 cm en cabeza. 
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Figura 20: Autopista AP-7 en Viladesens. Pantalla de pilotes, anclajes, línea de pozos e inclinómetros
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Figura 21: Evolución del movimiento horizontal en un pilote de control
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Por su parte, la Figura 22 muestra el movimiento horizontal a lo largo del tiempo, en mm, en 
puntos concretos de varios pilotes (en cabeza y a 10 m de profundidad principalmente). 
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Figura 22: Movimientos horizontales medidos en pilotes de control 

 
Como puede apreciarse, desde el otoño de 2004, cuando se comenzó a medir, hasta Junio de 
2005, el movimiento resultó marcadamente lineal. 
 
Para analizar la situación y el estado de la pantalla, a partir de los datos de los inclinómetros 
se estimaron los esfuerzos en los pilotes. La metodología que debe seguirse para ello se basa 
en la “sencilla” fórmula de resistencia de materiales: 
 

IE
M´´y f


  

 
 
siendo y´´ la derivada segunda de la flecha, o lo que es lo mismo, la curvatura. 
 
La aplicación de la fórmula es, sin embargo, compleja, como lo es en general el cálculo de 
flechas de estructuras de hormigón, ya que: 

 La inercia (I) no es constante, sino que depende de la fisuración de la sección, la cual 
depende a su vez de la combinación de esfuerzos de flexión y axil. La inercia depende 
por tanto de la evolución de las cargas en el tiempo  

 El hormigón está sujeto a fenómenos reológicos de retracción, fluencia y 
envejecimiento, lo que hace que su módulo (E) varíe con el tiempo 

 Ambos fenómenos son además simultáneos.  

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 119



38

Para paliar estas dificultades, las aproximaciones que se aceptaron fueron, por un lado, 
suponer que los axiles eran nulos, y por otro, suponer constante el módulo E en cada periodo 
de tiempo, que tiene menos influencia que la variación de inercia. 
 
En cuanto a la variación de inercia con el nivel de carga, o lo que es lo mismo, el nivel de 
deformación, deben tomarse deformadas de distintos periodos, calculando para cada uno de 
ellos los momentos, e iterativamente disminuyendo la inercia a cada profundidad en función 
del momento alcanzado. En este caso se emplearon 2 periodos.  
 
Una tercera dificultad que se presenta al partir de los datos de inclinometría deriva de la 
sensibilidad de  los esfuerzos a las pequeñas variaciones de curvatura que se producen entre 
cada tramo de lectura inclinométrica. Para evitar este problema, las deformadas deben ser 
ajustadas a curvas (polinómicas). Con esto se consigue además tener una expresión 
matemática de la deformación, que puede derivarse para obtener los momentos. La derivada 
analítica es sencilla si la curva es polinómica. También puede obtenerse numéricamente, a 
partir de la pendiente entre dos puntos, y nuevamente obteniendo la pendiente entre puntos 
del proceso anterior. Para lecturas cada metro, la tangente segunda en un punto (xn,yn) resulta 
ser: 
 

y´´= -1/12*yn-2+4/3* yn-1-5/2* yn+4/3* yn+1-1/12* yn+2. 
 
Con todo ello, los momentos que se obtuvieron cuando el inclinómetro mostrada un 
desplazamiento en cabeza de 35 mm, fueron los siguientes: 
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Figura 23: Momentos obtenidos a partir de las deformaciones. 
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Sin olvidar las limitaciones del procedimiento descrito se observa que:  
 
 La curva se ajusta a lo esperado al tener un momento positivo en la mitad inferior 

(tracción aguas abajo) y negativo en la superior, como consecuencia de la coacción de 
la viga).  

 Como aspecto inesperado, se aprecian dos zonas de momento positivo en lugar de una 
sola. El resultado es consistente con la  doble curvatura observable en el inclinómetro. 
Puede deberse a la aparición de una superficie de deslizamiento secundaria a menor 
profundidad.   

 Los momentos por coacción de la viga son de igual magnitud que los que se producen 
en la parte inferior, o incluso superiores, pues ha de notarse que por el método seguido 
sólo se han estimado momentos desde 3 m de profundidad, cuando en realidad la viga 
tiene 1,5 m de canto.   

 El momento máximo estimado por pilote es 4500 kNm, que equivale a 2000 kNm por 
metro lineal de pantalla. El momento máximo de  cálculo era 2800 kNm/ml, lo cual 
supone que el método de cálculo se mantiene del lado de la seguridad, al menos para 
el nivel de deformación en el que se estimaron los momentos. 

 
El control anterior de estimación de momentos se siguió realizando a lo largo del tiempo hasta 
que, al constatar que los movimientos proseguían, se decidió ejecutar la segunda fase prevista, 
esto es, la instalación de anclajes (ver planta en Figura 20). Se colocaron finalmente anclajes 
de 900 kN de carga unitaria, dispuestos cada 4,5 m en la zona central de la pantalla. El 
movimiento se detuvo coincidiendo en el tiempo aproximadamente con el tesado de los 
anclajes. 
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RESUMEN

Los taludes excavados en roca son muy diferentes entre sí. Se pueden clasificar en tres tipos: 
taludes en cortas mineras (open pits); taludes en el entono de presas; taludes para vías de 
comunicación y en zonas urbanas. Los taludes de cortas mineras han alcanzado, en el siglo 
XXI, alturas de 1 Km. lo que requiere una tecnología específica de diseño y control. Se 
calculan (en 2D o 3D) por métodos numéricos con reducción progresiva de la resistencia del 
terreno. Los coeficientes de seguridad son distintos según el daño que provocaría su caída. 
Los taludes en el entorno de grandes presas ya superan con frecuencia los 200 metros. Su 
tipología es muy distinta según se sitúen en el embalse o fuera de él. Se solían calcular por 
métodos de equilibrio límite en 2D con coeficientes de seguridad altos. La tendencia futura 
será aplicar métodos desarrollados paras taludes de cortas mineras. Los taludes de vías de 
comunicación y urbanos deben ser de la menor altura posible, sustituyéndose con frecuencia 
por túneles. Su diseño y cálculo se realiza con la teoría “clásica” (Esta comunicación tiene 
coincidencias parciales con la conferencia inicial del autor en el II Simposio Sudamericano 
de Excavación en Roca, San José de Costa Rica, agosto de 2012; Romana, 2012) 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de los taludes excavados en roca parece, a muchos, un tema ya resuelto en 
Mecánica de Rocas, sobre todo después de leer la abundante, y excelente, bibliografía del Dr. 
Evert Hoek. El proceso a seguir para diseñar un talud excavado en roca sería el siguiente: 

1. Identificación del tipo de rotura posible (están definidas en Hoek & Bray, 1981; o en 
la versión moderna del mismo libro: Willie & Mah, 2004) 
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2. Determinación de la resistencia del macizo rocoso. Puede hacerse por el método GSI 
(versión con 6 categorías) de Hoek & Marinos (2000) para el macizo o por el método 
de Barton-Choubey (1977) para las juntas, completado en Barton-Bandis (1982, 
1990),  

3. Utilización de los ábacos de Hoek & Bray, 1981 (hay que elegir el ábaco 
correspondiente al tipo de rotura posible determinado anteriormente)  

4. Obtención del coeficiente de seguridad (si es mayor que 1 el talud es estable frente al 
tipo de rotura escogido) 

 

Habría que repetir el proceso para los diversos modos de fallo. Y ya estaría resuelto el 
problema. Sabríamos todo lo necesario para diseñar un talud excavado en roca. Y así se hacía 
hasta hace una docena de años, en el siglo XX. 

Pero el problema no es tan simple y merece, y necesita, una consideración más compleja. Y 
no porque los textos y referencias citados anteriormente, todos del siglo pasado, sean malos o 
insuficientes. Al contrario, se trata de textos y contribuciones muy notables, básicos para 
empezar a entender la cuestión de los taludes excavados en roca. Pero el problema real no se 
plantea ya con esa sencillez. En lo que sigue trataremos de enfocar el problema de los taludes 
con el análisis de la realidad actual, del siglo XXI. 
 
 
3. EL CONCEPTO DE ESTABILIDAD DE UN TALUD 

Convencionalmente la teoría divide a los taludes en estables o inestables. Los taludes 
estables, que son los que no se han caído, tienen un coeficiente de seguridad superior a 1. Los 
taludes inestables, que son los que se han caído total o parcialmente, tienen un coeficiente de 
seguridad inferior a 1. Esta simplista dicotomía no se sostiene en la práctica. Los taludes no se 
caen bruscamente cuando su coeficiente de seguridad pasa de 1.01 a 0.99. En realidad la 
rotura de un talud es un proceso largo, que empieza con deformaciones y roturas parciales que 
culminan, o no, en una rotura general. 

En la práctica no existen definiciones tajantes y excluyentes como blanco-negro. Como dijo 
Hoek (1997) “La incerteza asociada a la estimación de las propiedades de los macizos 
rocosos in situ, tiene un impacto significativo en el diseño de taludes y excavaciones en 
roca…Los rangos de los valores calculados para los factores de seguridad… resultan 
incómodamente amplios. Es improbable que en el futuro previsible se desarrollen métodos 
“precisos” para estimar las propiedades del macizo rocoso. Por lo tanto, el usuario del 
método de Hoek-Brown o de cualquier otro procedimiento equivalente…no debería suponer 
que los cálculos producen resultados numéricos únicos y confiables”. 

Además los taludes pueden tener inestabilidades locales aunque sean estables en conjunto. Es 
más práctico clasificar los taludes en 5 categorías atendiendo al grado de estabilidad 
(Romana, 1993,1995): 
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• Talud totalmente estable: sin ninguna inestabilidad local. 
• Talud estable: con alguna inestabilidad local; puede requerir algunos sostenimientos 

locales o protecciones. 
• Talud parcialmente estable: con bastantes inestabilidades locales; requiere 

sostenimientos locales o protecciones. 
• Talud inestable: con muchas inestabilidades locales y riesgo de inestabilidad total; 

requiere un tratamiento general de estabilización. 
• Talud totalmente inestable: con inestabilidad total; no se puede excavar sin un 

sostenimiento completo y/o necesita reexcavación. 

Tres ejemplos de taludes estables, pero con inestabilidades locales, se muestran a 
continuación. La figura 1 corresponde al talud del banco único de la cantera para la extracción 
de caliza jurásica para la escollera del cuerpo de la presa de Arenós, en Castellón. La caliza 
estaba bastante fracturada y la excavación se realizó con precorte para no dañar el material. El 
talud, que sólo tiene una inestabilidad local, puede calificarse como estable. 

 

 
Figura 1 Talud final de la cantera de la presa de Arenós (España) 

 

La figura 2 corresponde a un talud costero en la isla mediterránea de Ibiza (España). Los 
estratos son de margas y areniscas (probablemente terciarias).  

La inestabilidad local se ha producido en un estrato margoso. El rumbo de los estratos es 
perpendicular al del talud lo que inhibe una rotura generalizada. El talud puede calificarse 
como estable o parcialmente estable (aunque el dueño de la casa inmediata al talud sin duda 
lo calificaría de peligrosamente inestable) 

La figura 3 corresponde a un talud de gran altura en China. Se produjo la rotura de una gran 
cuña en una zona meteorizada, y las rocas cayeron sobre un autobús desde una altura de más 
de 30m., ocasionando varias víctimas mortales. El talud es parcialmente estable. 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 125



4

 
Figura 2. Talud costero en la isla de Ibiza (España) 

 

  
Figura 3. Talud de carretera con caída de rocas en China 

 

Si se compara este talud con el anterior se comprueba que el grado de inestabilidad de un 
talud estable, parcialmente estable o inestable no es suficiente para definir su peligrosidad en 
términos de riesgo para las personas o de daños a las cosas. Cualquier profesional de la 
geotecnia puede aportar ejemplos similares.  
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3. CLASES DE TALUDES EXCAVADOS EN ROCA 
 

En el estudio de los taludes en roca están diferenciándose -en realidad ya se han diferenciado- 
tres campos muy diferentes según la finalidad del talud:  

• taludes para minería (en cortas, open pits);  
• taludes en el entorno de presas y grandes obras hidráulicas;  
• taludes en vías de comunicación (carreteras y autopistas, ferrocarriles) y urbanos.  

Sus alturas máximas son de diferente orden de magnitud: del orden de 1,000 m en las 
mayores cortas mineras, del orden de 200-300 m en las muy grandes presas y del orden de 
100 m en las vías de comunicación (autopistas y carreteras, ferrocarriles). 

Los taludes mineros son, con diferencia, los mayores y pueden alcanzar alturas (¿o 
deberíamos decir profundidades?) extraordinarias. Un ejemplo notable es el talud de la mina 
Bingham, cerca de Salt Lake City en Utah, USA. Es la excavación minera más profunda 
hecha por el hombre. Tiene actualmente una dimensión horizontal de 4.5 Km. y una 
profundidad de 1.2 Km. La vista aérea impresiona (figura 4) tanto por la excavación en sí, 
como por las colinas de estéril (en blanco en la foto) en torno a la corta. 

El mineral básico es el cobre, con otros minerales secundarios. Se explota desde 1903 y se 
prevé que la explotación continúe hasta 2020, aunque esa previsión depende del precio del 
cobre en ese momento, que, a ocho años vista, nadie es capaz de prever. 

 

 
Figura 4: Vista aérea de la mina Bingham Canyon (2009) 
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Muchas presas se construyen en valles y es necesario excavar taludes en las laderas de su 
entorno. Esos taludes pueden tener funciones muy diferentes: taludes excavados en las laderas 
para apoyo de sus estribos, taludes sobre los vertederos y/o sus cuencos amortiguadores, 
taludes dentro y fuera del embalse para las obras de toma, taludes de las centrales 
hidroeléctricas asociadas, taludes de las carreteras de acceso. 

Los taludes excavados en el entorno de las grandes presas son, actualmente, los de mayor 
altura en el mundo de las obras públicas. Las presas de nueva construcción tienden a ser, en 
muchos países, cada vez más altas. Ya no son una excepción las presas de más de 200 m de 
altura y la cota de 300 metros se ha alcanzado varias veces. La altura de los taludes en su 
entorno tiende a ser de del mismo orden de magnitud que la altura de la presa. 

Las vías de comunicación requieren la excavación de taludes, que serían tanto más frecuentes 
y más altos cuanto más aumenta la velocidad de diseño. Pero ya no se construyen 
habitualmente taludes de altura muy grande porque se prefiere la construcción de túneles, 
generalmente por razones medioambientales y de seguridad, y es probable que esta tendencia 
aumente en el futuro, de forma que tengamos cada vez mas túneles y cada vez menos 
desmontes de gran altura, mayores de 50/60 m.  

Además el riesgo de corte de la vía de comunicación es mayor bajo un gran talud que dentro 
de un túnel lo que hace ilusorias las cuentas de ahorro en la inversión sustituyendo túneles por 
taludes. Al final de esta comunicación se presenta un ejemplo español reciente. 

4. ESTABILIDAD DE TALUDES EN CORTAS MINERAS 

La importancia económica de las grandes explotaciones mineras ha dado origen a simposios 
específicos sobre estabilidad de taludes mineros. El último tuvo lugar en Vancouver en 
septiembre de 2011 (International Symposium on Rock Slope Stability in Open Pit Mining 
and Civil Engineering) Lo abrió Evert Hoek, se presentaron 60 comunicaciones (muchas de 
ellas excelentes) y hubo 100 asistentes. Su propósito era proporcionar un foro de encuentro a 
los propietarios y operadores de minas, a los consultores, ingenieros investigadores y 
suministradores implicados en la explotación de minas. Simposios similares recientes han 
tenido lugar en Ciudad del Cabo (2006), Perth (2007) y Santiago de Chile, (2009) El siguiente 
tendrá lugar en septiembre de este año 2013 en Brisbane (Australia). Puede encontrarse 
información sobre él en: http://www.slopestability2013.com/about_the_event 

En 2009 el CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) 
australiano publicó un manual de estabilidad de taludes (Guidelines for open pit slope 
design), resultado de un proyecto de investigación financiado por la industria minera. Es la 
“biblia” de la geotecnia de taludes en las cortas mineras y contiene no solo información 
geotécnica sino información complementaria útil sobre otros temas (por ejemplo análisis de 
riesgos). Sus editores, y autores de varios capítulos, son John Read y Peter Stacey. 

En los taludes mineros se busca la seguridad estricta, en su estado límite. De hecho en la 
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mayoría de las cortas mineras se han producido algunas inestabilidades de cierta importancia 
sin que se interrumpa el trabajo. En el hipotético caso de que hubiese que abandonar una mina 
(lo que no parece probable en el horizonte actual de demanda creciente de metales) sería 
económicamente aceptable la ruina inmediata e instantánea de los taludes, sin más cortapisa 
que evitar daños ajenos en la superficie del terreno. 

Normalmente los taludes de las cortas mineras se excavan con bermas horizontales, cuya 
altura, que es función de la capacidad de los equipos de perforación, oscila entre 12 y 20 m. 
Además hay que sacar el mineral, lo que requiere una rampa bastante ancha para que puedan 
cruzarse los grandes dumpers, de hasta 300 toneladas de capacidad de carga, que circulan 
entre el fondo de la corta y el lugar donde se acumula el estéril.  

La figura 5 ilustra estos conceptos-En ella pueden verse: el talud general de la corta, con su 
altura total, en la roca y en el suelo rojo de recubrimiento; los taludes de cada berma; y el 
talud de rampa, de altura variable sobre los distintos tramos de la rampa de extracción del 
mineral. En conjunto los taludes son estables, aunque hay daños y caídas en algunos taludes 
de berma. 

 

 
Figura 5. Rampa de extracción en el talud W de la Sunrise Dam Gold Mine (Australia) 

 

Los requisitos de estabilidad no son iguales para toda la corta. Son críticos los taludes cuya 
caída puede afectar a la rampa. Para ellos se postulan coeficientes de seguridad similares a los 
utilizados en taludes no mineros. Su estudio es complejo porque son taludes variables, tanto 
en altura como en orientación. En los restantes taludes generales se busca la estabilidad, pero 
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con un margen de seguridad mucho menor: se aplica el análisis de riesgos, tanto humanos 
como económicos para su estudio. Los taludes entre bermas no suelen presentar grandes 
riesgos para la explotación minera y se tolera un cierto margen de caídas.  

De hecho la existencia de roturas parciales puede llegar a considerarse una señal de trabajo 
eficiente. “The absence of any failures is a sign of over-conservative slope design, and hence, 
inefficient mine management” (Hoek et al, 2000) Este planteamiento, que puede ser aceptable 
para una mina, no puede, ni debe, aplicarse a todos los taludes de una vía de comunicación ni 
a algunos de los taludes que rodean una presa (por ejemplo sobre el aliviadero o la 
subestación eléctrica). 

En la práctica real los coeficientes de seguridad utilizados son, por lo tanto, mucho más 
variables (y a veces bastante más reducidos) que los requeridos en ingeniería civil. Con 
frecuencia el coeficiente de seguridad se calcula iterando los cálculos con reducciones 
sucesivas de la resistencia postulada para el macizo rocoso, hasta que el cálculo indica que se 
produciría la inestabilidad. El coeficiente de reducción de la resistencia sería el coeficiente de 
seguridad. Este criterio parece simple pero, en la práctica, no lo es porque obliga a definir qué 
se entiende por rotura: ¿un proceso general?, ¿un daño localizado?, ¿un nivel de 
deformaciones? La técnica de reducción de la resistencia para el cálculo es bastante antigua. 
Una buena versión puede consultarse en Dawson et al (1999). 

De todas las diferencias entre taludes en minería y en ingeniería civil la más significativa es, 
precisamente, la gran altura de los taludes mineros que ya está obligando a desarrollar un 
nuevo enfoque en el proyecto y cálculo de taludes excavados en roca, enfoque que, muy 
probablemente, se extenderá hasta abarcar muchos de los taludes en obras de ingeniería civil. 

Hasta una fecha reciente, que podemos fijar arbitrariamente en el cambio de siglo, los taludes 
mineros se estudiaban y proyectaban siguiendo el manual clásico de Hoek y Bray (publicada 
la 1ª edición en 1974, la 2º en1977 y la 3º en 1981, con 7 reediciones hasta 2001).El manual 
ha sido ampliado y puesto al día en 2004 por Wyllie y Mah. Se distinguían dos grandes clases 
de inestabilidades en un talud: cinemáticamente controlada por las discontinuidades en la 
masa rocosa o a través del macizo rocoso. Las primeras se calculaban con métodos 
estereográficos y las segundas con métodos de equilibrio límite (Bishop. Janbu, Spencer, 
Morgenstern-Price y otros) El cálculo numérico solo aparecía como una “herramienta” 
auxiliar de los métodos de equilibrio límite. Una atinada serie de ábacos facilitaba la 
resolución práctica de los casos más sencillos. 

A partir de 1990 las cortas se hicieron más profundas, pasando en muchos casos de 500 m. de 
profundidad. Simultáneamente el análisis cinemático de las roturas se hizo más difícil y los 
métodos de cálculo numérico por diferencias y/o elementos finitos, en 2D/3D se convirtieron 
en la herramienta preferente de cálculo. Hoek et al (2000) anticiparon todos los desarrollos y 
métodos actuales. Stacey et al (2003) resumieron de los métodos anteriormente usados. Lorig 
y Varona (2000).dieron una buena descripción del uso de métodos numéricos en minería. 

En la parte superior del talud pueden producirse roturas “convencionales” del tipo de las 
descritas en los textos habituales. Un buen ejemplo es la rotura, el 10 de abril de este año, en 
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la parte superior del talud en la corta de Bingham Canyon, (figura 6) rotura que parece 
responder al tipo de las que ocurren en taludes rocosos con cohesión de masa (el límite 
superior es vertical). Puesto que el corrimiento tuvo lugar en la parte alta del talud, por 
encima de la cota superior de la masa que se explota, posiblemente la cohesión de esa masa 
rocosa inferior fue un factor limitativo de la profundidad de la rotura. El corrimiento destruyó 
carreteras y edificios y enterró maquinaria (figuras 7 y 8). Puede encontrarse información y 
muchas fotos en http://www.flickr.com/photos/riotinto-kennecottutahcopper/ 

 

Figura 6. Corrimiento en la parte superior del talud de la mina Bingham Canyon (2013) 

 

Figura 7. Daños en las carreteras de la mina Bingham Canyon (2013) 
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Figura 8. Maquinaria enterrada en la mina Bingham Canyon (2013) 

 

Dado que las reservas de mineral almacenado eran de 20 días de producción la mina dejará de 
estar operativa durante un periodo largo (se estima entre nueve meses y un año) el coste 
económico de la parada de la mina y de los trabajos de recuperación es impresionante: y ha 
sido estimado (http://www.geobulletin.org/index.php?tag=Bingham+Canyon) (22 de abril de 
2013) entre setecientos y mil millones de dólares 

Antes del corrimiento, los taludes ya estaban en el límite de estabilidad como acreditan los 
comentarios y la foto (figura 9) de Brown (2010) donde se aprecian signos de inestabilidades 
locales en varios puntos del talud. 

 

 
  Figura 9. Inestabilidades locales en la mina Bingham Canyon (2010) 
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Al aumentar la altura de los taludes mineros, la definición de la rotura, como un fallo por 
esfuerzo cortante a lo largo de una superficie crítica, se hace compleja y, en algunos casos 
imposible, en las zonas profundas, porque las tensiones paralelas a la superficie del talud 
debidas al peso se acercan a la resistencia a compresión del macizo. Las figuras 10, 11 y 12 
presentan algunos casos ilustrativos. 

 
Figura 10 Rotura en los bancos inferiores en Chuquicamata (Chile) 

 

 

Figura 11. Rotura generalizada en la parte baja del talud en la mina de Letlhakane (Bostwana) 
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En la figura 10 aparece una rotura en los bancos inferiores de la corta de Chuquicamata. 
Parece una rotura en cuña, controlada por dos discontinuidades, pero el material no ha caído, 
se ha quedado casi in situ, muy fracturado. 

La figura 11 muestra una rotura, bastante general, en la mina de diamantes de Letlhakane en 
Bostwana, que puso en cierto riesgo la rampa. Parece como si una parte de la corta, en la zona 
inferior, donde los esfuerzos de compresión son más elevados, hubiera perdido la cohesión. 
Probablemente la masa rocosa se fracturó porque no pudo resistir los grandes esfuerzos en la 
base del talud general, una explicación que quizás es válida también para el caso anterior. 
 

 

Figura 12. Rotura general en la pared de la corta de Chuquicamata (Chile) 

En la figura 12 aparece la parte superior de la rotura general en toda la pared W de la corta de 
Chuquicamata en Chile (la mayor mina de cobre del mundo), que fue definida por Board et al 
(1996) como un vuelco de estratos, en toda la altura del talud, sobre una banda de terreno más 
débil. Se producen movimientos del orden de 4 m. al año, más de 1 cm. diario. En cualquier 
obra civil este movimiento se consideraría una rotura muy peligrosa. En Chuquicamata se ha 
convivido con ella durante 20 años.  

En estas condiciones los métodos “convencionales” de cálculo (estereográficos y de 
equilibrio límite) solo se usan en estudios previos o en casos de roturas simples, poco 
peligrosas, como por ejemplo las de los taludes entre berma y berma. La estabilidad general 
del talud se calcula por métodos numéricos. Los códigos en diferencias finitas (FLAC, 
UDEC) permiten reproducir las deformaciones en el macizo rocoso y se han convertido en la 
herramienta básica para el control de la estabilidad de las grandes cortas. Actualmente ya se 
aplica el concepto de la “Synthetic rock mass” (Pierce et al, 2007), un nuevo y complejo 
modelo de terreno para el análisis numérico de la minería, tanto de exterior como de interior, 
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en grandes dimensiones. Una buena descripción de la práctica actual está en Pierce & 
Fairhurst (2011) Todo parece indicar que el nivel de tensiones que existe en la parte inferior 
de un gran talud provoca la fracturación del macizo rocoso y, por lo tanto, el esfuerzo cortante 
ya no es determinante para la estabilidad. La teoría “clásica” no sirve.  

 
5. LOS TALUDES EN EL ENTORNO DE GRANDES PRESAS 

La mayoría de las presas se construyen en valles y es necesario excavar taludes en las laderas 
de su entorno. Esos taludes pueden tener funciones muy diferentes: taludes en las laderas para 
el apoyo de los estribos, taludes sobre los vertederos y/o sus cuencos amortiguadores, taludes 
dentro y fuera del embalse para las obras de toma, taludes de las centrales hidroeléctricas 
asociadas, taludes de las carreteras de acceso. 

Los taludes excavados en el entorno de las grandes presas son, actualmente, los de mayor 
altura en el mundo de las obras públicas. Las presas de nueva construcción tienden a ser, en 
muchos países, cada vez más altas. Ya no son una excepción las presas de más de 200 m de 
altura y la cota de 300 metros se ha alcanzado varias veces. La altura de los taludes en su 
entorno tiende a ser de del mismo orden de magnitud que la altura de la presa. 

Las presas sufren, con alguna frecuencia, deslizamientos en las laderas de su embalse, 
deslizamientos debidos al efecto de la presión del agua, que se transforma en presión 
intersticial y disminuye los esfuerzos efectivos en la parte inferior de las laderas. En relación 
con este tema Terzaghi (1962) en uno de sus últimos artículos, enfatizó que la presión 
intersticial es el factor más importante a considerar en los taludes rocosos en las 
inmediaciones de las presas, especialmente los situados aguas arriba de la presa. Una 
observación que tiene ya más de 50 años y sigue totalmente vigente. 

Estos deslizamientos suelen aparecer durante los primeros años funcionamiento del embalse y 
luego suelen remitir y mitigarse, aunque en algunos casos, como el de presa de Tablachaca en 
Perú se mantienen algo más de tiempo. El caso más conocido es el del deslizamiento, sobre el 
embalse, de unos 260,000,000 m3 de roca en la ladera derecha del embalse de Vaiont, que 
provocó un desastre: una ola de más de 100 m. sobre la coronación de la presa- con la 
destrucción de varias poblaciones aguas abajo de la presa y más de 2000 víctimas mortales.  

La presa empezó a embalsar en 1960; hubo un primer deslizamiento de ladera sobre el 
embalse de 700,000 m3 que se estudió, revelando la existencia de un paleodeslizamiento 
enorme, pero se concluyó que no había un peligro mayor si se monitorizaba el movimiento, 
controlando su velocidad de deformación. Continuó el programa de llenado, controlando las 
presiones intersticiales y la velocidad de los movimientos de la ladera, y en 1963 ocurrió el 
gran deslizamiento. Se han publicado numerosos artículos técnicos estudiando el desastre. 
Pero como no se trata de una ladera excavada sino de una ladera natural, cae fuera del tema de 
esta comunicación y no podemos discutir el caso aunque aportaremos dos imágenes 
mostrando la presa y el embalse antes y después del deslizamiento (figura 13). 
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Figura 9. La presa y el embalse de Vaiont antes y después del deslizamiento 

 
 

6. ESTABILIDAD DE LOS  TALUDES EXCAVADOS EN EL ENTORNO DE 
GRANDES PRESAS 

Los problemas de los taludes excavados en el entorno de las grandes presas no son fácilmente 
homologables y no existe una sistemática para su clasificación y estudio, como se verá en los 
ejemplos siguientes. No puede darse un criterio general para el diseño de estos taludes porque 
cada emplazamiento y cada problema de estabilidad son diferentes, tanto en su geometría 
como en las características de los macizos rocosos correspondientes.  

Un caso antiguo es el de la ladera izquierda de la presa del Atazar, bóveda de doble curvatura 
de 134 m de altura, construida entre 1965 y 1972. La capacidad de embalse es de 430.000.000 
m3, la mayor presa en el sistema de abastecimiento de agua a Madrid. El proyecto fue de J. L. 
Serafim y el estudio geológico de Clemente Sáenz García (el senior de la dinastía), que 
aseguró que el vaso era impermeable y la presa factible, pero no entró en detalles sobre los 
estribos.  

Los estribos están apoyados en pizarras silúricas (paralelamente a la esquistosidad en margen 
derecha y perpendicularmente a ella en margen izquierda), demasiado deformables y con 
rellenos arcillosos en las juntas. Durante su construcción se produjeron deslizamientos en la 
zona inmediatamente aguas arriba del estribo derecho, deslizamientos que se lograron 
controlar aumentando el talud de desmonte y drenando la ladera (desde la superficie mediante 
drenes, y en profundidad mediante una galería paralela a la traza) Además se añadieron al 
proyecto medidas especiales de sostenimiento de la ladera frente a los movimientos del nivel 
de embalse. Fueron proyectadas por J. A. Jiménez Salas y S. Uriel y consistieron en un 
entramado de vigas horizontales y verticales que sirve de soporte en cabeza a una serie de 
anclajes activos profundos que aplican a la ladera una fuerza media de 7 T/m2 (figuras 14 y 
15). El talud se estabilizó y no han aparecido inestabilidades en los más de 40 años de 
explotación del embalse. No se ha publicado ninguna referencia del cálculo de la estabilidad. 
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Figura 14. Vista general de la presa del Atazar y el tratamiento de ladera en margen derecha 

 

 
Figura 15. Detalle del sostenimiento en la margen derecha de la presa del Atazar (España) 

 

Figura 16. Estabilización de la ladera sobre el vertedor de la presa de Mantaro (Perú) 
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Un sistema similar de sostenimiento se usó  estabilizar el talud sobre el vertedero de la presa 
de la Central de Mantaro en Perú, cuya 1ª fase fue construida aproximadamente en la misma 
época (figura 16). 

Pero la presa ha sufrido deformaciones excesivas en su apoyo en la margen derecha, mayores 
que las del estribo izquierdo, y fue necesario reparar alguna de las fisuras aparecidas en el 
cuerpo de presa, lo que introdujo algunas limitaciones en su explotación. Actualmente dichas 
deformaciones han cesado y la presa se explota normalmente desde 1990. 

Un ejemplo reciente y bastante significativo es el corrimiento producido en 2008 aguas abajo 
de la presa de Thisavros en Grecia. La figura 17 muestra la ladera antes y después del 
derrumbe y la figura 18 algunos detalles del deslizamiento. La presa de Tissavros tiene 160 m 
de altura sobre el punto más bajo del valle y 172 m de altura sobre su cimentación, Es de 
escollera, con núcleo central de arcilla y planta curva. La capacidad total de descarga es de 
7.117 m3/s, de los cuales 6.630 m3/s corresponden al aliviadero en el estribo izquierdo 

 

 
Figura 17 La ladera de la presa Thisavros (Grecia) antes (1997) y después (2008) del derrumbe 

 
 Figura 18. Detalles de la rotura del talud de la ladera izquierda aguas abajo de la presa de Thisavros: A, planos 

de discontinuidad; B, zona de cizallamiento a media ladera; C, vista general (Loupasakis et al, 2011) 
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La presa “está situada sobre rocas metamórficas prealpinas. La secuencia (litológica) 
consiste en gneises, esquistos y mármoles con frecuentes intrusiones graníticas. Gneises 
esquistosos, gneises graníticos y bandas de micaesquistos son los principales componentes 
del macizo rocoso. (en la zona de la presa). Abundan las venas pegmatíticas…asociadas en 
muchos casos con fallas y shear zones. Las condiciones de la roca son muy variables: la roca 
sana está con frecuencia en contacto con roca muy meteorizada y tectonizada. La 
esquistosidad en la cerrada es casi perpendicular al valle y tiene un buzamiento de 35º a 55º 
hacia aguas arriba…(Se realizaron en el proyecto) 6.600 m. de sondeos y 1.700 m. de 
galerías de exploración. Se encontraron dos zonas inestables: aguas arriba del eje en el 
estribo derecho, y en el estribo izquierdo, sobre el cuenco amortiguador” (Stefanodouros et 
al, 2013) 

A pesar de este programa aparentemente intensivo de reconocimientos “durante las 
excavaciones del proyecto aparecieron al pie de las laderas dos mantos de corrimiento con 
buzamiento 15º-30º hacia las laderas. Dichas zonas no fueron identificadas durante la fase 
de proyecto debido a la abundante cobertura arbórea, la meteorización profunda de los 
gneises y, sobre todo, a la bien conocida dificultad de detectar rasgos morfológicos que 
pudieran indicar mantos de corrimiento ya que la sinuosidad de sus trazas y los abundantes 
deslizamientos tienden  a recubrirlos” “A lo largo de 30 km de río estos mantos, con un perfil 
generalmente ondulado, atravesaban todas las demás estructuras geológicas, siendo por lo 
tanto los rasgos tectónicos más jóvenes de la región” (Stefanodouros et al, 2013) 

Según Stefanodouros et al (2013) la construcción de la presa empezó en 1983. En 1988 
aparecieron movimientos durante la excavación del estribo derecho, que se recrudecieron en 
1989. Se había reactivado un antiguo deslizamiento, no detectado anteriormente, con un 
volumen total de 7.000.000 m3. Se estabilizó mediante una excavación en cabeza de 
1.000.000 m3 y la construcción de una berma estabilizadora al pie. Además se instalaron 
drenes californianos y galerías de drenaje. La construcción de la presa terminó en 1994 y el 
primer embalse se realizó en 1996. No han aparecido más problemas en el estribo derecho. 
Todo ello obligó a cambios en el diseño de la presa, que entró en servicio en 1997. 

En 2008 se produjo, aguas abajo de la presa, en la ladera ya excavada en la margen izquierda, 
un nuevo deslizamiento que afectó al cuenco amortiguador, pero no a la presa. La causa 
general del nuevo deslizamiento fue la alteración general de todo el macizo rocoso con 
pérdida gradual de la resistencia.  

Hay que hacer notar que “el aliviadero no ha funcionado desde entonces porque ha sido 
posible evacuar las crecidas a través de la central, utilizándolas para la producción de 
energía” (Stefanodouros et al, 2013) 

La reparación prevista, que está en proceso de realización, es una amplia reexcavación de la 
ladera, con taludes más conservadores que los originales pero con un diseño similar. Los 
criterios de cálculo recuerdan a los de una corta minera. En su diseño se usaron conceptos 
derivados directamente de la práctica de  los taludes mineros. (Loupasakis et al, 2011)

Muchos de los problemas en las laderas, y en las cimentaciones, de las presas se originan, 
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como en el caso de la presa de Tissavros, por la existencia de zonas de cizalla (shear zones) 
de muy baja resistencia, que suelen aparecer en rocas metamórficas. Marulanda y Gutiérrez 
(2007) discuten el tema y presentan varios ejemplos muy interesantes. Uno de ellos es el 
deslizamiento sobre el aliviadero en la presa de Porce III, en Colombia cuando ya estaba en 
servicio y operando (figura 19) 

El estudio geológico previo fue muy complejo. El terreno estaba constituido por esquistos 
metamórficos paleozoicos de varios tipos: cuarzo sericíticos, cuarzo micáceos, cuarzo 
grafitosos. Había numerosos plegamientos, con brechas de falla de gran espesor y zonas de 
cizallamiento, lo que dificultó mucho la definición del modelo geológico-geotécnico de 
detalle. Todo ello obligó a un rediseño de la presa y provocó problemas varios durante la 
construcción.. 

La estabilización se consiguió construyendo una galería de drenaje, con perforaciones de 
captación de agua que redujeron la presión intersticial en la ladera y la amplitud de los 
movimientos observados (figura 20) 
 

 
Figura 19. Deslizamiento sobre un canal del aliviadero en la presa Porce III (Colombia) 
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Figura 20. Reducción de movimientos por efecto de la galería de drenaje y drenajes complementarios en la 

ladera del aliviadero de la presa Porce III (Marulanda y Gutierrez, 2007) 

Un caso interesante y un poco atípico es el del talud de la explanada de la subestación 
eléctrica en la margen derecha de la presa de La Yesca, en el río Santiago, en México. Es una 
presa escollera con pantalla de hormigón de 206 m, de altura, para generación de energía 
hidroeléctrica.  

El terreno es un complejo volcánico formado básicamente por dacitas, riodacitas y riolitas 
ignimbríticas. En la zona de la subestación, durante los estudios previos de implantación se 
había reconocido en superficie una falla de gran buzamiento con rumbo subparalelo al cauce 
del río, pero no se conocía su desarrollo en profundidad debido a su traza ligeramente 
alabeada. Al excavar se fueron produciendo caídas y pequeños derrumbes sucesivos. 
Finalmente se excavó el talud siguiendo casi exactamente el plano algo alabeado de la falla y 
se consiguió su estabilización.  
 
Simultáneamente se aplicaron tratamientos superficiales con hormigón proyectado y bulones 
de gran longitud para conseguir la seguridad total contra posibles pequeñas caídas. Las 
figuras 21 y 22 muestran el estado del talud durante el año 2009 y, ya terminado, en febrero 
de 2012. 
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Figura 21. Talud de la subestación en la presa de La Yesca (México)  en 2009 

 

 
Figura 22. Talud de la subestación en la presa de La Yesca (México) en  2012. En primer término la zona 

suprior de la presa , con la pantalla de hormigón casi terminada 

Además en la presa de La Yesca se produjo un importante deslizamiento en la margen 
izquierda de la cerrada al comienzo de la excavación de los túneles de desvío, cuya boca 
estaba situada en las inmediaciones del plano de una falla, con rellenos miloníticos, con 
buzamiento hacia aguas abajo. La velocidad máxima de deformación fue de 4 milímetros/día. 
La ladera estaba prácticamente seca. El deslizamiento se controló durante la construcción de 
la presa mediante importantes excavaciones en cabeza y la implantación de un gran peso 
estabilizador en su base, constituido por un bloque con dos falsos túneles de hormigón en la 
boca de entrada de los túneles de desvío. Los movimientos cesaron por completo (Marengo, 
2011).  
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Después, y por consejo del ingeniero Lombardi, se construyeron una serie de pozos adosados 
entre sí y rellenos de hormigón para que actuaran como “llaves de cortante” con embalse 
lleno. La presa se terminó a finales de 2012 y las turbinas de la central se han probado y 
puesto en servicio durante el invierno 2012/13. En el momento de escribir esta conferencia la 
presa aún no se ha llenado por completo: el nivel máximo del agua está a unos 35/40 m por 
debajo de la coronación y la cuenca del río Santiago estaba en la estación seca, sin lluvias. 
 
 

7. ANALISIS DE LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES EN EL ENTORNO 
DE PRESAS 

El análisis de la estabilidad de los taludes excavados en el entorno de las presas ha solido 
realizarse hasta la fecha con métodos de equilibrio límite, generalmente con modelos en dos 
dimensiones, aunque en casos especiales se han modelado los taludes tridimensionalmente 
con la ayuda de métodos numéricos. Pero probablemente en el futuro se tenderá a seguir la 
metodología actual de los taludes mineros.  

En las inmediaciones de las presas el objetivo es alcanzar la máxima seguridad posible y para 
ello se suele utilizar actualmente el concepto de coeficiente de seguridad único. No es normal 
el empleo de coeficientes de seguridad parciales, uno para las cargas y otro para las 
resistencias del macizo, como es habitual en ingeniería estructural, aunque se están haciendo 
obligatorios en los Eurocódigos en desarrollo en los países de la Unión Europea. Pero la 
singularidad de los taludes en el entorno de las presas muy altas y su carácter específico  hace 
que el análisis de su estabilidad sea siempre singular, no sometido a las reglas locales o 
regionales. 

En muchas partes del mundo se utiliza la normativa norteamericana por lo que la 
comentaremos a continuación. El USA Corps of Engineers (2003) propone en el “Slope
Stability Manual” los siguiente coeficientes de seguridad (tabla 1) para taludes de presas de 
tierra, de excavaciones y para laderas naturales “basándose en la experiencia”.  

 
Final de construcción Filtración permanente, a largo 

plazo 
Desembalse rápido (*) 

1,3 1,5 1,0-1,2 
• 1,0 para casos de inundación y desembalses bruscos y rápidos 
• 1,2 para casos de inundación permanente y desembalse rápido 
• 1,3 a 1,4 para proyectos hidroeléctricos con bombeo donde el desembalse rápido sea una 

operación normal y frecuente  
Tabla 1. Coeficientes de seguridad propuestos por USACE (2003) 

 

“Suponen una práctica prudente y convencional para taludes cuya rotura tiene consecuencias 
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graves (p. ej. rotura o daño importante de una presa). Deben aplicarse en los proyectos con 
métodos consistentes y adecuados, de forma que las incertidumbres sobre el terreno sean 
reducidas y los datos sucesivamente obtenidos sean correctos en todos los pasos importantes: 
exploración del terreno, ensayo de muestras y análisis de la estabilidad”. 

El “Slope stability manual” aclara que pueden usarse coeficientes de seguridad menores en 
taludes que han deslizado, o sufrido grandes deformaciones, y en los que la resistencia al 
corte de cálculo se ha obtenido de un análisis retrospectivo o cuando las consecuencias de la 
rotura son pequeñas. En la práctica es muy difícil alcanzar los coeficientes de seguridad 
prescritos en un talud reparado y el“Slope stability manual” reconoce este hecho, relajando 
sus exigencias. 

En los taludes no permanentes, no se aplican estos coeficientes; pueden calcularse solo a 
corto plazo (final de construcción) con coeficientes de seguridad menores pero “elegidos
prudentemente”

Sobre el coeficiente de seguridad a adoptar en taludes es muy interesante el criterio de 
Duncan & Wright (2005). Afirman que el concepto de coeficiente de seguridad de un talud no 
tiene un significado físico claro, porque se sabe que en una rotura el nivel de tensiones puede 
ser muy diferente entre los diversos puntos de la superficie de rotura. En consecuencia se trata 
de un valor convencional, basado en la experiencia general sobre taludes.  

Aconsejan el uso de un solo coeficiente, que minore la resistencia del terreno. Si hay anclajes 
y/o bulones aconsejan introducir su efecto minorando la fuerza aplicada al terreno por ellos. 

Finalmente aconsejan que los coeficientes de seguridad varíen con las consecuencias de la 
rotura y las incertidumbres sobre el terreno de acuerdo con la tabla 2 siguiente 

 
Incertidumbre sobre las condiciones de análisis(**) Consecuencias /coste de la 

reparación (*) Pequeña Grande 

Reducido 1,25 1,5 

Importante 1,5 ≥ 2 
(*) El coste de la reparación puede ser: 

• Reducido: comparable al sobrecoste de construir un talud más conservador (consecuencias no 
peligrosas) 

• Importante: mucho mayor que el sobrecoste de construir un talud más conservador 
(consecuencias peligrosas) 
(**) La incertidumbre sobre las condiciones de análisis puede ser: 

• Pequeña: geología bien conocida, terreno uniforme, investigación cuidadosa hasta alcanzar un 
modelo lógico del talud 

• Grande: geología mal conocida, terreno no uniforme con condiciones variables, investigación 
insuficiente para alcanzar un modelo lógico del talud  

Tabla 2. Coeficientes de seguridad aconsejados por Duncan y Wrigth (2005) 
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8. TALUDES EN VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 

Las vías de comunicación requieren la excavación de taludes, que serían tanto más frecuentes 
y altos cuanto más aumenta la velocidad de diseño. Pero ya no se construyen habitualmente 
taludes de altura tan grande como los anteriormente descritos porque se prefiere la 
construcción de túneles, generalmente por razones medioambientales, y es probable que esta 
tendencia aumente en el futuro, de forma que tengamos cada vez mas túneles y cada vez 
menos desmontes de gran altura, mayores de 50/60 m. 

Un ejemplo de la posible problemática de los grandes taludes en autovías es el talud de la 
autovía del Noroeste (A-6) situado su p.k. 418, en el municipio leonés de Trabadelo. 

 

 

Figura 23. Talud en el p. k. 418 de la Autovía A-6, en verano de 2002 

En el verano de 2002 se inauguró el tramo entre Villafranca del Bierzo y Ambasmestas, en el 
estrecho valle del río Valcarce. En el p.k. 418 había un gran talud en la ladera de La Escrita, 
cuyas dimensiones fueron ya muy superiores a las previstas inicialmente, debido a 
inestabilidades durante la construcción, que provocaron un retraso de medio año en la puesta 
en servicio de la autovía.  

La figura 23 muestra el talud en esa fecha. Se construyó un falso túnel para proteger contra 
los desprendimientos que pudieran producirse en la zona más alta del talud y además como 
refuerzo en la base. 

En febrero de 2009 se detectó una inestabilidad en ladera con la grieta superior a 125 m de 
altura. Se cortó inmediatamente el tráfico (la IMD era de 9.000 vehículos/día) desviándolo 
por la antigua N-VI. 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 145



24

La reparación del talud se planteó con turnos ininterrumpidos con importantes recursos 
humanos y de maquinaria. Los trabajos consistieron en: 

• Afianzamiento de la cabeza del deslizamiento para evitar su progresión hacia cotas 
superiores de la ladera, donde existen líneas eléctricas de alta tensión. 

• Apertura de 12 km de caminos de acceso a distintas zonas de trabajo en el talud 
• Descabezado del talud en bancos de unos 5 metros retirando el material deslizado y 

construyendo un nuevo sostenimiento 
• El conjunto de los trabajos de sostenimiento ha consistido en 

o excavación y retirada de 510.000 m3 de material,  
o refuerzo superficial del talud con 6.200 m3 de hormigón proyectado, 85.000 

m2 de mallazo y  37.000 m de bulones.  
o instalación de 21.500 m de drenes horizontales 
o ejecución  de2.150 m2 de muros anclados con 12.300 m de anclajes tensados a 

120 toneladas.  
• Reconstrucción del falso túnel (dañado por el corrimiento) y prolongación mediante 

una estructura en pérgola porticada 3.570 m2 . 
• Restauración ambiental de los vertederos mediante 70.500 m2 de hidrosiembras con 

especies autóctonas y plantaciones. 
• Instalación de una red de instrumentación y auscultación mediante inclinómetros 

biaxiales, piezómetros y células de carga, con transmisión telemática de datos. 
• Reconstrucción del firme 

La figura 24 es una vista aérea de los trabajos de reparación (el falso túnel está bajo la 
plataforma donde están aparcadas las máquinas). 

 

 
Figura 24. Vista aérea de la  reparación del talud en el p. k. 418 en la autovía A-6 (2010) 
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Se removieron unos 500.0000 m3 de tierras. El importe total de la reparación fue de 34,7 
millones de euro y el nuevo talud alcanzó los 175m de altura. La autovía se puso nuevamente 
en servicio el 18 de junio de 2010. Hay información abundante y detallada en el Gabinete de 
Comunicación del Ministerio de Fomento y las páginas web de los medios de comunicación 
leoneses y gallegos, información que no ha sido desmentida y que se ha utilizado para obtener 
los datos y fotos anteriores. 

La práctica de proyecto y construcción de taludes en roca de dimensiones menores de 100 m. 
de altura está bien extendida en todo el mundo. En todas partes se estudia su estabilidad por 
métodos de equilibrio límite, y hay numerosos desarrollos informáticos de uso común.  
 
 

9. ADQUISICIÓN DE DATOS GEEOTECNICOS EN TALUDES 
 

La adquisición de datos geotécnicos, necesarios para el diseño de los taludes, se está 
mecanizando rápidamente. En el campo se utilizan diversas técnicas como ayuda de los 
levantamientos geomecánicos: radar (que funciona noche y día con independencia del grado 
de iluminación y/o de la turbiedad atmosférica; véase la figura 25), GPS. Los nuevos 
instrumentos transmiten los datos directamente a la infraestructura informática del 
proyectista. Existen programas informáticos específicos de ayuda para la elaboración de 
modelos geológicos. Es de esperar que la práctica de la geología y geotecnia de campo se 
informatice casi totalmente en una decena de años.  

La necesidad de controlar los inmensos y peligrosos taludes mineros, sin acceder físicamente 
a ellos, ha creado una panoplia de nuevos elementos que veremos extenderse a la obra civil. 
La fotogrametría horizontal a distancia resulta necesaria, el radar y el GPS son utilizados 
regularmente, prescindiendo de la necesidad de instalar elementos fijos de medición en los 
taludes. En el Instituto de Geomática de la UPC se celebrará un Curso sobre uso del radaren 
julio de este año. 

 

 
Figura 25. Equipo portátil de radar en la mina Karibib (Namibia) 
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Un buen ejemplo de informatización y tratamiento de datos geotécnicos es el uso de la técnica 
estereoscópica ShapeMetricX3 (http://www.3gsm.at/downloads/SMX_Info_en_v2.3.pdf) que 
permite el control del talud a gran distancia, captando imágenes estereoscópicas del talud en 
tres dimensiones que es posible procesar en cualquier ordenador, señalando los diversos 
planos de discontinuidad, clasificándolos en familias y determinando el espaciamiento de 
cada familia. La figura 26 muestra un levantamiento de un talud de una corta minera.  

 

 
Figura 26. Levantamiento geomecánico de un talud minero por el sistema ShapeMetricX3D. Se han generado 
automáticamente los afloramientos de planos de discontinuidad de distintas familias (cada una de un color). 

 
Originalmente el sistema se ideó para el control inmediato de los frentes de excavación en 
túneles excavados por el Nuevo Método Austríaco y se aplicó después a la minería a cielo 
abierto. Su uso empieza a extenderse a las obras civiles, haciendo mucho más fáciles, y más 
objetivos, los levantamientos geomecánicos
 
 

10.  CONCLUSIONES 
 

Se ha producido un gran cambio en la minería a cielo abierto, que en el siglo XXI ha superado 
los mil metros de altura en varias explotaciones mineras. Con grandes coberturas de roca el 
nivel de tensiones es suficientemente alto en el pie como para originar roturas por compresión 
en las inmediaciones de los taludes, donde el confinamiento es reducido o nulo. 

Los métodos tradicionales hacen hincapié en la resistencia al esfuerzo cortante a lo largo de 
superficies de rotura más o menos curvas, y resultan inadecuados para el estudio de la 
estabilidad de taludes muy altos, estudio que debe realizarse por métodos numéricos (en 2D o 
3D) sin hipótesis previas sobre el tipo y/o la superficie de rotura. Normalmente se va 
reduciendo la resistencia en cada ciclo de cálculo hasta que se produce el agotamiento del 
material en una zona más o menos generalizada.  
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No se requieren hipótesis previas sobre la superficie de rotura.  En el futuro los métodos ce 
cálculo de la estabilidad que se utilizan actualmente en los taludes mineros tenderá a utilizarse 
para el análisis de cualquier talud de altura apreciable. 

El estudio de los taludes excavados en torno a las presas de gran altura evolucionará de la 
situación actual, basada en la práctica de análisis de los taludes de ingeniería civil en el 
pasado siglo XX, a una situación futura, basada en la práctica de los taludes de la minería de 
grandes cortas en el presente siglo XXI. Ello implicará la sustitución de los métodos de 
equilibrio límite por método de análisis numérico. (Dawson et al, 1999) Los coeficientes de 
seguridad usados más frecuentemente en el mundo serán los propuestos por el “Slope stability 
manual” del Usa Corps of Engineers (USACE) Ya se está produciendo el cambio, como 
demuestra, por ejemplo, el estudio de los taludes para la presa de Kapikaya, en construcción 
avanzada en Turquía (Gurocak et al, 2008)

La altura de los taludes en vías de comunicación tiende a reducirse por razones 
medioambientales y de seguridad; rara vez alcanzarán los 100 m. y en su mayoría serán del 
orden de 50/60 m de altura como máximo. En los nuevos trazados .aumentará el número de 
túneles para sustituir los taludes altos. El análisis de esos taludes por métodos “clásicos” de 
equilibrio límite está bien establecido y no ofrece dificultades especiales. 

La adquisición y manejo de datos geotécnicos en campo, para el control de taludes, tiende a 
mecanizarse e informatizarse eliminando la necesidad de acceso físico a ellos. También la 
transmisión de datos en tiempo real y las ayudas informáticas para su interpretación y 
tratamiento posterior están suponiendo una gran mejora. 
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ABSTRACT  
Mathematical and numerical models are a fundamental tool for predicting the behaviour 
of geostructures and their interaction with the environment. The term "mathematical 
model" refers to a mathematical description of the more relevant physical phenomena 
which take place in the problem being analyzed. It is indeed a wide area including models 
ranging from the very simple ones for which analytical solutions can be obtained to those 
more complicated requiring the use of numerical approximations such as the finite 
element method. During the last decades, mathematical, constitutive and numerical 
models have been very much improved and today their use is widespread both in industry 
and in research. One special case is that of fast catastrophic landslides, for which 
simplified methods are not able to provide accurate solutions in many occasions. 
Moreover, many finite element codes cannot be applied for propagation of the mobilized 
mass. The purpose of this work is to present an overview of the different alternative 
mathematical and numerical models which can be applied to both the initiation and 
propagation mechanisms of fast catastrophic landslides and other related problems such 
as waves caused by landslides.  
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1. INTRODUCTION 
 
Landslides cause severe economic damage and a large number of casualties every year 
around the world. 
 
The main objective of engineers and geologists is to minimize the risk. It is important 
therefore, to have a precise knowledge of both the triggering mechanism and the runout. 
In some occasions, it is possible to prevent the landslide -or to decrease the probabilities 
of its occurrence. In others, especially in large landslides, the runout has to be analyzed. 
The purpose of this paper is to present some mathematical, constitutive-rheological, and 
numerical models recently developed in our group. 
 
The main contributions are: 
 

(i) we propose to use Perzyna viscoplasticity to reproduce soil behaviour prior to 
failure and in the runout phase. Indeed, Von Mises-Perzyna models approximate in 
an excellent way the Bingham rheology. 

(ii) we propose to analyze pore pressure dissipation -or generation- during the Runout 
using SPH depth integrated models together with 1D vertical finite difference 
explicit algorithms. In this way, effects of a bottom changing from impermeable to 
highly permeable can be reproduced. 

 
 
2. MATHEMATICAL MODEL 

 
2.1 Introduction  

 
Geomaterials are mixtures of solids grains, liquids (water) and gases (air), presenting a 
strong interaction between their constituents. Therefore, mathematical models aiming to 
reproduce both triggering and propagation of landslides, have to take it into account. It is 
interesting to notice that two different paths have been followed to model the behavior of 
landslides. The former, based on geomechanics assumes the mixture is a solid, with small 
relative velocities of the fluid and gas phases relative to the solid skeleton, while the 
latter, considers the avalanching mass as a fluid with a particular rheological behavior. 
 
In the case of the solid approach - geomechanical - we have to mention the pioneering 
work of Biot (Biot 1941, Biot 1955) for linear elastic materials. This work was followed 
by further development at Swansea University, where Zienkiewicz and co-workers 
(Zienkiewicz et al. 1984, Zienkiewicz et al. 1990a, Zienkiewicz et al.  1990b, Zienkiewicz 
et al.  2000) extended the theory to non-linear materials and large deformation problems. 
It is also worth mentioning the work of Lewis and Schrefler (Lewis et al. 1998), Coussy 
(Coussy 1995) and de Boer (de Boer 2000). It can be concluded that the geotechnical 
community have incorporated coupled formulations to describe the behaviour of 
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foundations and geostructures. Indeed, analyses of earth dams, slope failures and landslide 
triggering mechanisms have been carried out using such techniques during last decades. 
 
In the case of the landslide propagation, coupled formulations have arrived later. We can 
mention here the work of Hutchinson (Hutchinson 1986), who proposed a sliding 
consolidation model to predict run out of landslides, Iverson and Denlinger (2001), Pastor 
et al. (Pastor et al 2002) and Quecedo et al. (Quecedo et al 2003)  
The different modelling alternatives and their mutual dependences can be seen in Figure 
1. 
 

 
Figure 1. Modelling alternatives for landslide problems 

 
2.2 General model  
 
The general model is based on the assumption that the mixture is composed of a solid phase 
and several fluid phases. The equations are: (i) balance of mass and (ii) balance of linear 
momentum for the constituents and the mixture, (iii) constitutive or rheological laws 
describing the material behaviour of all constituents, and (iv) kinematics relations linking 
velocities to rate of deformation tensors. The main problem with this approach is the 
computational cost, because of the number of unknowns and the difficulty of having to track 
all interfaces. The main advantage is its general character, as it can describe phenomena 
involving large relative displacements between solid and fluid phases. This model has been 
described by Pastor (Pastor et al., 2002). 
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2.3 Biot-Zienkiewicz model 
 
A first simplified model can be derived by assuming that the velocity of fluid phases relative 
to solid skeleton is small. In this case the equations can be cast in terms of the displacements 
or velocities of solid skeleton, the velocities of the pore water relative to the skeleton and the 
averaged pore pressure of the interstitial fluids. This model, proposed by Zienkiewicz and 
Shiomi (Zienkiewicz and Shiomil, 1984) for the case of saturated soils is referred to as 

wu p w− − . Its main variables are (i) the velocity of solid skeleton sv , (ii) the Darcy velocity of 
the pore water, w   and the pore pressure wp . Under certain assumptions, which were analyzed 
for soil mechanics problems by Zienkiewicz et al (Zienkiewicz et al., 1980), it is possible to 
eliminate the Darcy velocity from the model. This is the most celebrated wu p−  model of 
Zienkiewicz, which has been widely used in geomechanics being the base of many computer 
codes. The resulting model consists of the following equations: 
 

– Balance of mass and momentum of pore water, which is obtained eliminating the 
Darcy’s velocity of the pore water: 

 1 v p 0w
w w w w

dpdvdiv div k b grad
dt Q dt

ρ ρ  + − + − + =  
  

    (1) 

where 1 1  
s w

n n
Q K K

 −
= + 
 

is a mixed volumetric stiffness of the mixture. 

 
– Balance of momentum of the mixture 

 dv b div
dt

ρ ρ σ= +                                                       (2) 

In above, v is the velocity of the soil skeleton, wk  the Darcy’s permeability, wρ and ρ  the 
densities of the water and the mixture, b the body forces, pw the pore pressure and σ the total 
stress tensor. 
 
 
2.4 The propagation-consolidation approximation 
 
So far we have described general models which can be applied to general problems. The 
analysis of landslides, due to their shape and geometrical properties allows some interesting 
simplifications. First of all, we will arrive to “propagation-consolidation” models, where pore 
pressure dissipation takes place along the normal to the terrain surface, and next, we will 
describe depth integrated models, where the three dimensional problem is transformed into a 
two dimensional form. The propagation-consolidation model can be derived assuming that the 
velocity and pressure fields can be split into two components, i.e., propagation and 
consolidation as 0v v v= +  and 0 1w w wp p p= + . 
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The equations of the propagation-consolidation model are: 

0 div
dv

b
dt

ρ ρ σ= +      (3) 

with 0div 0v = , and 

3 3

w w
v

dp p
c

dt x x
 ∂∂

=  ∂ ∂ 
     (4) 

 
where vc  is the coefficient of consolidation.  

 
When applied to runout problems, we have to make two changes: 

 

(i) As the soil column varies its height h, the pore pressure increases by an amount of  

31
xhg

t h
ρ ∂  − ∂  

     (5) 

and  

(ii) We have to account for large deformations in the X3 axis.  

 

The final equation describing the vertical consolidation is:  

3

3 3
1w w

v
dp p xhc g
dt x x t h

ρ
 ∂∂ ∂  = + −   ∂ ∂ ∂   

    (6) 

It is interesting to note that two time scales exist in the equation, (i) a consolidation time, and 
another time related to the rate of variation of h.  The solution depends on the ratio between 
both time scales. 

 
 
2.5 Depth integrated equations 
 
Many flow-like catastrophic landslides have average depths which are small in comparison 
with their length or width. In this case, it is possible to simplify the 3D propagation-
consolidation model described above by integrating its equations along the vertical axis. The 
resulting 2D depth integrated model presents an excellent combination of accuracy and 
simplicity providing important information such as velocity of propagation, time to reach a 
particular place, depth of the flow at a certain location, etc. 
Depth integrated models have been frequently used in the past to model flow-like landslides. 
It is worth mentioning the pioneering work of Hutter and coworkers (Savage et al.,  1991; 
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Hutter et al., 1991), and those of Laigle and Coussot (Laigle et al., 1997), Mc Dougall and 
Hungr (Mc Dougall et al., 2005), and the authors (Pastor et al. 2002, 2009, Quecedo et al., 
2003). We will use the reference system given in Figure 2 where we have depicted some 
magnitudes of interest which will be used in this section. 
 
 

 
Figure 2. Reference system and notation used in the analysis 

 
To derive a quasi lagrangian formulation of the depth integrated equations, we will first 
introduce a “quasi material derivative” as: 

j
j

d v
dt t x

∂ ∂
= +
∂ ∂

     (7) 

from where we obtain the “quasi lagrangian” form of the balance of mass, depth integrated 
equation as  

 

j
R

j

vdh h e
dt x

∂
+ =

∂
     (8) 

where Re  is the erosion rate 1[ ]L−  and h  is the flow depth 
 
The balance of momentum equation is  

( )2 *
3

1 1 1
2

B B
i ij i i R i

i j

dh v b h h b h N t e v
dt x x

σ
ρ ρ

∂ ∂ − = + + − ∂ ∂ 
  (9) 

 
where we have introduced the decomposition 
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*
ij ij ijpσ δ σ= − +      (10) 

with 3
1
2

p b hρ=  and *
ij ij ijpσ σ δ= + . 

The term B
it  is the i-th component of the normal stress acting on the basal surface, and BN  is 

1/22 2

1 2
1B Z ZN

x x
 ∂ ∂

= + +  ∂ ∂ 
where Z is the height of the basal surface. 

It is important to note that we have to include the effect of centripetal accelerations, which can 
be done in a simple manner by integrating along the vertical the balance of momentum 
equation, and assuming a constant vertical acceleration given by 2 /V R , where V  is the 
modulus of the averaged velocity and R  the main radius of curvature in the direction of the 
flow. 
 
Concerning the consolidation equation, we will keep the full profile along X3, therefore: 

3

3 3
1w w

v
dp p xhc g
dt x x t h

ρ
 ∂∂ ∂  = + −   ∂ ∂ ∂   

    (11) 

The model will be 2D (depth integrated), but with a 3D resolution of the pore pressure. 
 
It is important to note that the results obtained above depend on the rheological model chosen, 
from which we will obtain the basal friction and the depth integrated stress tensor *

ijσ . 
 
 
3. MODELLING FLUIDIZED GEOMATERIALS BEHAVIOUR  
 
3.1 Introduction  
 
Classical geomechanical constitutive equations are used most of the times to model the 
behaviour of solid soils, i.e., before fluidization has occurred. This field has progressed very 
much in the last decades, from classical plasticity models to more advanced hypoplastic or 
generalized plasticity models. 
 
There are excellent texts and state of art papers devoted to describe constitutive models and 
their use in geotechnical engineering. We can mention here the texts of Desai (1984), Cambou 
and Di Prisco (2000), Kolymbas (1993 and 2000), Zienkiewicz et al. (2000) among others, 
and the references provided therein. 
 
On the other hand, models describing the behaviour of fluidized materials have been 
developed within the framework of rheology. 
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Rheological models have been developed since the work of Bingham (1922). In the case of 
cohesive fluids, exhibiting a yield stress, it is worth mentioning the contributions of 
Hohenemser and Prager (1932) and Oldroyd (1947) who generalized Bingham model for 
general stress conditions (see also Malvern (1969),  Coussot (1994, 1997, 2005), Dent and 
Lang (1983), and Locat (1997). 
 
If we assume that the fluid is isotropic, and we want to express the stress as a function of the 
rate of deformation tensor, it is possible to use the so called “representation theorems”. 
Following Malvern the stress tensor can be written as: 

2
0 1 2pI I d dσ = − −Φ +Φ +Φ     (12) 

where p is a “thermodynamic” pressure, I the identity tensor, d the rate of deformation tensor, 
and kΦ with 0.2k =  scalar functions of the invariants of  d:  

( )1 2 3, ,k k d d dI I IΦ = Φ      (13) 

The invariants are defined as: 

( )1 tr k
kdI d

k
=     (14) 

In most of models it is assumed that the flow is incompressible, and therefore 1 0dI = . This is 
consistent with the decomposition into propagation and vertical consolidation described in the 
preceding Section, and also with the fact that soils fail at constant volume. However, the 
reader should be aware that this is just an assumption which has proven accurate only under 
certain assumptions. 
 
In some cases, such as the Bingham model, the fluid is assumed to have cohesion, i.e., a stress 
level below which no flow occurs. From a modelling point of view, this assumption 
introduces a computational problem, because the stresses are difficult to obtain, and special 
techniques have to be used. For an example, see Muravleva et al., 2010. 

 
Therefore, the consistent study of both the triggering and propagation phases presents the 
problem of having to use a constitutive model for the first part of the analysis and a 
rheological model for propagation. 
 
As an alternative, Perzyna viscoplasticity provides a suitable framework within which both 
solid and fluid behaviour can be modelled. In  a simple shear flow, a simple variant of 
Perzyna model can be written as: 

( )nvp
xy xy yε γ σ σ= −     (15) 

where γ  is a fluidization parameter and n a constant of the model which will be assumed to 
be 1. 
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And  the Bingham fluid  
vp

xy y xyσ σ µ ε= +       (16) 

where yσ  is the yield stress, and µ  the viscosity. 
 
The similitude of both formulations is clear. Of course, care has to be taken as a fluidized 
granular material can be compared to a fluid at early stages, but if the energy increases, it will 
become close to a granular gas. The approach of using viscoplastic models is therefore 
limited. 
 
Moreover, models based on viscoplasticity do not present the ill-posedness nature exhibited 
by classical plasticity based models, where wave propagation velocities become imaginary in 
the softening regime (Sluys, 1992).  
 
 
3.2 Perzyna models for soils 

 
In the Perzyna model, the relation between the stress tensor and the strain tensor is given by 

:
vp

e

t t t
 ∂ ∂ ∂

= − ∂ ∂ ∂ 

σ ε εD      (17) 

Above, eD  is the elastic constitutive tensor and ε  the strain tensor. The superscript vp
indicates the viscoplastic component of the strain tensor which is given by (Perzyna, 1966)  

( )
vp

F
t

γ φ∂
=

∂
ε m         (18) 

In equation (18): 

- the symbol ...  represents the Macaulay brackets: if 0
0 otherwise

φ φ φ = ≥


=
 

- γ  is the fluidity parameter 
- m  is a unit norm tensor characterizing the direction of the plastic flow 
- ( )Fφ  is an arbitrary function 

 
We will choose ( )Fφ as 

( ) 0

0

N
F F

F
F

φ
 −

=  
 

     (19) 

where N  is a model parameter and F  a function describing a convex surface in the stress 
space. The value 0F  characterizes the stress below which no viscoplastic flow occurs. 
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To complete the Perzyna model, the function F  has to be defined. In this paper, we will use 
two different functions F  representing purely cohesive materials and clays: 
a) The surface determined by the Von Mises yield criterion 
b) The yield surface of the modified Cam-Clay model 
 
a) The former yield criterion depends only on the second invariant of the deviatoric stress 
tensor, and is written as:  

0f q Y= − =      (20) 

where q is related to 2J  by 23q J=   and Y is a measure of the material cohesion.  
 
We will choose F  as  

 F q=       (21) 

And the initial size of the yield surface will be given by 

 0 0F Y=       (22) 

The size of the yield surface will vary according to a suitable hardening/softening law. Here 
we will assume that the size of the yield surface will be proportional to the increase of the 
equivalent deviatoric plastic strain, vpε  

 0
vpY

H
t t

ε∂ ∂
=

∂ ∂
     (23) 

where H  is the softening modulus. 
 
We will also assume an associated flow rule, which means that the plastic potential surface 
( ) 0g =σ  coincides with the yield surface ( ), internal variables 0F =σ and in consequence: 

 and gg q ∂
= =

∂
m

σ
      (24) 

b) The yield surface of the modified Cam-Clay model has the form of an ellipsoid in the -p q  
plane and it is defined as (Burland, 1960): 

 ( )2 2 0cq M p p p+ − =      (25) 

where 
p  is the hydrostatic pressure 
q  is the deviatoric stress 
M  is the slope of the failure line in the p q−  plane 
 
Next, we will choose  
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 ( )( )2 21
c

c

F q M p p p
p

= + −      (26) 

and 

 0 cF p=       (27) 

The hardening/softening rule chosen is given by the relation between the size of the yield 
surface cp  and the plastic volumetric strain, p

vε : 

 1c
cp

v

dp e p
d λ κε

+ =  − 
    (28) 

where: 

 1c
cp

v

dp e p
d λ κε

+ =  − 
    (29) 

e  is the void ratio of the material 
λ  is the slope of the ‘Normal Consolidation Line’ 
 and κ is the slope of the line representing the unloading process in the p q−  plane. 
 
The flow rule will be associated, and therefore: 

 ( )( )2 21 and /c
c

g gg q M p p p
p

∂ ∂
= + − =

∂ ∂
m

σ σ
   (30) 

 
The last governing equation is the kinetic relation between strain and velocities. This equation 
allows expressing the rate of deformation in terms of the gradient of velocity 

 1
2

ij ji

j i

vv
t x x
ε  ∂ ∂∂

= +  ∂ ∂ ∂ 
    (31) 

where iv  is the velocity along the ix axis.  
 
The reader should be aware that the presented model is only valid for small deformations, and 
should be extended using a suitable objective form of the stress rate, such as that of Jaumann.  
 
 
3.3 Depth integrated rheological models for fluidized soils 
 
When obtaining the depth integrated equations described in the preceding Section, we have 
lost the flow structure along the vertical, which is needed to obtain both the basal friction and 
the depth integrated stress tensor. A possible solution which is widely used consist of 
assuming that the flow at a given point and time, with known depth and depth averaged 
velocities has the same vertical structure than a uniform, steady state flow. In the case of 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables162



 11 

 ( )( )2 21
c

c

F q M p p p
p

= + −      (26) 

and 

 0 cF p=       (27) 

The hardening/softening rule chosen is given by the relation between the size of the yield 
surface cp  and the plastic volumetric strain, p

vε : 

 1c
cp

v

dp e p
d λ κε

+ =  − 
    (28) 

where: 

 1c
cp

v

dp e p
d λ κε

+ =  − 
    (29) 

e  is the void ratio of the material 
λ  is the slope of the ‘Normal Consolidation Line’ 
 and κ is the slope of the line representing the unloading process in the p q−  plane. 
 
The flow rule will be associated, and therefore: 

 ( )( )2 21 and /c
c

g gg q M p p p
p

∂ ∂
= + − =

∂ ∂
m

σ σ
   (30) 

 
The last governing equation is the kinetic relation between strain and velocities. This equation 
allows expressing the rate of deformation in terms of the gradient of velocity 

 1
2

ij ji

j i

vv
t x x
ε  ∂ ∂∂

= +  ∂ ∂ ∂ 
    (31) 

where iv  is the velocity along the ix axis.  
 
The reader should be aware that the presented model is only valid for small deformations, and 
should be extended using a suitable objective form of the stress rate, such as that of Jaumann.  
 
 
3.3 Depth integrated rheological models for fluidized soils 
 
When obtaining the depth integrated equations described in the preceding Section, we have 
lost the flow structure along the vertical, which is needed to obtain both the basal friction and 
the depth integrated stress tensor. A possible solution which is widely used consist of 
assuming that the flow at a given point and time, with known depth and depth averaged 
velocities has the same vertical structure than a uniform, steady state flow. In the case of 

 12 

flow-like landslides this model is often referred to as the infinite landslide, as it is assumed to 
have constant depth and move at constant velocity along a constant slope. This infinite 
landslide model is used to obtain necessary items in our depth integrated model. We will 
present next some models frequently found in landslide propagation modelling.  
 
Bingham fluid 
 
In the case of Bingham fluids, there exists an additional difficulty, because it is not possible to 
obtain directly the shear stress on the bottom as a function of the averaged velocity. The 
expression relating the averaged velocity to the basal friction for the infinite landslide 
problem is,  

 
2

1 2
6

B Y Y

B B

hv τ τ τ
µ τ τ
   

= − +   
   

    (32) 

where μ is the viscosity, Yτ  the yield stress, and Bτ  the shear stress on the bottom.  
 
The profiles of velocities of Bingham fluids in infinite landslide models are characterized by 
the existence of a plug, or region where the stress is below the yield stress. No shear 
deformation appears, and the upper part of the flow moves rigidly, hence its name. 
 

 
Figure 3. Velocity profile of a Bingham fluid in an infinite landslide 
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Frictional fluid 
 
One simple yet effective model is the frictional fluid, especially in the case where it is used 
within the framework of coupled behaviour between soil skeleton and pore fluid. Without 
further additional data it is not possible to obtain the velocity distribution. This is why depth 
integrated models using pure frictional models cannot include information concerning depth 
integrated stresses σ . Concerning the basal friction, it is usually approximated as 

tan i
b v

v
v

τ σ φ= − , where vσ is the normal stress acting on the bottom. Sometimes, when there is 

a high mobility of granular particles and drag forces due to the contact with the air are 
important it is convenient to introduce the extra term proposed by Voellmy’s (Voellmy, 

1955), which includes the correction term 
2gvρ

ξ
 where ξ  is the Voellmy turbulence 

parameter. 
 
In some cases, the fluidized soil flows over a basal surface made of a different material. If 

the friction angle between both materials δ  is smaller than the friction angle of the fluidized 
soil, the basal shear stress is given by: 

 tan i
b b b

v
gh

v
τ ρ φ′= −     (33) 

where the basal friction bφ  is 

( )min ,bφ δ φ=     (34) 

This simplified model can implement the effect of pore pressure at the basal surface. In this 
case, the basal shear stress will be: 

 ( )' tan b i
b v b w

v
p

v
τ σ φ= − −     (35) 

We can see that the effect of the pore pressure is similar to decreasing the friction angle.  
 
 
3.4 A viscoplastic based approach to rheological behaviour of fluidized soils 
 
We will illustrate here the idea of describing fluidized soil rheology using Perzyna 
viscoplasticity. We have chosen the case of an infinite landslide, and analyzed it using the 
stress-velocity mixed finite element approach described in di Prisco et al. (2011) and Pisanò 
and Pastor (2011). 
 
In the case of the Von Mises model, the results are shown in Figure 4 below. 
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Figure 4. Velocity profile obtained using a Perzyna Von Mises model 

 
We can notice the formation of a solid plug in the upper region of the flow, where the material 
has not yielded. 
 
In the case of a Cam Clay model, the results are given in Figure 5. 

 

 
Figure 5. Velocity profile in an infinite landslide obtained with a Cam Clay Perzyna model 

 
We can see that velocity profile differs from that of the purely cohesive soil, being close to a 
straight line. 

 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 165



 15 

4. NUMERICAL MODELS  
 
4.1 Introduction   
 
This section is devoted to present two of the models which we are using presently to model 
landslides. We have chosen the SPH (Smoothed particle hydrodynamics), a numerical 
technique allowing us the possibility to deal with large deformations avoiding expensive 
remeshing operations.  
 
The Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) was first applied to model astrophysical 
problems (Gingold et al., 1977, Lucy 1977). From there, it was extended to classical 
hydrodynamics problems (Liu et al., 2003). Today SPH is used in many areas, among which 
it is worth mentioning magneto-hydrodynamics (Morris 1996), multi-phase flows (Monaghan 
et al., 1995), viscous flows (Takeda et al., 1994), quasi-incompressible flows (Monaghan 
1994, Morris et al., 1997), flows through porous media (Zhu et al., 1997), metal-forming 
(Bonet et al., 2000), impact problems (Randles et al., 1996), elastic dynamics problems (Gray 
et al., 2001), fast landslide propagation (McDougall 1998, Pastor et al., 2009) and fluid 
structure interactions (Antoci et al., 2007). Recently and for the first time, SPH has been 
applied to soils problems involving soil-water interaction (Bui et al., 2007) and failure (Bui et 
al., 2008). 
 
Concerning the disadvantages and difficulties presented by the SPH method we can mention 
(i) The boundary deficiency problems which can be solved by applying a normalization to the 
Smoothed Hydrodynamics method (Chen et al., 1999), and (ii) the tensile instability which 
appear in dynamics problems with material strength (Dyka et al., 1995, Dyka et al., 1997, 
Swegle et al., 1995). 
 
We will present two SPH based models, first a Taylor SPH model where we formulate the 
mathematical model in terms  of effective stress, pore pressure and velocity, and then, a depth 
integrated model which allows the approximation of consolidation pore pressure in 3D. 

 
 

4.2 A Taylor SPH model for landslide analysis 
 
The Taylor-SPH model has been presented by the authors in Blanc and Pastor (2010, 2011, 
2012a,b). 
 
The system of  PDEs describing the behaviour of saturated soil are cast in terms of three 
fields: velocities, stresses and pore pressures. As in all mixed formulations, stability requires 
that the formulation satisfies the Babuska-Brezzi conditions.  In our case, we ensure the 
stability of the stresses and velocities using a Taylor-Galerkin algorithm, whose stability has 
been shown by Codina (1998). 
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Coupled formulations have been shown to be unstable when displacements and pore pressures 
are discretized using the same approximation bases, unless special stabilization techniques are 
used. 
 
Our SPH algorithm is based on the Fractional Step technique proposed by Chorin (1968), 
which was initially devised to use standard time-stepping schemes in incompressible fluid 
dynamics problems.  
 
In the case of incompressible fluids, the Fractional Step algorithm consists of:  

– integrating the velocity in time without imposing the incompressibility constraint. 
We obtain an intermediate field *v which is not divergency free 
– Next, *v  is projected onto a divergence free space, which is done by solving a 
pressure laplacian.  

 
In the case of saturated geomaterials, the steps are the following: 

– the intermediate velocity field *v  is obtained from: 

𝜌𝜌 𝐯𝐯∗−𝐯𝐯𝐧𝐧

𝛥𝛥𝑡𝑡
= 𝜌𝜌 Δ𝐯𝐯∗

Δ𝑡𝑡
= 𝜌𝜌𝐛𝐛 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝛔𝛔′𝐧𝐧                                                 (36) 

 ( )t divρ
ρ
∆

= + +* n 'nv v bσ     (37) 

– the projected velocity n+1v  follows from: 

 1grad n
wp

t
ρ +−

= −
∆

n+1 *v v      (38) 

 1grad n
w

t p
ρ

+∆
= −n+1 *v v      (39) 

In above, we have used what is called a full pressure projection, as we have not included the 
pressure gradient at time n in the first step. If we take the divergence of equation (39), we 
arrive at: 

 1div div divgrad n
w

t p
ρ

+∆
= −n+1 *v v      (40) 

from where, 

 
1

1 1div ( grad ) div 0
n

n w
w w

dp
k p

Q dt

+
+− + + =n+1v     (41) 

we obtain 

 11 1 1 1div ( grad ) divgrad divn n
w w w

tk p p
Q t Q tρ

+ ∆
− − = − + ∆ ∆ 

*v   (42) 

Therefore, the  Fractional Step algorithm consists on: 
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– Obtaining the fractional velocity *v  using (37) 
– Solving (42) to obtain 1n

wp +  
– Finally, n+1v  is computed using (39). 

 
Concerning discretization with SPH, the steps are the following: 
 
(i) The first step is solved casting (37) together with the constitutive equation as a system of 
1st order hyperbolic equations of the form  

 φ div
t

∂
+ =

∂
f s      (43) 

where φ  is the vector of unknowns, f is the flux tensor and s is the source vector. 
 
The source terms originate from body forces, Jaumann-Zaremba terms and viscoplastic rate of 
deformation tensor. This system of equations will be solved using an SPH version of the 
Runge-Kutta Taylor-Galerkin algorithm proposed by the authors (Blanc et al., 2011)  for solid 
and soil dynamics problems, where the equations are first discretized in space and then in 
time. 
 
The arrangement of the SPH nodes is similar to that proposed by Randles and Libersky 
Randles et al (2000). We will use an initial staggered node arrangement, which consist on a 
double set of SPH nodes. We call the nodes of the first set, the material SPH nodes, and the 
nodes of the second set, the auxiliary SPH nodes. It is interesting to note that auxiliary nodes 
play the same role than Gauss points in the finite element Taylor-Galerkin scheme. Thus each 
variable of the model is defined at both material and auxiliary SPH nodes.  
 
To approximate functions on the SPH nodes, only information coming from the SPH auxiliary 
nodes will be used and, vice versa, to approximate functions on the SPH auxiliary nodes, only 
information coming from the SPH nodes will be used. 

 

 
 

Figure 6. SPH grid: material and auxiliary nodes 
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Values of the function φ  and its spatial derivatives are approximated using the corrective 
SPH method which has been introduced to overcome the boundary deficiency problem (Chen 
et al., 1999). Using the corrective SPH method with the arrangement of SPH node presented 
above and the Taylor-Galerkin algorithm the SPH tensile instability is avoided (Blanc, 2010). 
 
(ii) The second step FS2 of the algorithm consists of computing the pore pressures at time 1nt +  
solving a linear system of algebraic equations which coefficients matrix arises from the 
discretization of the left hand side term of equation (42). The operator acting on 1n

wp +  is: 

 1 1 div ( grad ) divgradw
tk

Q t ρ
 ∆

− − ∆ 
    (44) 

and involves discretization of the laplacian operator. We will use here the expression for the 
laplacian of scalar given by Schwaiger (2008): 

 ( ) ( )( ) ( ) ,2
2

1
2

JN
IJJ

I
J J

Wm
f f f αα

ρ=

∇ = −∑ IJ
J J

IJ

x
x x

x
       (45) 

where IJ J I= −x x x  and ,IJW α  is the derivative of the kernel with respect to space coordinate 
α . 

 
The discrete form of the pore pressure operator K  can be represented by a n n×  matrix ; n  
being the number of SPH nodes. The right-hand side of the equation (45) is a vector of 
dimension 1n×  which is easily obtained from the intermediate velocity *v  and the pore 
pressure at time n , n

wp . The system 1n
wK p RHS+⋅ =  is solved using a Preconditioned Jacobi 

Conjugate Gradient method. 
 

Finally, in the third step, the projected velocity is obtained using equation (39) as: 

  1grad n
w

t p
ρ

+∆
= −n+1 *v v      (46) 

which is easily discretized using the Corrected SPH method. 
 
 
4.3 A Depth integrated SPH model for landslide runout analysis  
 
We will introduce a set of nodes { }Kx with K = 1..N and the nodal variables: 

– Ih  height of the landslide at node I 
– Iv  depth averaged, 2D velocity 
– b

It  surface force vector at the bottom       
– *

Iσ depth averaged modified stress tensor  
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– 1IP pore pressure at the basal surface 
 
If the 2D area associated to node I is IΩ , we will introduce for convenience: 

– a fictitious mass Im  moving with this node I I Im h= Ω     

– and, an averaged pressure term Ip , given by 2
3

1
2I Ip b h= . 

 
It is important to note that Im  has no physical meaning, as when node I moves, the material 
contained in a column of base IΩ  has entered it or will leave it as the column moves with an 
averaged velocity which is not the same for all particles in it.  
 
There are several possible alternatives for the equations, according to the discretized form 
chosen for the differential operators results. We will show those obtained with the third 
symmetrised forms: 

 gradJI
I IJ IJ

J J

mdh h v W
dt h

= ∑     (47) 

where we have introduced IJ I Jv v v= −  
 
Alternatively, the height can be obtained once the position of the nodes is known as: 

 ( )I I J J IJ J IJ
J J

h h x h W m W= = Ω =∑ ∑    (48) 

The discretized balance of linear momentum equation is: 

 
2 2

2 2

grad

1 1grad

JI
I J IJ

J I J

B BJI
J IJ I

J II J

ppd v m W
dt h h

m W b N t
hh h

σσ
ρ ρ

 
= − +  

 
 

+ + + +  
 

∑

∑
  (49) 

So far, we have discretized the equations of balance of mass and balance of momentum. The 
resulting equations are ODEs which can be integrated in time using a scheme such as Leap 
Frog or Runge Kutta (2nd or 4th order). 
 
Finally, we will have at each SPH node a 1D finite difference mesh which will be used to 
model pore pressure dissipation. The FD scheme is explicit because of both the simplicity and 
the speed of computation. 
 

 
5. EXAMPLES AND APPLICATIONS  
 
5.1 Breaking of a dam: frictional fluid 
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The first example we will consider here is that of the breaking of a dam. We have assumed for 
the dam a height and a length of 10 m. Failure occurs instantaneously at time zero, and the 
material propagates along a horizontal plane. We have assumed an effective friction angle of 
45º and a consolidation coefficient 4 2 12 10.vC m s− −= . 
 
The results are shown in Figures 7 a to d, where we have plotted the pore pressure contours, 
which are given relative to those which cause liquefaction of the soil. It is important to see the 
differences with the dry soil case which is presented in Figures 8 (a,b). 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Figure 7. (a,b,c,d) Dam break: frictional saturated soil 

t = 1.5 s t = 1.0 s 
t = 1.0 s 

Dam break problem: Saturated 
 4 2 11 0 2 1 0tan . .vC m sφ − −= =

10 
 

t = 0 
 

t = 0.5 s 
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Figure 8. (a,b) Dam break: dry frictional soil 
 
 
4.2 Aberfan flowslide of 1966 
 
One of the main difficulties when modeling Aberfan flowslide is the role of pore pressures. 
Coal debris were a material composed of solid, fluid and gas phases, with a strong interaction 
between them. However, models cast in terms of effective stresses, pore pressures, and 
velocities of all constituents have not been used so far, because of the problem of moving 
interfaces mentioned above. Depth integrated models can provide important information 
about runout, propagation paths and velocities, which is frequently sufficient to design 
protection structures. The main shortcoming of depth integrated models comes from the fact 
that pore fluid and solid particles are modelled as a single phase material, with properties that 
do not change with time. This is why Aberfan flowslide has been modelled assuming a 
Bingham fluid rheological law for the debris. For instance, Jeyapalan et al. (1983) and Jin, 
Fread (1997) obtained results which fitted well the observations choosing τy = 4794 Pa., μ = 
958Pa.s and ρ = 1760 kg/m³. Even if the results are good, it is possible to argue that waste 
coal was not fully saturated, and the material was frictional. Of course, the apparent angle of 
friction introduced above will be much smaller than φ’, but vertical consolidation could have 
made it to change during the propagation phase. Hutchinson (1986) proposed a simple 
"sliding-consolidation" model in which it was clear that the combination of friction with basal 
pore pressures could provide accurate results of runout and velocities. 
 
This simplified method was used by the authors in (Pastor et al., 2002). It is assumed that 
there exist a layer of saturated soil of height hs on the bottom of the flowing material 
(Hutchinson, 1986). The decrease in pore pressures is caused by vertical consolidation of this 
layer. Pore pressures on the top and bottom of this layer can be either estimated from the 
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values of the vertical stresses or obtained directly from the results of finite element 
computations. 
 
Assuming that the excess pore pressure evolves as 

 ( ) ( ) ( )w 3 3 wp x , t N x p t=      (50) 

it is possible to obtain a closed form solution of the consolidation equation. In the case of  
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and cv is the coefficient of consolidation. Finally, 
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The coefficient ru can be estimated as: 
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     (54) 

In above, we have used "pore pressures" instead of "pore water pressures". The reason is that 
dry or partially saturated materials can collapse generating high air pressures on their pores, 
which will cause a similar effect. 
 
The information provided in the literature do not provide enough data to perform a realistic 
analysis in two dimensions. Therefore, we have used a simple 1D model with the terrain 
profiles sketched in Figure 9, which are a better approximation than that of Jeyapalan et al. 
(1983). The main purpose of this example is to show that a depth integrated model using pore 
pressure dissipation can reproduce the basic patterns observed. 
 

 
 

Figure 9. Vertical profiles of Aberfan tip before and after 1965 flowslides 
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Figure 10 Vertical profiles showing Aberfan flowslide propagation 
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Therefore, we have used the vertical profile given in Figure 9, where we can see the profiles 
both before and after the flowslide. 

 
Density of the mixture ρ and friction angle φ’, have been taken as 1740 kg/m³ and 36º 
respectively. we have chosen  cv = 6.5.10-5 m²/s. and assumed that a basal saturated layer of  
0.06 times the height of the flowslide at the beginning. Initial pore pressure has been taken as 
0.78 times the value corresponding to full liquefaction. 
 
The results obtained in the simulation are given in Figure 10 where sections of the free 
surface of the flowslide are given at times 0, 6, 10, 15, 20 and 30 s.  In Figure 11 we provide 
pore water pressure contours at time 2s. Please note that in order to improve readability, we 
have expanded the graphic representation of the saturated layer and it occupies the whole 
mass (This is possible because of the assumption that the saturated layer depth is proportional 
to that of the flowslide). 
 

 
Figure 11. Pore water contours at t = 2 s. 

 
 
 
6. CONCLUSIONS  
 
We have presented in this paper two alternative numerical models which can be used to 
describe triggering and propagation of landslides. 
 
Concerning triggering, we have presented a coupled SPH model which avoids tensile 
instabilities inherent to classical SPH formulations. 
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Propagation is analyzed using a depth integrated SPH model which includes a vertical finite 
difference mesh providing higher accuracy of pore water dissipation. 
 
Finally, and most important, we have shown how viscoplastic models of Perzyna type are able 
to reproduce the rheological behaviour of Bingham and frictional models. 
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RESUMEN

La disposición estratigráfica de sedimentos carbonatados competentes de edad triásica 
sobre materiales blandos, constituidos por filitas del Alpujárride, determinó, en los 
relieves septentrionales de Almería, la ocurrencia de una serie de movimientos de ladera 
de grandes dimensiones, probablemente relacionados con periodos más húmedos que el 
actual a lo largo del Pleistoceno. Adicionalmente, los deslizamientos se produjeron en un 
contexto erosivo favorecido por el levantamiento tectónico de la zona. Las fracturas y 
grietas causadas por estos grandes movimientos de tipo planar, con expansión lateral de 
bloques, constituyen vías preferenciales de entrada de agua, que favorecen los procesos 
kársticos y han dado lugar a cavidades de gran desarrollo y riqueza en espeleotemas. 
Entre ellas se encuentran algunas de las más importantes de la provincia de Almería, con 
importantes restos arqueológicos en su interior. En los espeleotemas se observan roturas 
que atestiguan movimientos posteriores en las masas deslizadas. El conjunto de cavidades 
de las sierras de las Estancias y el Saliente de Almería, constituye un laboratorio natural 
de primer orden para llevar a cabo estudios paleoclimáticos en la zona, y poder 
establecer las relaciones de episodios más húmedos con el desencadenamiento de estos 
grandes movimientos en masa. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las Cordilleras Béticas constituyen unos relieves donde los movimientos gravitacionales son 
muy frecuentes. Existe una amplia bibliografía al respecto, especialmente aquellos trabajos 
que se centran en materiales alpujárrides, pues la litología de las metapelitas y las fuertes 
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pendientes a las que suelen estar asociadas las hacen susceptibles de generar este tipo de 
procesos. Las abundantes lluvias de los últimos años han generado numerosos deslizamientos, 
como los producidos en las Alpujarras en los años húmedos de 1996, 1997 y 2010, en 
Almuñécar, en la carretera de Granada a Motril, o en la A-92 a su paso por el Puerto de la 
Mora (Rodríguez-Peces et al., 2011). También hay numerosos trabajos al sur de la provincia 
de Málaga (Irigaray y Chacón, 1991; Azañón et al., 2010). 

Existe escasa bibliografía sobre paleodeslizamientos que afecten a carbonatos 
alpujárrides, la única excepción es la publicación de González-Ramón (2009) sobre el Cerro 
del Roquez, uno de los ejemplos que se aborda en esta comunicación. En la literatura 
científica, apenas hay trabajos que describan los movimientos gravitacionales como agentes 
espeleogenéticos. Casi el único antecedente se refiere a los trabajos realizados por Alfaro et
al. (2006) y Delgado et al. (2011) en la Sierra de Aitana (Alicante), para explicar el origen de 
las Simas del Partagat. Estos autores describen la génesis de simas en carbonatos terciarios 
prebéticos como consecuencia de lentos movimientos de expansión lateral en las laderas, que 
generan enormes bloques de carbonatos separados por grietas de tracción de varios metros de 
apertura, y a través de las cuales se desarrollan las simas.  

En la sierra de las Estancias y el Saliente (N de Almería) se han identificado 
paleodeslizamientos de gran envergadura, que han dado lugar a cavernamientos posteriores. 
Se trata de deslizamientos planares, a través del contacto entre los materiales competentes 
constituidos por las calizas alpujárrides y los materiales blandos correspondientes a filitas del 
mismo conjunto. En los tres casos presentados, el deslizamiento planar da lugar a una 
liberación sucesiva de potentes bloques de calizas, que se deslizan muy lentamente ladera 
abajo, a modo de un movimiento que puede caracterizarse como una expansión lateral de 
bloques (Cruden y Varnes, 2006). En su desplazamiento, los bloques pueden llegar a 
desmoronarse, dando lugar a un depósito caótico de brechas heterométricas que se encuentran 
cementadas por calcita y que, a su vez, aparecen muy karstificadas. A lo largo de las laderas 
se observan escarpes sucesivos de varios metros de altura que delimitan los diferentes bloques 
deslizados.

El objetivo de este trabajo es describir y proponer un nuevo mecanismo 
espeleogenético, donde el cavernamiento se produce aprovechando las grietas de tracción y 
fracturas generadas por los citados movimientos. Se estudian tres casos localizados en la 
Sierra de las Estancias, que se corresponde a un conjunto de relieves alpujárrides que limitan 
por el sur la comarca de los Vélez (Almería) y su continuación en la provincia de Granada. 
Las cuevas analizadas constituyen importantes enclaves arqueológicos de los periodos 
Calcolítico y Bronce (entre 5.000-3.000 años). 
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La Sierra de las Estancias está formada por una alineación de carbonatos triásicos de 
dirección N60ºE que se superponen a una formación metapelítica del Permico-Triásico 
inferior, ambos pertenecientes al Complejo Alpujárride. Su continuación hacia el suroeste 
constituye la Sierra del Saliente, definida por un cambio en la dirección de la estructura hacia 
el N40ºE (Figura 1). En la misma zona, tanto hacia el E como hacia el O, se observan 
pequeños cerros aislados formados por carbonatos, residuos de la acción erosiva sobre los 
materiales alpujárrides. 

Figura 1. Localización de las zonas estudiada en una imagen Lanstand 2007 (Junta de Andalucía, 2010). Al 
norte, en tonos más claros se observan los relieves subbéticos de la Sierra de María, al sur, en tonos azulados, 

los materiales alpujárrides de la Zona Interna Bética. 

Ambas sierras constituyen un relieve estructural modelado por dolomías y calizas, por lo 
general buzantes hacia el NO entre 40 y 50º. El contacto con las filitas infrayacentes queda 
expuesto en la ladera sur, con fuertes pendientes. Los tres casos que se describen se enmarcan 
en este contexto geológico, uno de ellos localizado en el borde suroccidental de la Sierra del 
Saliente, y los otros dos en cerros formados por carbonatos alpujárrides aislados, uno en la 
zona occidental del área de estudio, el cerro del Roquez, y otro en la zona oriental, el cerro de 
la Alquería. 
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3. CASOS DE ESTUDIO 

3.1 EL CERRO DEL ROQUEZ 

Este relieve se encuentra al sureste del núcleo de Chirivel, a unos 4 km de distancia 
(Figura 1). Su estructura es monoclinal, con las capas buzantes 50º hacia el N. La extensión 
del afloramiento es de 0,72 km2, con su borde oeste recubierto por materiales detríticos 
cuaternarios y pliocenos de aspecto rojizo. En la ladera oriental del cerro se localizan tres 
cavidades de notable interés, las simas de los Huesos y el Roquez y la Cueva del Cuartillico 
del Agua. Del estudio geomofológico del afloramiento se deduce la existencia de un 
paleodeslizamiento planar que afecta a gran parte de la ladera oriental, justo en la zona en la 
que se encuentran las cavidades. La superficie de rotura del deslizamiento corresponde al 
contacto entre las calizas alpujárrides y las filitas inferiores. Este deslizamiento se produce de 
forma lenta y progresiva, a modo de una expansión lateral de bloques, dando lugar a 
sucesivos escarpes a lo largo de la ladera. El área deslizada tiene une extensión 0,075 km2 y 
un volumen aproximado de 3,7 millones de m3. En la Figura 2 se muestra una cartografía del 
afloramiento que incluye la identificación de las principales grietas de tracción que afectan a 
la zona deslizada, con direcciones cercanas a N-S y perpendiculares a la dirección de 
desplazamiento (E-O). La interpretación de la génesis y evolución de la masa deslizada se 
expone en la Figura 3. En la Figura 4A se muestra una vista fotográfica del deslizamiento y 
en la Figura 4B la ortofoto en 3D, apreciándose con  claridad el paleodeslizamiento.  

Figura 2. Deslizamientos del Cerro del Roquez con la situación de las cavidades. MDT 5m IGN.  
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La cueva del Cuartillico del Agua se desarrolla sobre una fractura de dirección N10ºE; 
presenta dos entradas, la más accesible es un estrecho pasillo que comunica con una sala de 
unos 8 m de anchura y una longitud máxima de unos 45 m. La sala es alargada a favor de la 
diaclasa principal, su forma ojival y el caos de bloques que recubre el suelo delatan su génesis 
por desprendimientos del techo y paredes. La diaclasa se desarrolla en profundidad, rellena 
por el caos de bloques, aunque en los huecos que dejan se abren diversas galerías penetrables 
a cotas inferiores.

Figura 3. Esquema evolutivo del deslizamiento del cerro de Roquez.  Corte de dirección NO-SE; su situación se 
muestra en la Figura 2. Leyenda:1 calizas y dolomías (Trías), 2 filitas (Trías), 3 sedimentos detríticos fluviales 

(Plioceno y Cuaternario). 

Figura 4. (A) Vista sur de la ladera oriental del cerro del Roquez en la que se observa la masa de carbonatos 
deslizada donde se ubican las cavidades. (B) Vista tridimensional, con la escala vertical duplicada, del borde 

oriental de Cerro del Roquez generada a partir del MDT 10m de la Junta de Andalucía. Se observan las capas de 
carbonatos buzando al norte y la masa deslizada donde están las cavidades. Los tonos rojizos de la derecha de la 

imagen corresponden a materiales detríticos pliocuaternarios y los azulados a filitas alpujárrides. 

La sima del Roquez se sitúa cerca de la anterior, a unos 70 m de distancia y a una cota 
unos 30 m por encima. Se desarrolla a favor de una diaclasa vertical de dirección N118ºE de 
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gran longitud y una anchura media en torno a 1 m. La sima principal tiene una profundidad de 
58 m. A unos 45 m de profundidad y antes de alcanzar el fondo de la sima se encuentra la vía 
que da acceso a la “sala Marta Haro”. Esta sala es una de las más bonitas de la provincia de 
Almería, debido a la profusión y belleza de sus formaciones. La sima de los Huesos se abre a 
unos 200 metros hacia el sur de la boca de la sima del Roquez. Se encuentra en un valle 
encajado a modo de callejón kárstico, de hecho los habitantes de la zona lo denominan “Los 
Callejones”. Se desarrolla a favor de una fractura de dirección N135ºE. Igualmente la sima 
presenta bloques encajados a diferentes profundidades y un caos de bloques rellenando su 
fondo, resultado de su inestabilidad. 

La morfología de la cueva del Cuartillico del Agua se adapta a una fractura con 
dirección  transversal (N-S) al movimiento de la masa deslizada. También la Sala Marta Haro, 
en la sima del Roquez, parece estar controlada por otra fractura transversal de similar 
orientación. En cambio, las fracturas que dan lugar a los pozos de la sima del Roquez y de la 
sima de los Huesos pueden interpretarse como fracturas longitudinales, paralelas a la 
dirección de movimiento del deslizamiento. 

3.2 LA SIERRA DEL SALIENTE 

El límite occidental de la sierra del Saliente está definido por el cauce de la Rambla 
del Saliente, que corta la estructura en dirección aproximada N-S. La Rambla del Saliente 
genera un pequeño cañón kárstico al atravesar los materiales carbonatados. Justo a la salida 
del citado cañón, la erosión del cauce sobre los materiales filíticos, más blandos, provocó la 
desestabilización de los carbonatos situados a techo, lo que desencadenó deslizamientos en 
ambas laderas. Los de mayor volumen se localizan en la margen izquierda y la geomorfología 
de la zona sugiere que son muy antiguos, ya que la red de drenaje se encuentra muy encajada 
en los mismos; aunque también se observan deslizamientos menores recientes (Figura 5A). 
En las masas deslizadas más antiguas se conocen tres cavidades, la más importante es la 
cueva del Saliente. Tiene un desarrollo superior a 1 km y es la mayor cavidad generada en 
carbonatos de la provincia de Almería. En la alineación de cumbres de la Sierra del Saliente 
aparecen fracturas de gran longitud, paralelas a la dirección de esta alineación. Se trata de 
fracturas de tracción generadas a raíz de los deslizamientos fósiles de la ladera suroriental de 
la sierra. Asociados a estas fracturas se conocen cinco simas, la de mayor desarrollo es la 
sima del Saliente, en la que se ha logrado descender hasta 160 m de profundidad, lo que la 
convierte en la más profunda de la provincia. 

En la margen izquierda de la Rambla del Saliente se localiza el pequeño Cerro de la 
Ermita, formado por carbonatos que se encuentran muy fracturados, especialmente en la zona 
más cercana al cauce, donde aparece desestructurado en grandes bloques (Figura 6). Su 
extensión es de 0,084 km2 y su volumen del orden de 4,2 millones de m3. La boca de la cueva 
del Saliente se abre en la cima del cerro, se trata de un pozo con morfología de dolina de 
hundimiento en cuya base se abre una sima de unos 16 m de profundidad, que finaliza en la 
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primera de las salas. La cavidad se desarrolla siguiendo una amplia zona de fractura de 
dirección cercana a N-S, paralela a la línea de cumbres del cerro. Consiste en un intrincado 
conjunto de galerías y salas generadas a favor de fracturas, así como un caos de boques donde 
pueden encontrarse hasta cuatro niveles superpuestos (Figura 5B). 

Figura 5. (A) Deslizamiento reciente en la margen derecha de la Rambla del Saliente. (B) Aspecto de la cueva 
del Saliente con las paredes y techos formados por grandes bloques de carbonatos desestructurados.  

Figura 6. Deslizamiento del cerro de la Ermita. Izquierda: Ortofoto 2011. Derecha: Esquema que muestra las 
líneas de fractura principales y la compartimentación en bloques en el frente de desplazamiento. Se incluye 

también la planta de la Cueva del Saliente. 

La sima del Saliente se abre a 1375 m de cota, cerca del vértice Saliente (1500 m s.n.m.) 
(Figura 7). Se desarrolla a favor de una fractura de dirección N45ºE y una anchura entre 1 y 3 
m. Las paredes de la fractura aparecen recubiertas por coladas de más de 1 m de espesor, que 
pueden seguirse en superficie. Los suelos, en los distintos niveles en que se estructura la sima, 
están formados por rellenos de bloques desprendidos de las paredes durante los procesos de 
apertura de la fractura. En diversas zonas es posible ver coladas estalagmíticas colgadas por 

BA
Peñón de la Chaparra

(1342 m s.n.m)
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encima del relleno de brechas que forma el suelo actual. Esto pone de manifiesto la existencia 
de movimientos que afectaron a la fractura y provocaron reajustes en los rellenos, sobre los 
que, en periodos de estabilidad, se habían desarrollado las coladas. 

Figura 7. Cartografía de los deslizamientos estudiados en la Sierra del Saliente. MDT 5m IGM. Se incluyen las 
principales fracturas distensivas frontales que afectan al borde suroriental de la Sierra del Saliente, con las 

plantas (en tono oscuro) de la cueva y sima del Saliente. Los círculos indican la situación de otras simas. Las 
flechas indican la dirección de desplazamiento. Las zonas con trama representan afloramientos de calizas y 

dolomías triásicos 

La cueva del Saliente se generó como consecuencia del deslizamiento de un gran 
bloque de carbonatos desgajado de la alineación que forma la Sierra del Saliente. El 
movimiento se produjo en dirección S, hacia el cauce de la rambla del Saliente, generando 
una cicatriz con morfología de embudo que aún puede apreciarse en la actualidad (Figura 7). 
Este deslizamiento no fue el único, pues se observan otros, incluso de mayor extensión, 
localizados hacia el NE y también en la ladera de la margen derecha de la rambla. Al mismo 
tiempo, y como consecuencia de estos movimientos, se generaron fracturas de descompresión 
paralelas a la alineación de cumbres de la Sierra del Saliente, a favor de las cuales se 
desarrollaron las simas. Una vez generadas las cavidades, el agua puede penetrar por los 
huecos y depositar espeleotemas en los que queda grabada la actividad gravitatoria y el 
ambiente climático asociado, pues las reactivaciones posteriores dejan su marca fracturando 
las formaciones, generando nuevos caos de bloques y asentando rellenos de suelos en los que 
previamente se depositaron coladas estalagmíticas. En la Figura 8 se muestra un esquema que 
interpreta la génesis y evolución de los deslizamientos.
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Figura 8. Esquema evolutivo de los deslizamientos de la ladera sur de la sierra del Saliente. Corte de 
dirección NO-SE, la situación del corte se muestra en la Figura 7. Leyenda: 1 Filitas (Trías), 2 calizas y 
dolomías (Trías), 3 brechas de ladera (Cuaternario), 

3.3. EL CERRO DE LA ALQUERÍA 

El Cerro de la Alquería (1085 m s.n.m.) constituye un pequeño afloramiento de 
dolomías y calizas alpujárrides que aparece “colgado” sobre el substrato filítico, con fuertes 
pendientes en todo su perímetro. En sus bordes se observan masas de carbonatos deslizados, 
que son especialmente numerosas en su borde norte y suroccidental (Figura 9). El 
afloramiento principal aparece surcado por un enrejado de grandes fracturas que tienden a ser 
perpendiculares entre sí, con direcciones preferentes en torno a N150ºE y N60ºE (González-
Ramón y Martínez-Gea, 1999). Las fracturas de mayor amplitud aparecen rellenas por una 
brecha de carácter paleokárstico, muy cementada y a su vez fracturada. En el borde 
suroriental se observan pequeñas masas deslizadas, que no han llegado a despegarse 
completamente del afloramiento principal (envolventes ovaladas de la Figura 9). En el 
afloramiento se conocen tres cavidades, la más importante es la cueva de la Alquería, con un 
desarrollo del orden de 700 m. Está formada por un complejo entramado de galerías y salas 
donde el caos de bloques constituye el elemento más característico. 

La cueva de las Salamanquesas está formada por una única sala. En una de sus paredes 
se observa una brecha paleokárstica poco cementada, con restos óseos de mamíferos  
atribuidos al Pleistoceno Superior (Arribas Herrera, com. pers.). Esto permite atribuir 
movimientos de aperturas de fracturas a esa edad. La sima de la Alquería, la tercera de las 
cavidades existentes, se ha generado a favor de fracturas desarrolladas en sedimentos 
paleokársticos cementados, que a su vez rellenan una gran fractura de dirección NE-SO que 
parte el afloramiento en dos (Figura 9). 
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Figura 9. Cartografía del cerro de la Alquería. Se incluyen las principales fracturas y, en tono más oscuro, las 
topografías proyectadas de las cavidades. Las envolventes ovaladas muestran pequeñas zonas deslizadas que no 

han llegado a despegarse del afloramiento principal. MDT 5m IGN. 

4. DISCUSIÓN 

En el inicio del Cuaternario se registró el fin del clima cálido plioceno y el inicio de las 
primeras glaciaciones que caracterizan este periodo. Esto tuvo como consecuencia un 
descenso generalizado en el nivel del mar; además, en esta misma época, la Sierra del Saliente 
se está levantando debido al movimiento de las fallas de Alhama y Albox, su continuación en 
la cuenca del Almanzora (García-Meléndez et al., 2004; Masana et al., 2005). Según Soler et
al. (2003) la falla de Alhama, en la zona de Lorca-Puerto Lumbreras, controló el 
levantamiento de la Sierra de las Estancias. Pedrera et al., (2006) consideran que el 
encajamiento de los cauces que se observa en la vertiente izquierda del Almanzora es debido 
al levantamiento de la Sierra de las Estancias, a consecuencia de la reactivación de fallas 
previas. El encajamiento de los cauces en la vertiente sur y oriental de la Sierra del Saliente, 
junto con el ambiente regresivo marino, consecuencia de los cambios climáticos, debió 
acelerar la erosión de las filitas alpujárrides hasta alcanzar el frente de carbonatos, que los 
cauces acabaron atravesando. En este contexto se debieron producir los deslizamientos del 
Saliente, que dieron lugar a la generación de las cuevas y simas descritas en el trabajo.  
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El deslizamiento del cerro del Roquez se produjo en un contexto también erosivo, 
aunque este enclave se encuentra actualmente dentro de la cuenca vertiente al la depresión del 
Guadalentín y, si bien se localiza casi en la divisoria de la cuenca vertiente al Almanzora, aún 
no ha sido alcanzado por ésta. Así pues, el deslizamiento debió generarse cuando el avance de 
la erosión remontante de la rambla de Chirivel capturó el relleno de la subcuenca de Chirivel, 
y pudo ser más o menos contemporáneo en el tiempo a los deslizamientos del Saliente (o 
probablemente algo más reciente).  

El cerro de la Alquería es un testigo de carbonatos alpujárrides desconectado 
actualmente de la alineación de la Sierra de las Estancias, como consecuencia de la fuerte 
acción erosiva que se observa en el entorno de la rambla de Nogalte, en cuya cuenca se ubica. 
Su situación, en una divisoria de dos subcuencas, deja el afloramiento muy expuesto a los 
procesos erosivos. Las grandes fracturas que lo atraviesan aparecen rellenas de un sedimento 
de origen paleokárstico cementado, constituido por bloques y brechas, que incluyen restos de 
espeleotemas, soportadas por una matriz lutítica rojiza asimilable a terra rosa. El relleno 
paleokárstico se encuentra también en las paredes de las cavidades, afectado por procesos de 
disolución kárstica en condiciones vadosas. La sima de la Alquería está generada a favor de 
una fractura que afecta a este relleno, por lo que las cavidades se generaron tras la apretura de 
las fracturas, depósito del relleno y cementación del mismo. Esto sugiere una sucesión de 
procesos a lo largo de un periodo más amplio de tiempo, tanto anteriores como posteriores a 
la generación de las cavidades. 

6. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se exponen tres casos diferentes en los que el motor de la 
espeleogénesis son los movimientos gravitacionales, de tipo planar con expansión lateral de 
bloques, generados a favor de fuertes pendientes modeladas en materiales filíticos del 
Complejo Alpujárride. Las conclusiones pueden resumirse en las siguientes: 

- Los paleodeslizamientos fueron desencadenados por procesos erosivos acelerados, 
por el levantamiento tectónico generalizado de la Sierra de las Estancias y el Saliente 
y, posiblemente, estén directamente relacionados con periodos más húmedos a lo 
largo del Cuaternario. 

- El volumen y características de espeleotemas asociado a las cavidades, similar en los 
tres casos, sugiere que el cavernamiento pudo generarse en un periodo de tiempo 
cercano, y que los deslizamientos han sufrido reactivaciones posteriores. 

- Las reactivaciones posteriores que se deducen de los espeleotemas asociados a las 
cavidades, tal vez podrían relacionarse con las oscilaciones climáticas cuaternarias, 
por lo que los citados enclaves constituyen excelentes laboratorios naturales para la 
realización de estudios paleoclimáticos en este sector de la Península Ibérica.

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 193



12

REFERENCIAS

Alfaro, P.; Delgado, J.; Estevez, A.; García-Tortosa, F.J. Tomás, R. and Marco-Molina, J.A., 2006. 
Origen de las simas de Partagat (Sierra de Aitana, Alicante). Geogaceta, 40:271-273. 

Azañón, J.M.; Azor, A.; Yesares, J.; Tsigue, M.; Mateos, R.M.; Nieto, F.; Delgado, J.; López-Chicano, 
M.; Martín, W. and Rodríguez-Fernández, J., 2010 Regional-scale high-palsticity clay-bearing 
formation as controlling factor on landslides in Southeast Spain. Geomorphology, 120/1-2: 26-37. 

Cruden, DM., and Varnes,J., 1996. Landslide types and processes. In: Landslides Investigation and 
Mitigation. Special Report 247. Keith Turner and Robert Schuster Eds. Transportation Research 
Board (US). pp 36-90. 

Delgado, J.; Vicente, F.; García-Tortosa, F.; Alfaro, P.; Estévez, A.; López-Sánchez, J.M.; Tomás, R. 
and Mallorquí, J.J., 2011 A deep seated compound rotational rock slide and rock Spreads in SE 
Spain: Structural control and DInSAR monitoring. Geomorphology, 129, 3-4: 252-262. 

García-Melendez, E.; Goy, J.L. and Zazo, C., 2004. Actividad tectónica cuaternaria en la cuenca de 
Huércal-Overa (Almería, sureste de España): deformaciones asociadas a la falla de Albox. 
Geogaceta, 36: 63-66. 

González-Ramón, A. and Martínez-Gea, J.A., 1999. El karst de la Alquería (Vélez Rubio, Almería). 
In: B. Andreo, F. Carrasco y J.J. Durán (Eds.). Contribución del estudio científico de las 
cavidades kársticas al conocimiento geológico. Patronato de la Cueva de Nerja, Nerja (Málaga), 
pp 77-93.

González-Ramón, A., 2009. Génesis de cavidades por procesos gravitacionales. El caso del Cerro del 
Roquez. II Congreso Andaluz de Espeleología. Priego de Córdoba, pp 285-294.

Irigaray, C. and Chacón, J., 1991. Los movimientos de ladera en el sector de Colmenar (Málaga). Rev.
Soc. Geol. España, 4: 203-214. 

Junta de Andalucía, 2010. Ortofotografía Digital Histórica de Andalucía 1956 - 2007: Medio siglo de 
cambios en Andalucía. DVD 

Masana, E.; Pallás, R.; Perea, H.; Ortuño, M.; Martínez-Díaz, J.J.; García-Meléndez, E. and 
Santanach, P. 2005. Large Holocene morphogenic earthquakes along the Albox fault, Betic 
Cordillera, Spain. Journal of Geodinamic, 40: 119-133. 

Pedrera, A.; Galindo-Zaldivar, J.; Sanz de Galdeano, C.; López-Garrido, A.C., 2006. Superposición de 
fallas y paleoesfuerzos en el Corredor del Almanzora desde el Tortoniense a la actualidad 
(Cordilleras Béticas). Geogaceta, 39: 59-62.

Rodríguez-Peces, M.; Azañón, J.M.; García-Mayordomo, J.; Yesares, J.; Troncoso, E. and Tsigue, M., 
2011. The Diezma landslide (A-92 motorway, Southern Spain): history and potential for future 
reactivation. Bulletin of Engineerring Geology and the environment, 70/4: 681-689. 

Soler, R.; Masana, E.; Santanach, P. 2003. Evidencias geomorfológicas y estructurales del 
levantamiento tectónico reciente debido al movimiento inverso de la terminación sudoccidental 
de la falla de Alhama de Murcia (Cordillera Bética Oriental). Rev. Soc. Geol. España, 16 (3-4): 
123-134.

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables194



VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 
Palma de Mallorca, Junio 2013 

E.Alonso, J. Corominas y M. Hürlimann (Eds.) 
CIMNE, Barcelona, 2013 

EL DESLIZAMIENTO DE ES MARROIGS (MALLORCA) DE 
1924. APORTACIONES DE BARTOMEU DARDER I PERICÀS 

Rosa M. MATEOS 1, Inmaculada GARCÍA-MORENO 2, Gerardo HERRERA 3, 
Esperanza PALMER 2,  Francisco J. ROLDÁN1

1Instituto Geológico y Minero de España. Urb. Alcázar del Genil, 4. Edificio  Zulema, bajo. 18006 
Granada. E.mail: rm.mateos@igme.es;fj.roldan@igme.es 
2Instituto Geológico y Minero de España. Avda. Ciudad Querétaro s/n. 07007 Palma de Mallorca. 
E.mails: inmaculada.garcia@igme.es; e.palmer@igme.es 
3Instituto Geológico y Minero de España. C/ Ríos Rosas, 23 Madrid. 28003 Madrid. E.mail: 
g.herrera@igme.es 

RESUMEN  

El deslizamiento de Es Marroigs (Fornalutx, Mallorca), que se inició el 16 de diciembre de 
1924, constituye uno de los mayores movimientos de ladera registrados en la historia de 
Mallorca. En la ladera N de la Sierra de Bonnàber, y tras la ocurrencia de copiosas y 
continuadas lluvias en la zona, se desencadenó un deslizamiento planar con flujos de 
derrubios asociados, que afectó a unos 73.400 m2 de tierras de labor. El hundimiento de la 
cabecera del deslizamiento descalzó a su vez un canchal de rocas adosado a la ladera, con un 
volumen aproximado de unos 50.000 m3, y cuyos bloques se desplazaron largas distancias 
sobre la masa deslizada. El movimiento, con un alcance de unos 600 m y un volumen 
estimado de 625.000 m3, dejó sepultadas varias casas de labranza y unas pérdidas 
económicas estimadas en 200.000 pesetas de la época. El geólogo mallorquín Bartomeu 
Darder (1894-1944) fue testigo del deslizamiento en pleno movimiento. Sus observaciones y 
conclusiones fueron publicadas pocos días después en la prensa mallorquina, constituyendo 
una de las primeras “notas de prensa” en este campo. Un año más tarde (1925), Darder 
elabora un artículo científico que publica en el Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, ilustrado por dos fotografías de gran valor, una de ellas captando el 
deslizamiento en pleno movimiento. En el presente trabajo se analiza, desde la perspectiva 
actual, el deslizamiento de Es Marroigs de 1924: la tipología de movimiento, sus 
características, el mecanismo de rotura, el desencadenante etc., pero teniendo en cuenta las 
detalladas descripciones realizadas por Darder. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La isla de Mallorca presenta diferentes dominios geomorfológicos, destacando la 
Sierra de Tramuntana en el sector noroccidental de la isla. La abrupta topografía de esta 
cadena montañosa, ligado a su complejidad geológica y a las características climáticas de la 
región, determina una intensa dinámica de laderas con la consecuente ocurrencia de 
movimientos de diversas tipologías (Mateos y Azañón, 2005; Mateos, 2006). El inventario de 
movimientos de ladera en la Serra de Tramuntana pone de manifiesto más de 200 eventos 
constatados desde el siglo XVII (Mateos, 2006). Los procesos más frecuentes son los 
desprendimientos de rocas, interceptando en numerosas ocasiones la red viaria de la 
Tramuntana. Los deslizamientos también hacen acto de presencia, y suelen afectar a los 
afloramientos de materiales blandos, concretamente a las arcillas yesíferas del Keuper 
(Triásico superior), que afloran ampliamente en el Valle de Sóller y en su prolongación hacia 
el noreste, donde se asienta la localidad de Fornalutx.  

En este contexto, la ladera de la margen izquierda del torrente de Fornalutx registra 
una serie de deslizamientos de cierta magnitud y frecuencia que, en ocasiones, han supuesto 
un grave peligro para el pueblo. Una de las zonas de mayor peligrosidad es la ladera situada 
frente al núcleo de población, que ha registrado movimientos en 1954, 1974 y 2002, tras la 
ocurrencia de persistentes lluvias (Mateos et al., 2009).  

El deslizamiento que vamos a analizar en el presente trabajo afecta también a la ladera 
de la margen izquierda del torrente de Fornalutx, concretamente a la vertiente septentrional de 
la sierra de Bonnàber, pero a una mayor altitud y distancia del pueblo que los referidos 
anteriormente. El deslizamiento de Es Marroigs (TM de Fornalutx), se inició el 17 de 
diciembre de 1924 tras la ocurrencia de abundantes lluvias sobre la zona. Se trata de un 
deslizamiento planar con flujos de derrubios asociados,  que llegó a afectar a una superficie de 
73.400 m2 de tierras de labor y olivar. El hundimiento de la cabecera del deslizamiento 
descalzó un canchal de rocas que se precipitó rápidamente sobre la masa deslizada, quedando 
los bloques embebidos sobre la superficie, y desplazándose simultáneamente con el 
movimiento. 

El geólogo mallorquín Bartomeu Darder i Pericàs (1894-1944), catedrático de  
instituto en Tarragona, se encontraba aquellos días en la isla organizando la excursión a 
Mallorca prevista en el XIV Congreso Internacional de Geología, que se celebró en Madrid en 
1926. Darder se desplazó rápidamente al lugar cuando el deslizamiento estaba en pleno 
movimiento, con la finalidad de llevar a cabo un reconocimiento del terreno. Pocos días más 
tarde (25/12/1924), Darder escribe en el diario La Almudaina un artículo titulado: “Origen de 
los deslizamientos de tierras en Fornalutx”, poniendo de manifiesto todas las observaciones 
de campo y su opinión respecto a las causas del deslizamiento. Este documento constituye una 
de las primeras contribuciones a la prensa de un evento geológico redactadas por un 
especialista. A esta primera publicación siguen otras, como la de la revista “Majórica, Vida y 
Arte”, en cuyo número de diciembre de 1924 se publica un artículo titulado 
“Desprendimientos de tierras en Fornalutx”, que recoge las opiniones de Darder en cuanto a 
las causas del deslizamiento se refiere. No obstante, el artículo de mayor contenido científico 
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lo publica Darder al año siguiente (1925), en el Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, y bajo el título: “Los deslizamientos de tierras en Fornalutx (Isla de 
Mallorca)”, donde describe la geología de la ladera, así como todos los detalles de la 
evolución del deslizamiento, sus causas y efectos. Esta publicación va acompañada de un 
corte geológico del valle de Fornalutx y de dos fotografías que Darder realizó en su visita.  

En el presente trabajo se pretende analizar con detalle el deslizamiento de Es Marroigs
de 1924 desde una perspectiva actual,  pero tomando como base las detalladas descripciones 
facilitadas por Bartomeu Darder.   

2. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO 

 La sierra de Bonnàber constituye la prolongación hacia el NE de la Sierra de Alfàbia,  
y cuyo extremo nororiental queda coronado por la cima más alta de Mallorca, el Puig Major 
(1,445 m). El deslizamiento de Es Marroigs tuvo lugar en la ladera norte de la sierra de 
Bonnàber, que presenta una elevada pendiente desde el fondo del valle del torrente de 
Fornalutx hasta las cimas de la sierra, salvando un desnivel de unos 900 m. La zona más baja 
de la ladera ofrece unas pendientes en torno a los 30º, y se encuentra abancalada en su mayor 
parte, con el desarrollo de tradicionales cultivos de olivar. Hacia la cota 550 m, el relieve se 
vuelve mucho más abrupto, culminando en las cumbres de la sierra. La cabecera del 
deslizamiento se sitúa aproximadamente a una cota de 520 m, prácticamente donde se produce 
en el cambio de pendiente (Figura 1).  

Figura 1. Localización del deslizamiento de Es Marroigs en la ladera norte de la sierra de Bonnàber). La 
cabecera del deslizamiento coincide con el cambio brusco de pendiente que da lugar a los escarpes de roca

 en la coronación de la sierra y donde se producen los depósitos de canchal 
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Desde el punto de vista geológico, el valle de Fornalutx se localiza en el sector central 
del dominio geomorfológico de la Sierra de Tramuntana, una cadena alpina formada por un 
sistema imbricado de cabalgamientos vergentes hacia el NO y cuyo nivel regional de despegue 
lo constituyen los materiales de naturaleza arcilloso-evaporítica del Triásico superior, las 
denominadas facies Keuper (Sàbat et al., 2011). Son precisamente estos últimos materiales los 
que conforman el sustrato geológico de las laderas de Fornalutx, rodeados por los imponentes 
relieves calcáreos de las sierras circundantes, donde predominan los materiales del Jurásico 
inferior (Lías), constituidos por calizas y dolomías principalmente (Fig.2).  

Figura 2. Mapa geológico del valle de Sóller y relieves circundantes (modificado de Gelabert, 1998), donde 
se observa la secuencia de mantos de cabalgamiento vergentes hacia el NO, cuyo nivel regional de despegue 

está constituidos por los materiales arcillosos con rocas volcánicas del Keuper. Estos materiales triásicos 
constituyen el sustrato geológico de la zona de estudio, tapizados por sedimentos de origen coluvial  de edad 

Cuaternario. Se indica con un círculo rojo la zona donde se ubica el deslizamiento de Es Marroigs. 
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Discordantemente, sobre los materiales anteriormente citados, se disponen una serie de 
depósitos de edad cuaternaria correspondientes a sedimentos coluviales que tapizan las laderas 
del valle (Figura 3). Estos sedimentos pueden a su vez dividirse en tres unidades: (1) brechas 
fuertemente cementadas de depósitos coluviales del Pleistoceno superior (Mateos y Azañón, 
2007), que dan lugar a afloramientos dispersos de rocas con una gran consistencia; (2)  
materiales coluviales, con la presencia bloques de roca envueltos en una matriz de naturaleza 
arcillosa, y (3) los canchales de roca propiamente dichos, adosados a los escarpes que coronan 
las zonas más elevadas del valle. Las tres unidades cuaternarias aparecen en la zona de 
estudio, cubriendo los sedimentos blandos y de baja permeabilidad del Keuper, compuestos 
principalmente por lutitas de color rojizo con niveles intercalados de yesos, y que buzan unos 
30º hacia el SE. 

El corte geológico realizado por Darder (1925) (Figura 3) pone de manifiesto el 
predominio de los materiales del Keuper como sustrato de la ladera, y representa los depósitos 
de derrubios sobre los anteriores en la zona del deslizamiento. Aunque el conocimiento 
geológico actual modificaría este corte, ya que las rocas eruptivas que Darder sitúa en el fondo 
del valle forman parte de la secuencia del Keuper (el Muschelkalk no está), los buzamientos 
dibujados y la disposición general de los materiales es correcta. 

Figura 3. Corte geológico realizado por Darder (1925) donde se ubica la zona deslizada sobre las 
margas irisadas del Keuper 
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3. EL DESLIZAMIENTO DE ES MARROIGS DE 1924. CARACTERÍSTICAS Y 
TIPOLOGÍA DE ROTURA 

 Según la información facilitada por Darder, los primeros indicios del deslizamiento se 
detectaron el día 16 de diciembre de 1924, al aparecer unas grietas de más de medio metro de 
anchura, varios metros de longitud y de profundidad notable, que afectaron directamente a una 
de las casas situada en la zona. “Al día siguiente, 17 de diciembre, a primera hora de la 
madrugada, el movimiento se acentuó; gran parte de la masa de derrubios, arrastrando parte 
de las arcillas irisadas en que se hallaban antes asentados, se deslizaba pendiente abajo, 
hacia el fondo del valle. La masa de tierras, al precipitarse pendiente abajo, producía la 
obstrucción de los arroyos que las lluvias habían determinado, y sus aguas, junto con las de 
algunos filetes acuíferos que la ruptura del terreno había puesto al descubierto, produjeron 
un barro espantoso, y las aguas fangosas se deslizaban sobre aquella masa de tierra, lodo, 
peñascos colosales y los restos de olivos que se tronchaban como simples cañas. Es indudable 
que el movimiento empezó por trasporte, al que siguió luego un hundimiento; de manera que 
en las primeras horas los árboles se mantenían intactos; nosotros vimos una encina que de 
esta forma había descendido, junto con los terrenos en que estaba plantada, cerca de un 
centenar de metros; de los bancales no quedó ni rastro. El hundimiento vertical de los 
terrenos alcanzó a unos 20 m. en el sitio máximo, es decir, hacia el NE. La rápida pendiente 
de la ladera ha motivado que el desastre se extendiera a zonas inferiores, pues las aguas, al 
arrastrar la masa de tierras y piedras, han originado que ésta sepultase numerosos terrenos, 
destruyendo sus bancales y sepultando sus olivos; felizmente, ha sido una zona relativamente 
estrecha, pues de lo contrario los perjuicios hubieran sido mucho mayores. El descenso de los 
terrenos duró todo el día 17, en que se deslizaron unos 250 m; pero, felizmente, el mismo día 
17 dejó de llover, y el 18 ya sólo se deslizó unos 60 m más, y poco a poco el terreno fue 
asentándose definitivamente”.  
 La interpretación, a nuestro juicio, de tales observaciones es la siguiente: (1) Se inicia 
un deslizamiento planar, en el contacto entre los materiales de derrubios y las arcillas yesíferas 
impermeables del Keuper, que constituye un movimiento lento y perceptible que apenas 
produce deformaciones en la masa desplazada. Este hecho es avalado por el desplazamiento 
casi intacto de la vegetación, que recoge también el diario Última Hora (22 de diciembre de 
1924: “el día de la ocurrencia, un corpulento olivo, escurriéndose con un bloque enorme de 
tierra, llegó a recorrer trescientos metros hacia abajo, parando luego y quedando fijo sin 
experimentar el menor daño”. (2) Posteriormente, se produce el hundimiento de la cabecera, 
apareciendo el escarpe de coronación y los laterales del deslizamiento. (3)  Este hundimiento 
tiene lugar en la base del canchal, produciendo el descalce del mismo y precipitándose los 
bloques sobre la masa deslizada, dando lugar a un flujo de derrubios que se derrama por la 
ladera canalizándose hacia la red natural de drenaje, concretamente hacia el torrente des 
Julians, situado en el extremo meridional del deslizamiento. La tipología de rotura podría 
clasificarse como un movimiento complejo (Cruden y Varnes, 1996), que consiste en un 
deslizamiento planar con un flujo de derrubios. 
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 En relación al descalce del canchal, Darder (La Almudaina, 1924) lo relata así: “Al pie 
del cortado de la sierra de Bonnàber debió ocurrir en lejanos tiempos, una caída de rocas 
que formaron un cono de derrubios adosado a las laderas fuertemente pendientes del valle de 
Fornalutx; estos derrubios son, en su parte inferior, arcillosos, mientras que en su superficie 
existe un verdadero caos de rocas caídas amontonadas fantásticamente. El conjunto de estos 
derrubios se hallaba apoyado sobre las rocas constitutivas de la montaña, que en el lugar del 
deslizamiento eran precisamente arcillosas triásicas. Así pues, teníamos tierras arcillosas de 
derrubios adosadas sobre arcillas del Trías. Han venido las continuadas lluvias de estos días 
pasados; el agua filtrándose por entre las rocas del derrubio, alcanzaba la arcilla y la 
reblandecía; en el contacto de ambas arcillas desaparece la adherencia, y la fuerza de la 
gravedad pone en movimiento la arcilla del derrubio hacia la parte baja de la ladera, 
contribuyendo a ello las aguas subterráneas que se infiltran en sus capas. Este deslizamiento 
de la masa arcillosa, se hace en cierto modo independiente de los derrubios que soporta, de 
manera que éstos, constituidos por el caos de rocas caídas unidas por tierra, quedó retrasado 
en su marcha y por consiguiente formando una especie de bóveda, cuyo hueco era debido a la 
marcha más rápida de las arcillas”.

 En la figura 4 se representa un corte de dirección E-O, donde se identifica el 
plano de rotura del deslizamiento en el contacto entre los derrubios cuaternarios y las margas 
yesíferas del Keuper. El canchal adosado a la ladera se precipita sobre la masa deslizada, 
cuyos bloques alcanzan largas distancias (en torno a 300 m). El flujo de derrubios posterior va 
formando una lengua que se estrecha progresivamente hasta alcanzar el torrente des Julians, 
donde se para definitivamente. La masa presenta un aspecto lobulado, caótico, con algunas 
zonas hundidas donde ocasionalmente se producen surgencias de agua. 

Figura 4. Corte geológico de la ladera con el deslizamiento de Es Marroigs. Se trata de un movimiento complejo: 
deslizamiento  planar – flujo de derrubios. El canchal adosado a la ladera se descalzó, invadiendo los bloques la 

superficie del deslizamiento y desplazándose simultáneamente con el 
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Las observaciones realizadas en campo ponen de manifiesto una masa de derrubios embebida 
en una matriz arcillosa, donde se constata una granuloclasificación inversa, con una 
superposición de los bloques originarios del canchal (Figura 5 A y B). A medida que se 
asciende hacia la cabecera del deslizamiento, los bloques son de mayor tamaño, algunos 
superan los 80 m3 en volumen (Figura 5 C), con evidencias de señales de arrastre. En la 
cabecera del deslizamiento se observa la zona hundida con la invasión de los bloques 
procedentes del canchal (fig. 5 E), estimándose un volumen de los mismos en torno a los 
50.000 m3. Los escarpes laterales son bien visibles en el sector septentrional del 
deslizamiento, con alturas ligeramente superiores a los 15 m, y dejando al descubierto las 
brechas cementadas pleistocenas en sus paredes (Fig. 5 F). El espesor de la masa deslizada 
disminuye, desde 20 m en la parte alta a varios metros en la baja (torrente des Julians) (Fig.5 
D).  

Figura 5. Secuencia de fotografías del deslizamiento. Véase texto superior 
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Dimensiones y afecciones 

La cifra de la superficie afectada del deslizamiento indicada por Darder (1925), 
equivaldría a 97.500 m2: “El Sr. D. Elviro Sans ha tenido la amabilidad de comunicarme que 
la zona destruida comprende 9 Hectáreas y 75 áreas”. Estos datos se aproximan a los 
facilitados por el periódico Última Hora, de fecha 22 de diciembre de 1924, donde relata que 
“el Gobernador Marqués de la Garantía, tras recorrer las tierras afectadas estimó que el 
terreno destruido es en cantidad de unas catorce cuarteradas”, lo que equivaldría a unos 
99.450 m2 (una cuarterada mallorquina es aproximadamente 7.103 m2).  

La cartografía reciente realizada del deslizamiento (Figura 6) pone de manifiesto una 
superficie afectada de unos 73.400 m2, algo inferior a los datos aportados por los testigos. La 
longitud del movimiento, desde la cabecera hasta los lóbulos finales que llegan al torrente, se 
calcula en unos 594 m y la anchura máxima de 214 m. En la citada figura se representa el 
escarpe de coronación, que únicamente es bien visible en el sector norte, ya que en el resto 
está cubierto por los bloques del canchal. El alcance del conjunto de estos bloques se estima 
en unos 300 m, aunque hay bloques rodados y arrastrados a mayores distancias, destacando el 
situado en el Camino de Montnàber con la inscripción de “Place desenllevesat” (Figura 5B).  
El volumen total de material movilizado por el deslizamiento se estima en unos  625.000 m3. 

Figura 6. Cartografía realizada en la zona del deslizamiento 
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En relación a las afecciones, Darder (1925) hace referencia a varias casas destruidas: 
“las casas desaparecieron en absoluto, no quedando otro vestigio de ellas que alguna viga 
suelta o restos de objetos”. También relata la elevada parcelación del terreno, dedicado al 
cultivo del olivar: “comprenden un gran número de pequeñas fincas, que pertenecen a 16 
propietarios distintos, y todas ellas eran espléndidos olivares”. La información oral facilitada 
por el hijo de un testigo que habitaba la casa de Can Llegat (Fig. 6) confirma igualmente 
varias casas arrasadas por el movimiento y refiere las grandes pérdidas que causó en el olivar 
y la confusión de lindes de las fincas, que aún perdura.  

Respecto a la valoración de las pérdidas económicas hay una cierta confusión, ya que 
las primeras estimaciones (Majórica, Vida, Arte, 1924) hacen referencia a unas doscientas mil 
pesetas de la época, aunque  Darder (1925) las reduce a la mitad “su valor aproximado es de 
unas cien mil pesetas, cifra explicable, dado el alto valor de los terrenos de esta comarca”  

El AGUA COMO DESENCADENANTE 

 Tanto los artículos publicados por Darder, como todas las reseñas publicadas en la 
prensa de la época, no dejan ningún lugar de dudas que el agente desencadenante del 
deslizamiento fue el episodio previo de persistentes y abundantes lluvias: “Este año pasado, 
las lluvias de diciembre en esta comarca fueron copiosísimas y de muchos días de duración” 
(Darder, 1925). Al no disponer de datos pluviométricos de la época, ya que las primeras 
estaciones meteorológicas en Mallorca datan de 1944, no podemos cuantificar la lluvia 
acontecida.  
 La disposición geológica de los materiales en el área determina la aparición de una 
serie de manantiales en el contacto entre las calizas permeables del Lías y los materiales de 
baja permeabilidad del Keuper. Adicionalmente, hay una serie de manantiales de menor 
caudal y con un régimen estacional, que parecen drenar los depósitos de derrubios en su 
contacto con el Keuper. Así lo recoge Darder (1925): “En esta ladera brotan diversos 
manatiales; de ellos, los dos más próximos al lugar del deslizamiento son la llamada Font 
Major de Bonnáber, constante aun con las mayores sequías, y la Font des Julians, que sólo 
mana en invierno, además, con las grandes lluvias se forman manantiales transitorios, pero 
de gran caudal, conocidos con el nombre genérico mallorquín de aubellons; éstos brotan 
principalmente por los derrubios, y son debidos al agua que éstos absorben por los enormes 
huecos que dejan las rocas del caos”. “La explicación geológica es la general a todos estos 
accidentes; las aguas continuas, reblandeciendo la masa arcillosa de debajo del caos de 
derrubios, determinó un deslizamiento pendiente abajo”.

Las persistentes lluvias acontecidas en la zona saturaron los depósitos de derrubios, 
con un importante contenido de arcillas en su matriz, lubrificando además el contacto entre 
éstos y los sedimentos yesíferos del Keuper. Este hecho desencadenó el deslizamiento inicial, 
cuyo plano de rotura coincide con el contacto entre ambos materiales. La saturación de los 
derrubios determinó el flujo posterior que avanzó sobre las casas situadas ladera abajo, a una 
velocidad que permitió la rápida evacuación de las mismas. El cese de las lluvias frenó 
finalmente el movimiento. 
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Como último documento gráfico reproducimos la fotografía realizada por Darder al 
deslizamiento (Figura 7):”La fotografía permite ver la cortadura producida en las arcillas 
irisadas del Trías, así como los bancales que han quedado como suspendidos”. La fotografía 
recoge el escarpe lateral del deslizamiento (en el extremo N), y parcialmente la zona de 
hundimiento de la cabecera, donde el autor ubica la aparición de un manantial. 
. 

Figura 7. Reproducción de la fotografía realizada por Darder al deslizamiento en pleno movimiento 

CONCLUSIONES 

 El deslizamiento de Es Marroigs (Fornalutx, Mallorca) se inició el 16 de diciembre de 
1924 en la ladera norte de la sierra de Bonnàber, después de un episodio de persistentes 
lluvias. El geólogo Bartomeu Darder se desplazó rápidamente al lugar, dejando una serie de 
documentos donde relata minuciosamente lo acontecido. Estos documentos, unido al trabajo 
reciente de campo realizado en la zona, permiten establecer las siguientes conclusiones: 

- El movimiento puede clasificarse como un movimiento complejo: un deslizamiento 
planar con un flujo de derrubios asociado. Primero se generó el deslizamiento, a través 
del contacto entre los derrubios de ladera y las margas yesíferas del Keuper 
infrayacentes. Este movimiento inicial desplazó la vegetación sin apenas deformacion. 
El hundimiento de la cabecera del deslizamiento causó el descalce de un canchal, 
precipitándose los bloques sobre la masa del deslizamiento, con un desplazamiento de 
hasta 300 m. Posteriormente un flujo de derrubios avanzó ladera abajo, canalizándose 
hacia el torrente des Julians y deteniendo su marcha en el cauce del mismo al cesar las 
lluvias. 

- El movimiento afectó a una superficie de unos 73.400 m2, con un alcance de 600 m 
desde la cabecera. Presenta una forma de lengua que se va estrechando hacia cotas 
inferiores. El volumen total de la masa movilizada se estima en unos 625.000 m3. 
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- El movimiento destruyó algunas viviendas y afectó seriamente a los cultivos de olivar 
de la zona. Las valoraciones más negativas realizadas en la época calculan unas 
pérdidas económicas de 200.000 pesetas. 

- Las abundantes precipitaciones en la zona generaron la saturación de agua de los 
derrubios que tapizan la ladera, lubrificando el contacto entre éstos y los materiales de 
baja permeabilidad del Keuper, induciendo el movimiento. 
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RESUMEN 
 
El Slake Durability Test (SDT) es el ensayo estándar de la International Society for Rock 
Mechanics para evaluar la durabilidad de las rocas arcillosas. Las principales 
limitaciones del SDT recaen en cual es el número óptimo de ciclos de ensayo, y la falta de 
sensibilidad en rocas que se degradan en fragmentos mayores a 2 mm. El objetivo de este 
trabajo es mejorar la sensibilidad del SDT y su potencial de predicción de la 
degradabilidad en  desmontes. Se han caracterizado muestras de distintos taludes, 
previamente clasificados en función de su comportamiento frente a la alteración, para 
validar los índices obtenidos en laboratorio. Los resultados, sugieren que el SDT debería 
considerar la pérdida de la fracción granulométrica de 12,5 mm para reproducir de 
forma más adecuada la degradación de la roca. Los mejores resultados se obtienen 
realizando al menos 4 ciclos de ensayo, sobre muestra intacta y sobre muestra envejecida 
en ciclos de congelación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los taludes excavados en rocas blandas presentan un comportamiento complejo. Es habitual 
tener que realizar voladuras para excavar rocas arcillosas (p.e. lutitas, arcillitas, limolitas, o 
calizas arcillosas), y a pesar de ello, los taludes excavados pueden ser altamente susceptibles a 
la meteorización física, y disgregarse incluso en períodos muy cortos de tiempo, afectando 
tanto a la seguridad como a los costes de mantenimiento de carreteras y otras obras 
lineales. Sin embargo, este comportamiento no se puede generalizar. Así, algunos taludes 
se mantienen prácticamente intactos durante años, mientras que otros se degradan muy 
rápidamente. 
 
Uno de los principales retos del ingeniero proyectista es definir cuál va a ser el 
comportamiento de los futuros taludes a medio y largo plazo. Existen diversos ensayos 
para caracterizar la durabilidad de las rocas arcillosas, como el Jar Slake Test, el Slake 
Index Test y el Slake Durability Test (SDT) siendo este último el ensayo de mayor 
consenso (Oakland & Lovell, 1985, Dick, 1995, Shakoor, 1995, Santi & Doyle, 1997, 
Hatheway, 1997). El SDT fue diseñado por Franklin & Chandra (1972), y actualmente es 
el ensayo estándar de la International Society for Rock Mechanics para medir la 
durabilidad al desmoronamiento de las rocas de grano fino (ISRM, 1981). Una de las 
principales ventajas del ensayo SDT es su sencillez y bajo coste económico.  
 
A pesar de la amplia difusión en el uso del SDT, existe aún cierta controversia sobre su 
uso e interpretación de resultados, que ha dado lugar a una extensa bibliografía.  La 
principal discusión recae sobre cuál es el número óptimo de ciclos a llevar a cabo en el 
ensayo SDT. Algunos autores recomiendan realizar 3 o más ciclos para caracterizar la 
durabilidad de las limolitas (Taylor, 1988, Moon & Beattie, 1995, Ulusay et al., 1995, 
Bell et al., 1997). Gokçeöğlu et al. (2000) and Gokçeöğlu & Aksoy (2000) recomiendan 
realizar 4 ciclos, y Dhakal et al (2002, 2003) llevan a cabo entre 10 y 20 ciclos para 
caracterizar la durabilidad de algunas limolitas y arcillitas. En la actualidad, la mayor 
parte de los autores realizan entre 4 y 5 ciclos para caracterizar la durabilidad de las rocas 
arcillosas. 
 
Otro debate consiste en la falta de sensibilidad del ensayo SDT. El índice de durabilidad 
no tiene en cuenta el grado de desmenuzamiento de cada tipo de roca, tal como se recoge 
en los trabajos de Taylor & Spears (1981), Moon and Beattie (1995), Gokceoglu et al, 
(2000), Sadisun et al. (2005), Erguler (2007) and Erguler & Ulusay (2007) and Erguler 
and Ulusay (2009). Este factor se debe tener especialmente en cuenta cuando se ensayan 
muestras que se desmoronan en fragmentos pequeños, pero de tamaño superior a 2 mm 
(Czereweko & Cripps, 2001). Esta es una limitación importante que debe ser tenida en 
cuenta cuando se realice el ensayo SDT. Para superar dicha limitación, la American 
Society for Testing Materials (ASTM, 1996) propone una metodología basada en el 
aspecto de la muestra retenida en el tambor de ensayo. El sistema consiste en comparar el 
material retenido con unas fotografías, y clasificarlo dentro de 3 categorías denominadas 
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tipo I, tipo II y tipo III, que complementan el valor de Id2 obtenido. El tipo I corresponde 
a los materiales retenidos que prácticamente no han sufrido cambios respecto la muestra 
original. El tipo II corresponde a una mezcla de fragmentos de tamaño grande y pequeño. 
El tipo III corresponde a un material formado en su práctica totalidad por fragmentos de 
pequeño tamaño. La ISRM (2007) también recomienda describir el aspecto del material 
retenido en el tambor, después de completar los ciclos de ensayo en SDT. Erguler & 
Shakoor (2009) proponen un método cuantitativo de descripción de los materiales, basado 
en la distribución granulométrica del material ensayado, mediante la obtención de la 
“razón o proporción de desintegración” definida como la relación entre el área debajo de 
la curva granulométrica del material ensayado y el área total. 
 
El objetivo del presente artículo, es proponer una mejora cuantitativa de la sensibilidad 
del ensayo SDT basada en la distribución granulométrica del material retenido en el 
tambor después del ensayo. Para ello se han caracterizado muestras de distintos taludes, 
previamente clasificados en función de la alteración de su superficie, para validar los 
índices obtenidos en laboratorio, y su capacidad para predecir el comportamiento en obra, 
a medio y largo plazo. 
 
 
2.  ÁREA DE ESTUDIO 
 
La zona de estudio se sitúa en el interior de la provincia de Gipuzkoa, en Euskadi, en el 
sector occidental del macizo de los Pirineos, dentro de la zona climática denominada 
vertiente atlántica de Euskadi. Esta zona presenta un tipo de clima mesotérmico o clima 
atlántico, moderado en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. En este clima las 
oscilaciones térmicas entre la noche y el día, o entre el verano y el invierno son poco 
acusadas, con temperaturas suaves (Euskalmet, 2011). Las temperaturas medias anuales 
registran en la costa los valores más altos de unos 14ºC. Aunque los veranos sean frescos, 
son posibles, sin embargo, episodios cortos de fuerte calor, con subidas de temperatura de 
hasta 40ºC. El factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente 
atlántica de Euskadi, entre 1.200 y más de 2.000 mm de precipitación media anual.   

 
Geológicamente, el área de estudio se encuentra dentro de la región denominada como 
Arco Vasco, formada predominantemente por materiales de edad Cretácico. En nuestro 
caso, la unidad geológica estudiada corresponde al Flysch negro del Complejo 
Supraurgoniano, de edad comprendida entre el Albiense superior (Cretácico Infer ior) 
hasta el Cenomaniense Inferior (Cretácico Superior), formadas por limolitas micacíticas, 
de color gris azulado a negro, generalmente masivas, con intercalaciones frecuentes de 
areniscas. Este periodo se encuentra ampliamente representado en esta área.  Esta unidad 
tiene un espesor aproximado de unos 1000 m (EVE, 2006). El Flysch negro está formado 
por materiales detríticos, con una alternancia de limolitas y arcillitas, con areniscas 
intercaladas. La proporción entre estos materiales puede variar desde un punto a otra, pero 
en general las areniscas tienden a ser escasas, con una proporción inferior al 20%. Las 
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limolitas y arcillitas son usualmente de color gris y negro, de composición silícea y 
muestran cierta foliación o esquistosidad. Las areniscas son grises en fractura fresca, o de 
color marrón cuando se alteran. Se encuentran en capas o estratos que oscilan entre pocos 
centímetros hasta algunos decímetros, pero en general no sobrepasan los 50 cm de 
potencia. Su estructura interna es masiva. 
 
 
3.  METODOLOGÍA 

 
Se han obtenido 25 muestras, procedentes de los desmontes entre los P.K. 413,065 y 
414,650 de la N-I y entre los P.K. 3,700 y 4,710 de la GI-632, en las localidades de 
Idiazábal y Ormaiztegi (Gipuzkoa). Los taludes muestran un aspecto altamente deteriorado, 
y presentan mecanismos de degradación  y caídas locales que afectan a su superficie. Se 
observa el desmenuzamiento de la roca, en fragmentos que se desprenden causando erosión y 
regresión del frente del talud. Estos fragmentos a menudo tienen morfología elongada o de 
lápiz. También se observa disyunción esferoidal de la roca, que da lugar a pequeños 
deslizamientos siguiendo fracturas de tipo lístrico. El material acumulado a pie de talud se 
disgrega en forma de gravilla pero no se degrada a limo y arcilla (Figura 1). A pesar de estos 
problemas de alteración superficial, la estabilidad general del talud no se ha visto afectada, y 
no se han detectado deslizamientos de gran magnitud.  
 

  
 

Figura 1. Izquierda: aspecto de la superficie alterada de los taludes. Derecha: detalle de los materiales 
desmenuzados en fragmentos elongados de tamaño gravilla. 

 
Clasificación del comportamiento los taludes frente a la meteorización 
La caracterización de campo ha consistido en realizar una descripción del potencial de 
degradabilidad de los taludes de acuerdo con los criterios descritos en Martinez-Bofill et al. 
(2004). Cada talud está referenciado con su situación geográfica, orientación y dimensiones, 
la litología, la estratigrafía detallada y la caracterización geomecánica del macizo rocoso. Se  
ha evaluado el comportamiento de cada talud, prestando especial atención a las patologías 
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centímetros hasta algunos decímetros, pero en general no sobrepasan los 50 cm de 
potencia. Su estructura interna es masiva. 
 
 
3.  METODOLOGÍA 
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414,650 de la N-I y entre los P.K. 3,700 y 4,710 de la GI-632, en las localidades de 
Idiazábal y Ormaiztegi (Gipuzkoa). Los taludes muestran un aspecto altamente deteriorado, 
y presentan mecanismos de degradación  y caídas locales que afectan a su superficie. Se 
observa el desmenuzamiento de la roca, en fragmentos que se desprenden causando erosión y 
regresión del frente del talud. Estos fragmentos a menudo tienen morfología elongada o de 
lápiz. También se observa disyunción esferoidal de la roca, que da lugar a pequeños 
deslizamientos siguiendo fracturas de tipo lístrico. El material acumulado a pie de talud se 
disgrega en forma de gravilla pero no se degrada a limo y arcilla (Figura 1). A pesar de estos 
problemas de alteración superficial, la estabilidad general del talud no se ha visto afectada, y 
no se han detectado deslizamientos de gran magnitud.  
 

  
 

Figura 1. Izquierda: aspecto de la superficie alterada de los taludes. Derecha: detalle de los materiales 
desmenuzados en fragmentos elongados de tamaño gravilla. 

 
Clasificación del comportamiento los taludes frente a la meteorización 
La caracterización de campo ha consistido en realizar una descripción del potencial de 
degradabilidad de los taludes de acuerdo con los criterios descritos en Martinez-Bofill et al. 
(2004). Cada talud está referenciado con su situación geográfica, orientación y dimensiones, 
la litología, la estratigrafía detallada y la caracterización geomecánica del macizo rocoso. Se  
ha evaluado el comportamiento de cada talud, prestando especial atención a las patologías 
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derivadas de la puesta en obra, tales como la formación y dimensiones de techos, caída de 
bloques, retroceso del talud, presencia de grietas de descompresión, retroceso específico 
respecto a los taladros de perforación… Los taludes se han agrupado en cinco categorías que 
se resumen a continuación: 

- Tipo 1: taludes que permanecen prácticamente intactos durante el periodo de vida útil 
de la infraestructura.  

- Tipo 2: taludes que experimentan a medio plazo un agrietamiento esporádico de la 
superficie del mismo, con caídas ocasionales y cuyos fragmentos se acumulan al pie 
del talud sin apenas descomponerse.  

- Tipo 3: talud degradable a medio plazo. Tendencia al retroceso y caídas frecuentes de 
bloques (a menudo, fracturas lístricas). La roca se desmenuza pero no se descompone 
en arcilla o limo. 

- Tipo 4: talud con tendencia a formar una capa de regolito en superficie. Da lugar a 
cárcavas, frecuentes caídas de bloques y deslizamientos superficiales. La roca se 
descompone en arcilla o limo. 

- Tipo 5: talud constituido por arcillas y limos pobremente endurecidos o litificados.  
Acarcavamiento intenso de la superficie y formación de deslizamientos rotacionales. 
Las características erosivas y resistentes de los materiales no es el resultado de un 
proceso de alteración sino que se trata de sedimentos que no han litificado. 

 
Los taludes han sido muestreados sistemáticamente, y se han obtenido testigos de 90 mm de 
diámetro y hasta 3,0 m de longitud, que han sido enviados a laboratorio. Las muestras 
obtenidas corresponden al tipo II (2 muestras), tipo III o durabilidad media (20 muestras) y 
tipo IV o baja durabilidad (3 muestras). La mayor parte de las muestras corresponde a taludes 
de tipo III pero próximos al límite de categoría IV. 
 
 
Caracterización de la durabilidad 
 
Las muestras obtenidas se han identificado y posteriormente ensayado con el Slake Durability 
Test (SDT) según el procedimiento descrito por Franklin & Chandra (1972). El ensayo SDT 
consiste en emplazar 10 fragmentos de tamaño regular, con un peso entre 40 y 60 g cada 
uno, dentro de un tambor cilíndrico cuya superficie lateral es una malla rígida de 2 mm de 
abertura. El tambor se dispone de forma horizontal, dentro de un tanque lleno de agua 
hasta un nivel de 2 cm por debajo del eje de rotación del cilindro. El ensayo propiamente 
consiste en someter a rotación el tambor y la muestra durante un periodo de 10 minutos a 
una velocidad de 20 rpm. La muestra retenida dentro del tambor se seca en estufa y se 
pesa. Los resultados se dan utilizando el Índice Sehudes (Id2), que corresponde a la relación 
entre el peso final e inicial de la muestra, expresado como porcentaje, después de dos ciclos 
de desgaste SDT. En cualquier caso, en este estudio, se han llevado a cabo un total de cinco 
ciclos SDT en cada muestra, obteniendo el Índice de Durabilidad Id5. 
 
Las muestras extraídas en cada talud se dividieron en tres grupos (Martínez-Bofill, 2011). Un 
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grupo ha sido ensayado sin tratamiento previo y representa las condiciones de la roca intacta 
con el talud recién excavado. Para simular los cambios de humedad en los taludes, se ha 
ensayado un segundo grupo de muestras después de someterlas a un proceso de 
envejecimiento de 15 ciclos de humedad-secado de 24 horas de duración (muestras H-S). 
Cada ciclo consiste en introducir las muestras en una estufa a 105ºC durante un periodo de 12 
horas y después introducirlas en una cámara húmeda a la  temperatura de 22ºC durante el 
mismo lapso de tiempo. Finalmente, un tercer grupo de muestras se ha sometido a un proceso 
de envejecimiento de 15 ciclos de hielo-deshielo (ASTM, 1997) de 24 horas de duración, 
antes de ensayarlas en el SDT (muestras H-D). Las muestras se sumergen previamente en una 
solución de alcohol isopropil al 0,5% antes de colocarlas en un congelador a una temperatura 
de –18ºC durante 12 horas, y posteriormente colocarlas en una cámara húmeda a 22º durante 
el mismo tiempo. Para poder comparar visualmente la evolución durante el proceso de 
envejecimiento, y después de ensayarlas con el SDT, se han utilizado muestras de morfología 
cúbica, de 30 mm de altura. Las muestras han sido obtenidas a partir de tallado de testigos 
cilíndricos de sondeo de 90 mm de diámetro, utilizando una sierra de precisión, con una 
velocidad media de avance 1,2 mm/minuto, y disco de diamante para evitar cualquier daño a 
las muestras. Después de los procesos de envejecimiento y del ensayo en SDT, se ha 
procedido a la realización de granulometrías sobre el material retenido por la malla de 2 mm 
del tamiz del tambor del equipo de ensayo.  
 
 
4.  RESULTADOS 

 
Los resultados obtenidos en el Índice Sehudes (Id2) sobre las muestras intactas presentan 
resultados homogéneos, con altos valores de durabilidad (Id2>90) en todos los casos, y el 
68% de las muestras con Id2>95, por lo que deberían ser clasificadas como muy durables. Los 
resultados después del quinto ciclo (Id5) muestran que el 72% de las muestras presentan una 
durabilidad alta (Id5>90), el 24% de las muestras presentan una durabilidad media a alta 
(90>Id5>80), y finalmente 1 muestra presenta un valor de durabilidad medio, con un valor de 
Id5 de 77,8. Se comprueba que llevar a cabo dos ciclos no es suficiente para caracterizar la 
durabilidad de las rocas arcillosas, y que a mayor número de ciclos mejora la discriminación 
de su comportamiento (Figura 2). Sin embargo, estos resultados no concuerdan con el 
comportamiento observados en los taludes, que presentan un grado de alteración medio a alto. 
Por tanto, el ensayo SDT no permite caracterizar con certeza el comportamiento a medio 
plazo de los taludes. (Figura 3). 
 
Las muestras ensayadas después de ser sometidas a un proceso de envejecimiento de 15 ciclos 
de humedad-secado, presentan unos valores similares a los obtenidos sobre las muestras 
intactas. En el segundo ciclo (Id2), todas las muestras presentan valores de durabilidad 
superiores a 90, y 15 de ellas superiores a 95. Para el quinto ciclo de ensayo (Id5) los valores 
de durabilidad oscilan entre un mínimo de 72,7 y un máximo de 98,8, clasificándose como de 
durabilidad media a muy alta. 
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Figura 2. Resultados del  SDT sobre muestras 
intactas. Se observa que a mayor número de ciclos, 
mejora la discriminación del comportamiento de la 

muestra. 
 

Figura 3. Resultados del SDT para el quinto ciclo 
(Id5) relacionados con la clasificación de los 
taludes. Los resultados del SDT no permiten 
explicar el comportamiento de los taludes.  

El proceso de envejecimiento de las muestras mediante ciclos de hielo-deshielo ha provocado 
un evidente deterioro de las muestras. Algunas arcillitas incluso se han fisurado y 
desmoronado rápidamente nada más sumergirse en la solución de alcohol isopropil al 0,5%. 
Se observa que el envejecimiento por hielo-deshielo, no descompone a limo y arcilla, y que la 
mayor parte de las muestras se disgregan en fragmentos de tamaño superior a la arena gruesa 
o la grava fina. Para cuantificar este desmoronamiento, se han realizado granulometrías por 
tamizado sobre el material envejecido. Todas las muestras, excepto una, presentan una 
pérdida de material muy baja (<2%) en el cernido del tamiz de 2 mm. Este paso de malla de 2 
mm equivale a la apertura de malla del tambor del ensayo SDT. La muestra IM-18 muestra 
una elevada pérdida de material que alcanza un valor del 50%. Los resultados obtenidos 
confirman que las muestras se disgregan en fragmentos de tamaño superior a los 2 mm, y que 
prácticamente no se descomponen en fango o arena. Se constata pues, la necesidad de realizar 
granulometrías por tamizado para evaluar el grado de degradación de las muestras envejecidas 
en hielo-deshielo, y la falta de sensibilidad de la malla de 2 mm para valorar el 
comportamiento de los materiales. 
 
Una vez completado el proceso de envejecimiento en hielo-deshielo, se ha procedido a 
ensayar las muestras envejecidas en el equipo SDT. En la Figura 4 se ha representado el valor 
medido de durabilidad para cada ciclo de ensayo de desgaste en SDT. Al valor de durabilidad 
se le ha sustraído la pérdida de masa del tamiz UNE 2,0 mm después del ensayo hielo-
deshielo. Se observa que las muestras sometidas al proceso de envejecimiento en hielo-
deshielo presentan una durabilidad menor que las muestras intactas, situándose el rango de 
durabilidad para el quinto ciclo de ensayo (Id5 H-D) entre 98,7 y 52,6, excepto una muestra 
(IM-18) con un valor de durabilidad muy bajo de 6,7. De las muestras ensayadas, tan solo 2, 
tienen un valor de Id5 H-D superior a 95, y la mayor parte de ellas (18) tienen una durabilidad 
inferior a 90.  
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Figura 4. Distribución de las curvas de durabilidad de los ciclos de desgaste en SDT, en las muestras envejecidas 
en ciclos de Hielo-Deshielo. Se observa una cierta tendencia lineal en los valores más durables. 

 
La observación de las muestras después del ensayo SDT, así como después de los ciclos de 
envejecimiento, han puesto en evidencia que el ensayo SDT causa fisuración y desagregación de las 
muestras, pero la pérdida de masa inferior a 2,0 mm que determina el índice Id2 o Id5 no representa de 
manera apropiada el proceso de degradación la roca. Se observa que muestras de gran durabilidad 
mantienen prácticamente intactas la forma y dimensiones de los fragmentos ensayados mientras que 
en otras, menos durables, los fragmentos se rompen en pedazos de tamaño mayor a 2,0 mm. Al tener 
los fragmentos un tamaño mayor que el de la apertura del tamiz, no computan como fracción 
descompuesta. Ambas muestras experimentan un comportamiento distinto pero, sin embargo, dan 
lugar a un mismo valor de durabilidad. (Figura 5). De todo ello, se deduce la necesidad de refinar y 
reinterpretar los valores obtenidos en el ensayo SDT. 
 

   

Figura 5. Aspecto de 3 muestras de comportamiento desigual. Izquierda, alta durabilidad en SDT y buen 
comportamiento de campo. Derecha, baja durabilidad en SDT y mal  comportamiento en campo. Centro, muestra 
con alta durabilidad en SDT al desmoronarse en fragmentos > a 2,0 mm, y comportamiento en campo de elevada 

degradabilidad, similar a la muestra de la derecha. 
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Para compensar esta falta de sensibilidad del ensayo SDT, hemos realizado granulometrías 
por tamizado sobre las muestras ya ensayadas. Se ha usado como valor de referencia el 
porcentaje de fracción que pasa por el tamiz UNE 10,0 mm y 12,5 mm, sobre la muestra 
retenida por el tambor después de la realización del quinto ciclo de durabilidad (Id5) en SDT. 
Se propone una corrección del índice de durabilidad, según la Ecuación 1: 
 

 
100

)0,10%100(55 )0,10(
mmpasatamizIdId mmcorregida


  (1)  

 

En la Figura 6 se ha representado la distribución de las curvas de durabilidad de los ciclos de 
desgaste en SDT, en las muestras envejecidas en ciclos de Hielo-Deshielo, añadiendo la 
corrección al valor Id5 para 10,0 mm y 12,5 mm.    

 
 

Figura 6. Distribución de las curvas de durabilidad de los ciclos de desgaste en SDT, en las muestras envejecidas 
en ciclos de Hielo-Deshielo, y añadiendo la corrección al valor Id5 para 10,0 mm y 12,5 mm. 

 
 
5.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Se ha discutido la significación y representabilidad de los resultados obtenidos en el ensayo 
SDT, y el uso del mismo para predecir el comportamiento de los taludes a medio y largo 
plazo. Se constata que la correspondencia entre el grado de conservación de los desmontes y 
los ensayos convencionales de durabilidad existe pero no es directa ni inequívoca. Se ha 
podido observar que los resultados del ensayo SDT en roca intacta, el más aceptado para 
determinar la durabilidad, no permiten predecir de forma adecuada el comportamiento futuro 
de la excavación. Se observa que los resultados del Id2 sobre muestra intacta son 
sistemáticamente muy optimistas, clasificando las rocas como de alta o muy alta durabilidad 
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Si se llevan a cabo cinco ciclos de ensayo (Id5), se observa una tendencia a diferenciar 
comportamientos, ya que a partir del tercer ciclo (Id3) el índice de durabilidad de algunas 
muestras diverge ligeramente (Figura 2). Sin embargo, los resultados obtenidos no explican el 
comportamiento en el talud de las muestras. La observación de las muestras después del 
ensayo SDT y de los ciclos de envejecimiento, han puesto en evidencia que el ensayo SDT 
causa fisuración y desagregación de las muestras, pero la pérdida de masa inferior a 2,0 mm 
que determina el índice Id2 o Id5 no representa de manera suficiente el proceso de 
degradación la roca. Se observa que muestras de gran durabilidad mantienen prácticamente 
intactas la forma y dimensiones de los fragmentos ensayados mientras que en otras, menos 
durables, los fragmentos se rompen en pedazos de tamaño mayor a 2,0 mm. Al tener los 
fragmentos un tamaño mayor que el de la apertura del tamiz, no computan como fracción 
descompuesta. Ambas muestras experimentan un comportamiento distinto pero, sin embargo, 
dan lugar a un mismo valor de durabilidad. (Figura 5).   
 
En la figura 7 se muestran los valores de durabilidad para el quinto ciclo (Id5) antes y después 
de ser corregidos utilizando el tamiz 12,5 mm. Se observa que las muestras pertenecientes a 
los taludes de tipo 2 no sufren cambios. Las muestras de los taludes tipo 3 se ajustan mejor al 
comportamiento esperado con una durabilidad que se encuentra mayoritariamente en valores 
que oscilan entre el 40% y 80%. De esta forma, la corrección granulométrica permite 
discriminar entre los taludes de tipo 2 y tipo 3. En 4 muestras de la categoría 3, se observa un 
ajuste que disminuye de forma sensible la durabilidad hasta valores que se encuentran entre el 
10 y 40%. Las muestras de los taludes de tipo 4 presentan una caída del valor de durabilidad 
entre 0 y 15% para la corrección con el tamiz 12,5 mm. La corrección granulométrica 
teniendo en cuenta la pérdida de 12,5 mm permite una mejor predicción del desmoronamiento 
y erosión de las superficies de los taludes excavados a medio y largo plazo, si bien esta 
relación no siempre es biunívoca.  
 

  
 

Figura 7. Valores de durabilidad para el quinto ciclo en SDT sobre muestra envejecida en hielo-deshielo sin 
corrección granulométrica (izquierda), y aplicando corrección granulométrica por el tamiz 12,5 mm (derecha). 
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6.  CONCLUSIONES 
 
El objetivo del presente estudio es proponer una metodología para la mejora de la sensibilidad 
del ensayo Slake Durability Test para la caracterización de taludes excavados en rocas 
arcillosas. Para ello se han realizado ensayos SDT sobre muestras intactas, y después de ser 
sometidas a ciclos de envejecimiento en ciclos de humectación y de congelación. Para 
mejorar la sensibilidad del ensayo SDT, se han realizado granulometrías por tamizado sobre 
el material retenido después de los ciclos de envejecimiento y después del ensayo SDT. Los 
resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio han sido confrontados con las 
características de degradabilidad y durabilidad observadas en los taludes donde se han 
obtenido las muestras. 
 
A partir de los datos presentados y discutidos anteriormente, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

- Los valores de durabilidad SDT en muestra intacta se solapan entre las distintas 
categorías de talud, no permitiendo una eficaz discriminación entre ellas. Se concluye 
que el índice de durabilidad obtenido a partir del ensayo SDT sobre muestra intacta 
no permite predecir la degradabilidad de  los taludes a medio y largo plazo. 

- Los ensayos de SDT en muestras envejecidas en 15 ciclos en humedad-secado, no 
permiten discriminar entre los distintos comportamientos de los taludes. 

- Se observa, que la combinación de ciclos de congelación y los ensayos SDT, y su 
comparación con los resultados obtenidos en muestra intacta, permiten una mejor 
predicción del desmoronamiento y erosión de las superficies de los taludes excavados 
a medio y largo plazo, si bien esta relación no siempre es biunívoca. En particular, 
muestras de alta durabilidad en el SDT después de ciclos de hielo-deshielo, pueden 
dar lugar a taludes de degradabilidad media (tipo III). 

- Este comportamiento se puede anticipar mejor si se tiene en cuenta como pérdida del 
SDT la fracción inferior a 12,5 mm generada durante el ensayo.  

- La corrección granulométrica utilizando el tamiz 12,5 mm, permite diferenciar entre 
los taludes de tipo 2 (poco degradables), y los taludes de tipo 3 (degradables a medio 
plazo) y de tipo 4 (degradables a corto plazo). 

-  El tipo de ensayos de durabilidad realizados, o el número de ciclos de 
envejecimiento no permiten diferenciar de forma biunívoca entre las categorías de 
taludes de tipo 3, de degradabilidad media y taludes de tipo 4, de degradabilidad 
media-alta, si bien aporta información. 

 
Así, podemos concluir que la propuesta de corrección granulométrica del ensayo SDT, sobre 
los valores de durabilidad de las muestras intactas, junto con las muestras envejecidas en 
hielo-deshielo, ayudan a una mejor predicción de la alterabilidad de los taludes. 
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RESUMEN

En lingüística es conocido y aceptado para los Pirineos y sectores próximos la existencia 
en el pasado de una o unas lenguas prerromanas no indoeuropeas diferentes del ibero, 
relacionadas y/o identificadas con el vasco antiguo. Algunos términos de esas hablas han 
persistido hasta nuestros días fosilizados en la toponimia. En este artículo se presenta un 
compendio de nombres con raíz prerromana y diversas tautologías en lenguas románicas 
que guardan relación con laderas inestables. Asimismo, se pone de manifiesto la utilidad 
de la toponimia en estudios y cartografías de susceptibilidad y peligrosidad geológica. 
 
 
INTRODUCCIÓN
 
Las inestabilidades de ladera, a veces catastróficas, son fenómenos bastante temidos en zonas 
de montaña. Por este motivo, las morfologías y los efectos provocados suelen ser recordados 
a través de la toponimia, sobretodo si tenemos en cuenta que a menudo son fenómenos 
recurrentes. Así, la toponimia referente a las inestabilidades de ladera guarda un gran tesoro 
geohistórico. Desgraciadamente, un campo olvidado a menudo por los geólogos, pero que 
puede aportar muchísima información tanto por lo que hace referencia al tipo de inestabilidad 
como a la antigüedad y recurrencia de los eventos ocurridos en un territorio. 
 
 
FILIACIÓN DE LA RAÍZ LURTE/LORTA Y SU DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Gracias a la base cartográfica de peligrosidad geológica existente en el Principat d’Andorra y 
mediante diversas revisiones toponímicas inicialmente para Andorra y más tarde para la zona 
Sur pirenaica de sectores que han padecido inestabilidades de ladera (Planas y Ponsa, 2007, 
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2008, 2011; Planas, Ponsa y Belmonte, 2008; Planas y Gascón, 2012) se ha observado que a 
menudo presentan o contienen nombres del estilo Llorts, Astrell, Artedó, Ortone, Hortell, 
Hortó, Hortoneda, etc., con algunas formas transcritas con h inicial porqué se les había 
asociado etimológicamente a la existencia huertos (horts). Esto, y el hecho que distintos 
lingüistas acepten para la zona pirenaica la existencia en el pasado de una o unas lenguas 
prerromanas no indoeuropeas diferentes del ibero, unas lenguas que se han relacionado y 
hasta identificado con la lengua vasca antigua, también denominadas lenguas perieuskéricas, 
nos hizo plantear que podríamos estar delante de unos restos toponímicos realmente muy 
interesantes. 
 
Hay controversias sobre el origen del vasco, algunos autores 
apuntan que podría pertenecer a una familia de lenguas con un 
tronco común europeo existente antes de la llegada de pueblos 
indoeuropeos. Lo que sí resulta seguro es que a la llegada de 
los romanos el protovasco se asentaba en los Pirineos, con 
extensión hacia Aquitania y el valle del Ebro. Más difíciles de 
establecer son sus límites extremos, con grandes fluctuaciones 
de opinión, principalmente sobre la parte oriental, donde 
algunos autores en base a la toponimia apuntan que esa lengua 
o una perieuskérica habría llegado en algún momento a las 
depresiones catalanas e incluso hasta el Mediterráneo (Fig. 1). 
Por esta razón, frecuentemente para deslumbrar el significado 
de muchos topónimos pirenaicos, atendiendo el parecido con 
el vasco, se utiliza la lengua vasca actual.  
 
Lurte es el término del vasco moderno que significa deslizamiento o alud de tierras, presenta 
una raíz con doble vocalismo lurr/lorr (tierra) y un sufijo -te, y ha dado palabras como lorrin 
(tierra removida, topera), lorratz (huella, rastro), lurraska (surco de tierra), lurtu (convertirse en 
tierra), etc. En los valles pirenaicos más orientales de habla vasca se dan también las variantes 
lurta y lirta. En aragonés lurte es igualmente usado en los valles pirenaicos, y se refiere 
también a todo desprendimiento ladera abajo de una montaña, tanto de nieve como de piedras 
o barro. Asimismo, lurte/lurta fue también un término muy utilizado desde antiguo en 
castellano, del cual deriva la palabra alud. En catalán, actualmente no existe el término lurte,
pero hay evidencias fosilizadas en la toponimia que nos indican que en el pasado, al menos en 
los primeros estadios de formación de la lengua, se mantuvieron vivas variantes como lortó,
(h)orto(n/e), etc. ya que estos vocablos fueron catalanizados con sufijos románicos hortoneda,
hortonera, hortell(s) y evolucionados o cruzados con otras palabras resultando voces como 
astrell(s), sartells, etc.  
 
En catalán llama también la atención el parecido de la raíz lort, evolucionada de lurte, con el 
término lord/lorda (sucio, feo, repulsivo), de controvertida etimología latina LURIDUS
(amarillento, pálido, lívido). Esta semejanza podría haber causado su confusión o permitido 

Fig 1: Ámbito del habla vasca. 
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su hibridación, pasando a designar también objetos o lugares resbaladizos, fangosos, oscuros. 
De hecho, no sería tan casual ya que la raíz prevasca de lurr/lorr (*LŪTE/*LŪTA/*LŪTU) 
adquiere también en determinados dialectos el significado de caverna, gruta o lugar cóncavo. 
Ejemplos de esto son el nombre de ciertas cuevas en los Pirineos: Forat de l’Hort, Cova de 
l’Hortó, Forat dels Horts. Hay que tener igualmente presente en geomorfología que nombres 
como lord/lordat (Mola de Lord, Llordà, Horta de Sant Joan) pueden también designar 
lugares con acantilados, y a menudo con castillos, ya que en estos casos la raíz lurr/lorr 
podría haber derivado a lurri-te en el sentido de masa rocosa petrificada, monte, lugar 
elevado, etc.
 
FORMAS ANTIGUAS 
 
Las voces lurte, lurta, lirta, elurte, alurta, etc., con u, son vivas en las actuales hablas 
pirenaicas (vasca, aragonesa, y en la variante gasco-occitana); por tanto, los lugares o 
fenómenos así indicados guardan relación, sin lugar a duda, con inestabilidades del terreno o 
del manto nival. Parece, también, que en el pasado convivieron otras variantes con o en los 
Pirineos y zonas próximas, atribuibles a la existencia del doble vocalismo de la raíz lurr/lorr.
De ello serían reflejo topónimos como el de Barranco del río de Lorte (Río de Lort 1586, 
Lorte 1703), en Aibar (Navarra) al que Salaberri (1994) atribuye la voz lurte/lurta, o Llorts
(Lorç 1162 y 1176, Llors 1717, Lleo 1726-56, Horts 1771-1779, Llorts 1786, Horto 1846), 
pequeño pueblo andorrano, al que Coromines (1989-1997) también da una etimología lurte. 
Así pues, parece verosímil que antiguamente el término pudo tener variantes del estilo 
lort(s)/lorte/lorta/lorto, etc. Estas voces y sus variantes fueron utilizadas para bautizar 
terrenos inestables en un momento en que las zonas de montaña estaban muy pobladas ya que 
se encuentran indicando nombres de lugar no sólo en la toponimia mayor sino también 
muchísimo en la menor. Destaca, igualmente, una importantísima presencia y conservación de 
estos topónimos en las zonas donde el habla vasca o perieuskérica se extinguió antes 
(principalmente Catalunya, Andorra y algunas zonas de Aragón), probablemente porqué han 
permanecido fosilizados prácticamente desde la extinción de esa lengua prerromana. Tal y 
como veremos en la enumeración de topónimos que presentamos a continuación, junto con la 
relación de inestabilidad del terreno observada, este grupo arcaico mantiene de la lengua 
prerromana terminaciones del estilo -o(n), -e, -os(se) e incluso –one. 
 
La Parròquia d’Hortó (Alt Urgell, Catalunya), es un pueblo documentado desde el siglo XI 
como Ortone o Ortes y más adelante también como Laorto o Laurto; presenta evidencias de 
un cambio de emplazamiento, de manera que el núcleo original parece que se situaba 
asociado al barranco de Sant Pere, cerca de los lugares conocidos como Hortons y 
Necrópolis d’Hortó. En todos estos sitios se observan potentes acumulaciones de coluviones 
que han sufrido erosiones y acarcavamientos coincidiendo con torrenteras, aquí también 
llamadas llaus (aludes, en relación a avenidas torrenciales). La Vall d’Hortons, nombre dado 
al valle donde se sitúa el pueblo de la Bastida d’Hortons (Alt Urgell, Catalunya), citado ya 
en el año 941 como villare Ortones, presenta numerosísimas morfologías de inestabilidades de 
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ladera (acarcavamientos, corrientes de derrubios, etc.), algunas todavía muy activas como las 
situadas en la cabecera del Torrent de la Bastida coincidiendo con materiales muy lábiles del 
Permotrías. Sant LLorenç d’Hortons (Alt Penedès, Catalunya) es también un pueblo ya 
citado ya en el año 1009 como Ortones, se sitúa sobre terrenos miocénicos propensos a 
padecer deslizamientos y acarcavamientos coincidiendo con la incisión de la red de drenaje. 
L’Hortó (Pal, Principat d’Andorra) es el nombre que recibe una partida de una montaña con 
un gran deslizamiento de ladera, sobre la cual se inciden barrancos con evidencias de 
corrientes de derrubios. L’Hortó y Borda de l’Hortó (Ransol, Principat d’Andorra), 
coincidiendo con una vertiente donde se observa una morfología correspondiente a un antiguo 
deslizamiento. L’Ortó (Bixessari, Principat d’Andorra) situado sobre el gran movimiento de 
ladera de Canòlich-Bixessarri, justo en este sector encontramos también dos topónimos que 
evidencían afectaciones sobre construcciones: Clot de la Pardina (ruina) y el Cortal Nou 
(nuevo). L’Ortó (Os de Civís, Alt Urgell, Catalunya) designando una partida situada en una 
ladera con signos de antiguas inestabilidades. Els Hortons (Coma de Nabiners, Alt Urgell, 
Catalunya) situado en un sector con morfologías lobulares que indican deslizamientos del 
terreno, cabe también destacar que el topónimo se localiza en el valle de la Freita (tautología 
documentada a partir de medianos del siglo X como Ollafracta, Ollafrecta, Ollafreita o 
Olafreita: indicando que se trata de una cuenca con algún tipo de rotura en sus laderas). Bosc
de l’Hortó (Arsèguel, Alt Urgell, Catalunya) localizado en una vertiente con presencia de 
surgencias en superficie que favorecieron en el pasado deslizamientos del terreno. Casa
Hortó (Abella de la Conca, Pallars Jussà, Catalunya) coincidiendo con una construcción 
agrícola, vertiente abajo de la casa se observan roturas en el terreno en forma de 
desprendimientos y deslizamientos, y en las proximidades también encontramos el Barranc
de la Malallau. Ca n’Hortós (Serinyà, Pla de l’Estany, Catalunya), citado antiguamente 
como Ortones, también corresponde con una edificación agrícola situada al pié de la colina 
llamada Creu del Puig Hortós, el conjunto se sitúa en materiales lutecianos y plio-
pleistocenos con presencia de arcillas, material favorable a generar inestabilidades del 
terreno. Serrat dels Hortons, els Hortons y Hortellons, situado ladera arriba del pueblo de 
Taüll (Vall de Boí, Catalunya), coincidiendo con una formación de bad lands consecuencia 
del desmantelamiento de depósitos glaciales y sustrato rocoso; en el mismo sector 
encontramos las tautologías Pala de l’Esterrador, Torrosso, Es Lladressos, Capolladrers y 
Esvomegada de Sarrado. Hortons (Fígols i Alinyà, Alt Urgell, Catalunya) en una vertiente 
con inestabilidades recurrentes en el tiempo como lo demuestran las tautología próximas 
Lliguna y Clot de Terrers. Palanca de l’Hortó aguas arriba de Cabdella (Vall Fosca, 
Catalunya), una palanca era antiguamente una pasadera (puente) construido con maderas 
(material menos noble que la piedra) que solía levantarse en sitios acechados frecuentemente 
por avenidas que causaban su destrucción; en este caso el puente se encuentra justo por 
debajo del Barranc des Pous y del Barranc de Torplà con una marcadísima actividad por 
corrientes de derrubios, consecuencia de la incisión en una morena lateral. Es Hortons, se 
localiza cerca del anterior topónimo y coincide con una ladera muy dinámica en un pasado 
reciente, en una fotografía aérea del año 1956, antes que en la zona se ejecutaran proyectos de 
reforestación, aún se observaba una fuerte actividad de procesos de inestabilidad ladera. Els
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Hortons y Barranc dels Hortons (Fig. 2) cerca de Aiguabella (Vall Fosca, Catalunya), el 
primer topónimo coincide con en el cono de deyección correspondiente al barranco del mismo 
nombre, en ambos sectores se observan morfologías activas de corrientes de derrubios.  

Fig. 2: Els Hortons y Barranc dels Hortons en Aiguabella (Vall Fosca, Catalunya). 
 

Els Hortons (Vall Fosca, Catalunya) justo al Sur de Torre de Cabdella coincidiendo con el 
cono de deyección del Barranc dels Covilars, donde se aprecian morfologías asociadas a 
corrientes de derrubios que erosionan un till en posición lateral. Barranc des Hortos y les
Hortos, aguas abajo de la Central Hidroeléctrica de Boí (Vall de Boí, Catalunya), en un 
barranco con manifestaciones de fuertes avenidas torrenciales. Canal de l’Hortó en la Coma
d’Orient (Conca de Dalt, Pallars Jussà, Catalunya), coincidiendo con una hondonada de una 
antigua inestabilidad de ladera. Riera d’Hortons (Berguedà-Bages, Catalunya) es un curso de 
agua con un marcado funcionamiento torrencial. Hortó (Juncosa, les Garrigues, Catalunya) 
nombre antiguo del pueblo de Juncosa, en un sector con materiales oligocénicos favorables a 
deslizamientos superficiales. Hortó, cerca de Engolasters (Principat d’Andorra), 
coincidiendo con una cicatriz de deslizamiento en depósitos glaciales. Hortó, frente a Sornàs
(Principat d’Andorra), en un sector con antiguas morfologías de inestabilidad de ladera. Riu
dels Hortons, en el alto valle del Muntaner (Principat d’Andorra), coincidiendo con un sector 
con muchos signos de inestabilidad del terreno: acarcavamientos y morfologías de corrientes 
de derrubios. Bosc dels Hortons y els Oriosos, ladera arriba de Anyós (Principat d’Andorra), 
el primero situado en una zona de fuerte incisión torrencial y el segundo coincidiendo con un 
gran movimiento de ladera. Obac de l’Hortó, cerca de Moror, (Pallars Jussà, Catalunya) 
corresponde con un gran movimiento de ladera. Hortó, cerca de la presa de Llesp (Alta 
Ribagorça, Catalunya), ubicado en un cono de deyección donde desguasan dos torrentes.
Hortons (Saraís, Vall de Boí, Catalunya) asociado a una ladera con morfologías de 
deslizamientos concentradas hacia el Barranc de Saraís, donde en su cono de deyección 
encontramos también el topónimo Prat del Tarter. L’Hortó, en Peracalç (Pallars Sobirà, 
Catalunya) situado en unos prados con morfologías lobulares y hondonadas. Hortó y Torrent
de l’Hortó (Pont de Bar, Alt Urgell, Catalunya) designando un antiguo gran movimiento de 
masa y el torrente que lo delimita que confronta con el del antiguo pueblo del Pont de Bar.
Coll d’Hortons (Fígols y Cercs, Berguedà, Catalunya) coincidiendo con la parte superior de 
una ladera muy verticalizada con antiguas evidencias de inestabilidades. Los Hortons de 

Els Hortons 

Barranc dels Hortons 

Els Hortons 
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Comabertera, en el alto valle de Castanesa (Ribagorza, Aragón), situado en una ladera con 
fuertes incisiones torrenciales y deslizamientos; en este sector se encuentra también la 
tautología Estarredono. Los Hortons (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà, Catalunya) 
coincidiendo con la erosión e incisión del Riu de l’Abella. Hortons d’Arimells (Arbúcies, la 
Selva, Catalunya) asociado a los canchales que se encuentran al pié de los Esqueis d’Arimells 
(acantilados). Obaga/Barranc des Hortons, en la Vall de Manyanet (Pallars Jussà, 
Catalunya), coincidiendo con una ladera con inestabilidades y morfologías de corrientes de 
derrubios. Serrat de la Comella dels Hortots (Montferrer i Castellbò, Alt Urgell, Catalunya) 
en una loma situada por encima del valle del mismo nombre donde afloran lutitas y brechas 
miocénicas muy afectadas por procesos erosivos; son tautologías presentes en este sector les 
Llaus, l’Hedra y els Egols. Ortós (Esterri de Cardós, Pallars Sobirà, Catalunya) designando 
una ladera muy antropizada con una aparente morfología lobular. Borda d’Ortone y Ortone,
montaña arriba de Besan (Alins, Pallars Sobirà, Catalunya), en un cono de deyección con 
morfologías de avenidas torrenciales y corrientes de derrubios. Hortones y Font d’Hortones 
en la ladera opuesta a la Bastida de Sort (Pallars Sobirà, Catalunya) coincidiendo con 
morfologías de deslizamientos asociados al nivel freático somero. Hortoux, cerca de Feuillá 
(Aude, Francia), documentado como Ortonibus el año 1271 y Ortós en el siglo XIV. Llorts
(Principat d’Andorra), aunque ya lo hayamos citado porqué Coromines (1989-1997) le 
atribuyó una etimología lurte, destacaremos su ubicación en el cono de deyección del Riu de 
l’Angonella, afectado por diversas corrientes de derrubios, como una que antes del siglo XVII 
destruyó la antigua iglesia que se ubicaba en la zona actualmente agrícola de los Camps de 
l’Església.  
 
Cierto es también que existen muchos topónimos en el ámbito del habla catalana con la forma 
horts. Sin duda, la mayor parte hacen referencia a huertos (latín HORTUS); no obstante, en 
ciertas zonas de influencia más euskérica también se pueden encontrar algunos que por 
contexto geomorfológico pueden atribuirse a la etimología lurte, destacaremos tres: Quer de 
l’Hort situado en la zona de máximo alcance del tercer gran movimiento del Forn de Canillo 
(Principat d’Andorra); Font de l’Hort (Tremp, Pallars Jussà, Catalunya) en una vertiente 
con cicatrices de inestabilidades y Font de l’Hort (Gavet de la Conca, Pallars Jussà, 
Catalunya) situado en una ladera que drena sus aguas hacia el barranco de la Llaueta. Es 
interesante señalar igualmente que dentro de esta familia existen también nombres 
deformados fonéticamente hasta el punto que pueden llegar a adoptar nombres de plantas o 
animales, por ejemplo: Rasa de l’Hortènsia (Conca de Barberà, Catalunya) con 
inestabilidades asociadas a las márgenes del barranco del mismo nombre. Coll
d’Oruga/Eruga (Cava, Alt Urgell, Catalunya) con las formas Oruga o Uruga al menos desde 
el siglo XVIII, situado en una ladera con morfología lobular y con la tautología les Llagunes.  
 
Exponemos a continuación un segundo gran grupo de topónimos antiguos, observados 
frecuentemente en terrenos con inestabilidades, que presentan una transposición en la raíz del 
estilo ort/art o directamente una raíz art. En general, en estos casos parece como si las 
morfologías de inestabilidad del terreno designadas por estos nombres sean incluso más 
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antiguas que el grupo lurte/lort(s)/lorte/lorta/lorto, ya que se encuentran bastante más 
desdibujadas e incluso en algún caso la relación con la inestabilidad es dudosa.  
 
Artedó/Ortedó (Alàs i Cerc, Alt Urgell, Catalunya), con las formas Artedone 902, 929, 
Artedono 1058, 1103, Arcedo 1359, Artedó 1385, Artedó 1562; se trata de un pueblo del cual 
se conoce un cambio de asentamiento en época histórica a causa de algún tipo de 
inestabilidad, probablemente asociado al sector del Barranc d’Ortedó. Montenartró, con 
menciones antiguas Montano Ortone 839, Montanortó 1244, Monzonortó 1257-69, 
Montanartó 1518, Montenartó 1645, corresponde a un agregado de Llavorsí (Pallars Sobirà, 
Catalunya) donde pueden observarse inestabilidades en el terreno ladera arriba de las últimas 
casas. Lart, antiguo pueblo del Alt Urgell (Cantalunya), situado en el valle del río Valira con 
una última mención en el año 1519 como Palancha de Lart, posiblemente situado al pié del 
gran movimiento de Estelareny y cerca del Pont Trencat (roto). Coll d’Art, aguas arriba de 
Xerallo (Pallars Jussà, Catalunya), presenta evidentes morfologías de inestabilidades de 
ladera, las cuales han sido activas durante muchos centenares o miles de años ya que todo el 
valle presenta un sinfín de indicadores de inestabilidad (acarcavamientos, deslizamientos, 
morfologías asociadas a avenidas torrenciales y corrientes de derrubios), topónimos con una 
misma raíz: Barranc d’Ardia y Penals d’Uries y tautologías (Ribafeita ‘ladera rota’, latín 
RIPA FRACTA) que evidencian su dinámica. Existe otro Coll d’Art entre los términos de 
Ogassa y Sant Joan de les Abadesses (Ripollès, Catalunya), actualmente el sector está muy 
modificado a consecuencia de la antigua actividad minera asociada a la extracción de carbón, 
pero en términos generales el sector de la Colònia Balaguer presenta una morfología lobular, 
cosa que podría indicar la afectación en el pasado por algún tipo de inestabilidad de ladera. 
Bosc/Canal/Prats de Collart, entre Soldeu y el Tarter (Principat d’Andorra), en una ladera 
con barrancos con marcadas cicatrices de deslizamientos en sus cabeceras que involucran 
materiales glaciales, y morfologías de corrientes de derrubios en los cauces y conos de 
deyección. Bosc/Serrats d’Arto, ladera arriba de Baro (Pallars Sobirà, Catalunya), 
coincidiendo con una vertiente con lutitas y areniscas pérmicas muy lábiles y con formación 
de cárcavas. Er Arto, por encima de Betren (Vielha e Mijaran, Val d’Aran), en una ladera con 
una red torrencial bastante incidida que desguasa al río Garona en un cono de deyección 
donde existen unos edificios llamados Elurra. Artoses, aguas arriba de Borén (Pallars Sobirà, 
Catalunya), en una ladera con antiguo aprovechamiento agroganadero donde el sector menos 
fértil y con sustrato rocoso aflorando (susceptible de desmantelamiento) recibe este nombre; 
en Borén, Turull (2004), también recogió el topónimo Prat d’Artós. Font dels Artos,
emplazado en la ladera de les Obagues de Dorve (Pallars Sobirà, Catalunya), e igualmente 
inventariado por Turull (2004), corresponde a la zona alta del barranco que forma un cono de 
deyección en la cola del embalse de la Torrassa. Carrua de l’Arto, en Sorpe (Alt Àneu, 
Pallars Sobirà, Catalunya), asociado a una canal aprovechada en el pasado también para el 
transporte de la madera ladera abajo, cerca de la zona de els Hortoledos, coincidiendo con 
una ladera con morfología lobular. Font/Tartera del Cabanot de l’Arto, en Gavàs (Pallars 
Sobirà, Catalunya) igualmente señalado por Turull (2004), donde la presencia de un canchal 
(tartera) ya nos indica algún tipo de actividad de ladera. Collada de l’Artó y Llaurtó (Abella 
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de la Conca, Pallars Jussà, Catalunya), inventariados por Coromines (1989-1997), 
coincidiendo con la cuenca de antepaís de Tremp colmatada con material sedimentario del 
Terciario fácilmente erosionable. Artesse denominando una ladera lobular, posiblemente 
atribuible a un gran movimiento, situada aguas arriba de Llessui y Torre (Vall d’Àssua, 
Catalunya), núcleos divididos justamente por el barranco que se incide en este sector. 
Encontramos otro Artesse, situado montaña arriba de Olp (Sort, Pallars Sobirà, Catalunya), 
coincidiendo con una ladera con acarcavamientos y corrientes de derrubios que descienden 
por el barranco de Coma Fenera les Arenes, llama también la atención la existencia de la 
Borda d’Orteu en la parte alta de la ladera. Artés (Bages, Catalunya) situado encima de 
areniscas y margas del Priaboniano muy lábiles, asociado a estos materiales se encuentra la 
formación de bad lands de Vilassoleiat con tautologías como Torrent Lladre (o Lladrer). 
Ardaix (Alt Urgell, Catalunya) es un pequeño núcleo que presenta aguas arriba unas 
cicatrices de erosión con marcados acarcavamientos. Arduix (Alt Urgell, Catalunya) 
coincidiendo con pueblo ubicado encima de un antiguo gran movimiento de ladera. 
 
La formas ort/art han propiciado numerosas evoluciones y/o derivaciones hacia voces con 
lexemas del estilo ar(t/d)/or(t/d)/ur(t/d), con vacilación t/d, tal y como hemos visto con los 
topónimos del valle de Xerallo (Pallars Jussà, Catalunya): Coll d’Art/Barranc
d’Ardia/Penals d’Uries. Estos lexemas han dado lugar a una variadísima cantidad de 
topónimos que también pueden denominar laderas con signos más o menos claros de 
inestabilidad: Urdià, Urdial, Urdiet, Urdet, Urdiol, (D)ordal, Or(t)zal, Auzal, Ortinal, 
Ordials, Ordiars, Ordiguer, Ordigues, Ordins, Ordino, Ordi, etc. Algunas de las formas de 
este grupo tan ámplio y heterogéneo, llaman también la atención por el curioso y sospechoso 
parecido que tienen con Urtzi, nombre de la antigua divinidad vasca del cielo (ortz/urtz
‘cielo’), que se transformaba en Ortzi, dios de las tormentas, cuando dejaba toda su cólera en 
forma de lluvia (Euria) sobre la tierra. A parte de la anterior enumeración de topónimos 
destacamos también el grupo Lòria, Sort, Sorteny, Ortafà, Oró porqué a veces pueden 
encontrarse en laderas inestables o en parajes con morfologías lobulares y, a nuestro parecer, 
podrían incluir o estar emparentados con una raíz ort. Asimismo, estas enumeraciones 
podrían quizás también ser ampliadas, de acuerdo con Aymard (2004), con (Es)Lurien,
Lhurs y Leurt, o con Allières (1993) con Ourde, Lourde(s), Ourdis, Ourdon, Ourdos, 
Lourdios, Urdès, Urdos, Urden, Orgeix (Urdeixo en el año 994), etc. De hecho, también 
parece que algunas de estas formas podrían contener el morfema vasco ur (agua), tal y como 
apuntó Coromines (1989-1997), cosa que estaría en consonancia con inestabilidades ya que 
guardarían una estrecha relación con la escorrentía o drenaje del agua en el terreno (cárcavas, 
deslizamientos en zonas de surgencias, etc.), o que, asimismo, podrían estar emparentadas con 
el vasco arteka, en el sentido de fisura o acanalamiento, designando también inestabilidades 
del terreno. Cabe también destacar que otros autores (Dauzat y Rostaing, 1963), sin descartar 
del todo que en ciertos casos haya alguna una relación con un nombre galo-romano 
Urdo/Uritus, apuntan una posible raíz vasca urd (llanura, altiplano, meseta). Incluso Fouché 
(1943) indica que podrían tener una posible relación con palabras de lenguas altaicas (ürd,
ürt, üst) en el sentido de altura, elevación. Dauzat y Rostaing (1963) tampoco descartan una 
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relación con urde (cerdo, de cerdos) que igualmente no sería descabellada ya que un lugar con 
muchos cerdos (pocilga) tendría un aspecto de tierra removida, y daría una imagen de un 
terreno parecida a una ladera inestable. 
 
 
FORMAS MÁS MODERNAS 
 
Como ya hemos apuntado anteriormente varias de las voces primitivas que hemos tratado 
hasta ahora fueron adaptadas en lengua romance, este proceso fue muy destacable en los 
territorios donde la romanización fue más temprana, básicamente en zonas de actual habla 
catalana, y se caracteriza principalmente, como veremos a continuación, por sufijaciones del 
tipo -ell, -ella, -eda, -era, etc. 
 
Hortoell, en el Solà d’Engordany (Principat d’Andorra), coincidiendo con una ladera con 
fenómenos de inestabilidad asociados al desmantelamiento de un till, en este sector se 
encuentran las tautologías Clot de les Allaus (avanlanchas de tierras) y els Lladrers 
(evolución de llaquers en el sentido de deslizamientos de tierras). Torrent/Cortal dels 
Hortells y Hortells (Auvinyà, Principat d’Andorra) coincidiendo con un gran movimiento de 
ladera y la incisión de un torrente con morfologías de corrientes de derrubios. Els Hortells 
(Cava, Alt Urgell, Catalunya) asociado a la erosión de la margen derecha del Riu de Naval. 
Ca l’Ortell (Meritxell, Principat d’Andorra) construcción situada justo por encima de un 
sector con signos de inestabilidad en forma de surgencias y roturas del terreno. Ortel,
mención del año 1231 que por confrontaciones se situaría por encima del actual pueblo de 
Canillo (Principat d’Andorra), en un sector donde actualmente todavía son activos procesos 
de desmantelamiento de till y coluviones. Hortells (Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental, 
Catalunya) situado al pié de una ladera con materiales lábiles. Hortells (Tivissa, Ribera 
d’Ebre, Catalunya) coincidiendo con una ladera muy antropizada, pero con una morfología 
lobular delimitada por el sustrato rocoso. Hortells (Conca de Dalt, Pallars Jussà, Catalunya) 
situado en un sector donde se encuentra también la tautología Llagunes. Els Hortells y Llau
des Hortells, por debajo de Antist (Vall Fosca, Pallars Jussà), coincidiendo con una ladera 
con signos de inestabilidad en forma de cicatrices de rotura y morfologías de corrientes de 
derrubios. Los Hortells y Torrent de los Hortells (la Vilella Baixa, Priorat, Catalunya) en 
una vertiente con marcas de acarcavamientos y socavación torrencial. Els Hortells (Roses, Alt 
Empordà, Catalunya) con indicadores de inestabilidad asociados a la Riera de la Trencada 
(tautología). Els Hortells (Vilajuïga, Alt Empordà, Catalunya) asociado a una ladera con 
morfologías de rotura y deslizamientos superficiales. Solà d’Hortell, al Sur de Vinyafrescal 
(Conca de Dalt, Pallars Jussà, Catalunya), en una colina con signos de inestabilidades en 
ambas vertientes. Hortells, cerca de Sornàs (Principat d’Andorra), en una ladera con 
testimoniaje de actividad ya que hace unos 30 años el barranco que drena sus aguas todavía 
había funcionado torrencialmente. Pic/Serra de l’Hortell (Fig. 3), montaña arriba de el Serrat 
(Principat d’Andorra), destacando por dinámica de corrientes de derrubios en verano y por 
una marcada actividad avalanchosa en invierno. 
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Fig. 3: Serra de l’Hortell, l’Hortell y Pic de l’Hortell (Parròquia d’Ordino, Principat d’Andorra). 

Llau d’Hortella cerca de Castelltallat (Pallars Jussà, Catalunya) donde llau es una 
tautología. Bac d’Hortella (Portè, Alta Cerdanya, Catalunya Nord) en un sector con fuerte 
dinámica nival y de ladera. Barranc/Font dels Hortells, cerca de Castilló de Tor (Alta 
Ribagorça, Catalunya), coincidiendo con un barranco con evidentes signos de corrientes de 
derrubios. Muntanya d’Hortellfet (Ribes de Freser, Ripollès, Catalunya) asociado a un 
escarpe rocoso donde se generan bloques que se desprenden ladera abajo. Ortells (Ports de 
Morella, Castelló) pueblo con un marcado funcionamiento torrencial de sus barrancos y con 
abundantes deslizamientos superficiales en sus colinas. Camps d’Ortella, en Calbinyà (Alt 
Urgell, Catalunya), coincidiendo con la cabecera de antiguas cicatrices de deslizamientos que 
propiciaron corrientes de derrubios. L’Hortonera, Caregue (Vall d’Àssua, Catalunya), en una 
ladera con morfologías de corrientes de derrubios y avenidas torrenciales. Jordonera situado 
en la parte baja del pico Urdiet (Alt Urgell, Catalunya) con gran actividad asociada a 
deslizamientos y corrientes de derrubios. Hortoneda (Pallars Jussà, Catalunya) es un pueblo 
en un sector con marcada actividad por inestabilidad de laderas (Ortoneta 958, Ortaneda 
siglo. XII, Ortoneda 1170, Ortaneda 1359). Hortoneda (Solsonès, Catalunya) es otro núcleo 
situado en una zona con inestabilidades de ladera asociadas a la incisión de la red de drenaje, 
con menciones antiguas Ortoneda 1098, Ortaneda 1250-1300, Hortaneda 1683, Hortoneda 
1687. Ca l’Hortonoves es una masía de Les Anoves (Alt Urgell, Catalunya) situada en la 
cabecera de unos barrancos con cicatrices de actividad torrencial. Barranc de les Ortoves 
anotado por Coromines (1989-1997) cerca de Viacamp (Aragón), en esta zona también hemos 
recogido Barranc de les Ortugues con marcada dinámica torrencial. Hortonous (Principat
d’Andorra) en Nagol (del latín AQUALE: cárcava), coincidiendo con un lóbulo del gran 
deslizamiento de Certers.  
 
Este último topónimo, Certers, enlazaría por similitud fonética con la enumeración que 
presentamos a continuación, y que se adscribiría con la serie ya remarcada en el apartado 
anterior referente a lugares donde se han apreciado o hay indicios muy desdibujados de 
inestabilidades del terreno, pero en este caso con posibles sufijaciones románicas: Artells y/o 
Sartells (Santa Coloma, Principat d’Andorra), sin descartar una posible etimología asociada 
con un hipotético artigado y rotura de las tierras de este sector quizás ‘a cops d’aixartell’ (a 
golpe de azada), señalaremos que se sitúa en el cono de deyección del Riu d’Enclar y la zona 

Pic de 
l’Hortell 
2562,1 m 

▲ l’Hortell 

l’Hortell 
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de Malreu, donde unas excavaciones arqueológicas constataron un repentino abandono del 
asentamiento de Sonplosa en torno al siglo XIV. Pla de Sartari, en el alto valle de Unarre 
(Pallars Sobirà, Catalunya), situado justo al pié de un gran desprendimiento de cornisa. Prats
de l’Astarell (Llorts, Principat d’Andorra) situado encima del gran movimiento de 
Escaubers. Riu/Cap/Bosc de l’Astarell, Segudet (Principat d’Andorra), coincidiendo con una 
ladera con evidencias de inestabilidades de ladera y dinámica nival. Astrell nombre de dos 
edificios en Andorra la Vella, uno al pié de la avalancha de rocas de la Ramenada y el 
segundo al pié de una antigua alud de piedras en los canchales del Solà de Nadal. Coll de 
l’Astrell y Canal dels Astrells, en el alto valle de Perafita (Principat d’Andorra), asociados a 
una vertiente con una fuerte dinámica nival y de ladera. Font de l’Astrell, en Andorra la 
Vella, asociado a un barranco con actividad por corrientes de derrubios. Els Astrells,
Engolasters (Principat d’Andorra), denominando una partida, con cicatrices de corrientes de 
derrubios, cercana a las tautologías Clot y Serrat de l’Allau. Astell (Vall Fosca, Catalunya) es 
un pueblo ubicado en una ladera con morfología lobular y con fuertes incisiones torrenciales 
principalmente en la zona próxima al Tossal d’Astell y, en especial, en el sector de la Canal
d’Astell, existe también la tautología Serrat de Lladrer. Plan d’Astell y els Estrellaus, cerca 
d’Espui (Vall Fosca, Catalunya), el primer topónimo asociado a la zona de arranque de 
corrientes de derrubios y el segundo al cono de deyección en la parte baja del valle. 
 
 
CONCLUSIONES
 
Mediante las observaciones de campo efectuadas los últimos años en los Pirineos y zonas 
próximas se ha detectado la existencia de un primer grupo de topónimos prerromanos, del 
estilo l’hortó, hortó, hortons, ortone, etc., que designan o adjetivan laderas actualmente o en 
el pasado inestables. Es evidente la relación etimológica entre estos topónimos con la palabra 
vasca actual lurte (desprendimiento de tierras). También se ha observado que en el actual 
ámbito de habla catalana esta familia fue frecuentemente sufijaza con terminaciones 
románicas, obteniéndose topónimos como hortell, hortonera, hortoneda, etc. y evoluciones 
con transposiciones como astrell, astarell, astell, etc. En estos casos, y en términos generales, 
es relativamente bastante sencillo cartografiar geomorfologicamente las zonas afectadas, lo 
que podría indicar que se trata de fenómenos no muy antiguos, pero sí lo bastante porqué en 
algunos casos hayan podido darse reactivaciones ya bautizadas con tautologías en lengua 
romance (llaguna, llaquer, llau, etc.). 
 
El segundo gran grupo de topónimos localizados frecuentemente en terrenos con 
inestabilidades son del estilo art, arto, artedó, ardia, ardaix, arduix, ardós, ardit, urdet, 
urdial, ordal, ordial, ordigal, ordigues, etc. Observando detenidamente estos nombres se ve 
que parecen presentar una raíz más o menos similar ar(t/d)/or(t/d)/ur(t/d). Al visualizar las 
morfologías de las inestabilidades sobre el terreno se observa que, en general, están bastante 
desdibujadas e incluso en algún caso la relación con la inestabilidad es dudosa. Analizando 
etimológicamente estos términos uno se plantea que podrían responder a diferentes variantes 
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dialectales o lingüísticas, aunque quizás parecería más verosímil pensar que puedan 
pertenecer a unas formas o a unos étimos mucho más alejados en el tiempo (quizás unos 
elementos del sustrato preindoeuropeo); con lo cual podrían responder a un significado más 
amplio, en el sentido de ‘tierra puesta al descubierto, desposeída de vegetación’, ya sea por 
erosión, inestabilidad, artigado (rozadura), rotura o labranza, pérdida del bosque, incendio, 
etc. 

Así pues, la toponimia referente al ámbito de las inestabilidades de ladera guarda un gran 
tesoro fósil de los fenómenos ocurridos en una zona geográfica. Este recurso geohistórico es 
muy útil en estudios y cartografías de susceptibilidad y peligrosidad geológica ya que nos 
puede indicar de forma aproximada tanto la antigüedad como la recurrencia, mediante 
existencia de tautologías, de los eventos acontecidos en un territorio. 
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RESUMEN

El fondo documental de Fernando Rodríguez de la Torre sobre eventos de movimientos 
de ladera y ‘falsos sismos’ en España en el siglo XIX es una recopilación de más de 400 
registros, generados como un subproducto de las labores de documentación de su tesis 
doctoral sobre sismicidad histórica. Sobre este fondo documental se han realizado 
análisis espacio-temporal y geológico de su contenido, para que pueda ser incorporado a 
bases de datos georreferenciadas y empleado en posteriores análisis sobre la frecuencia, 
magnitud o factores condicionantes y desencadenantes de movimientos de ladera en España. 
Los resultados del análisis e interpretación geológica del mismo muestran cuáles son los 
periodos, los lugares y las unidades geológicas que presentan mayor número de eventos 
registrados. El estudio también incluye comparaciones con otras bases de datos, tanto de 
eventos geológicos históricos (IGME), como de inundaciones históricas (CTEI y CNIH); y un 
análisis de detalle de eventos diacrónicos. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La gestión de los riesgos naturales y la adopción de medidas preventivas y correctoras, 
requiere la realización de análisis del riesgo (Ayala-Carcedo, 2002). Este procedimiento 
científico-técnico conlleva, a su vez, el estudio pormenorizado de la peligrosidad, la 
exposición y la vulnerabilidad. Existen diferentes fuentes de datos y métodos para estimar la 
frecuencia y magnitud de los fenómenos, pero casi todos ellos parten del registro y estudio 
estadístico de eventos pretéritos. 

Las fuentes de datos documentales históricas aportan diferentes aspectos en el estudio de la 
peligrosidad (Rodríguez de la Torre, 2002) como son: análisis de frecuencia, análisis de 
magnitud, análisis de los factores condicionantes y desencadenantes y la delimitación de los 
puntos conflictivos. 

La documentación sobre movimientos de ladera históricos puede ser la diferencia entre un 
simple estudio de susceptibilidad al desencadenamiento por cruce de factores condicionantes 
(litología, pendiente, estado reológico…) y un verdadero estudio de peligrosidad, 
contemplando la frecuencia de ocurrencia.  

Para recopilar toda esta información documental, habitualmente se elaboran bases de datos. 
Para el caso de los movimientos de ladera, y para el ámbito del Estado Español, únicamente se 
tiene conocimiento de una base de datos de eventos históricos que está gestionada desde el 
Área de Riesgos Geológicos del IGME desde el año 1997 (Ferrer y García, com. pers.). Pero 
incluso ésta tiene un número limitado de registros, y especialmente para periodos como el 
siglo XIX. 

Por todo lo anteriormente expuesto, cualquier iniciativa de creación de una nueva base de 
datos de movimientos de ladera históricos o el descubrimiento de un fondo documental 
inédito, es una buena noticia para la comunidad científico-técnica que se ocupa del análisis y 
prevención de los riesgos naturales. Este es el caso del reciente ´descubrimiento´ y puesta en 
valor del Fondo Documental de D. Fernando Rodríguez de la Torre (en adelante abreviado 
como FDFRT) sobre eventos de movimientos de ladera y falsos sismos en el siglo XIX en 
España, cuyo análisis e interpretación centra el presente trabajo. 

Los objetivos generales de este estudio pueden sintetizarse en:  
- Dar a conocer el singular fondo documental de Fernando Rodríguez de la Torre. 
- Permitir la introducción, en futuros análisis de peligrosidad, de nueva información 

inédita sobre eventos catastróficos pasados en España en el siglo XIX. 
- Facilitar la consulta y el análisis de la información histórica a organismos interesados y 

público en general. 
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- Servir de herramienta básica para la planificación y gestión del riesgo. Poder delimitar 
puntos conflictivos, a partir de los lugares en los que históricamente se repiten los 
sucesos (eventos diacrónicos) permitiendo priorizar los estudios de detalle. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El fondo documental de F. Rodríguez de la Torre (FRT) está formado por fichas manuscritas, 
folios DIN A-4 con noticias de periódicos escritas a máquina, recortes de periódicos, notas 
sobre eventos entregadas por otros autores ilustres como Francisco Javier Ayala Carcedo, 
fotocopias de algunos artículos y bibliografía, etc., recopilados en decenas de archivos, 
bibliotecas y hemerotecas en los últimos 30 años. En total son más de 400 ´fichas o registros´, 
que contienen información sobre deslizamientos, desprendimientos y hundimientos y 70 
falsos sismos (eventos inicialmente citados como terremotos y que luego se ha demostrado 
que no lo son) del siglo XIX, como subproducto de la tesis de Rodríguez de la Torre (1990). 

A partir de las fichas manuscritas y fotocopias recopiladas por FRT, se procedió a la 
trascripción literal de los textos en formato digital utilizando la aplicación informática para 
procesado de textos MS Word ® (Microsoft Corporation). A continuación se realiza un 
análisis estadístico elemental de estadística descriptiva convencional (histogramas de 
frecuencias, medias...) para observar la distribución temporal y espacial de las fichas de 
eventos, utilizando la aplicación informática para hojas de cálculo MS Excel ® (Microsoft 
Corporation). Seguidamente se acomete el estudio comparativo entre los resultados obtenidos 
y otras bases de datos existentes. Para los eventos diacrónicos (repetidos en un mismo lugar 
dos o más veces en el tiempo) se localizaron los municipios y parajes utilizando la 
herramienta Google Maps (Google TrdMap®); y se estudió su constitución geológica 
mediante la consulta de cartografía geológica a escala 1:50.000 del IGME (MAGNA). Tras la 
realización del análisis e interpretación se discuten los resultados, con sus limitaciones y 
posibilidades de aplicación. 

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL E INTERPRETACIÓN 
GEOLÓGICA DEL FONDO DOCUMENTAL FRT 

Una vez leídas las más de 400 fichas y registros, y tras detectar las duplicidades y repeticiones 
múltiples, se pudo comprobar que aportaban información de 162 eventos diferentes, que se 
extrajeron en una tabla resumen, ordenada cronológicamente, con los datos básicos: año, mes, 
provincia, municipio o lugar y tipo de suceso. En la Tabla 1 se muestran, a modo de ejemplo, 
unos pocos de estos eventos catastróficos en España en el siglo XIX recopilados por FRT, 
entre los que hay desprendimientos, hundimientos y deslizamientos. 
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AÑO MES PROVINCIA MUNICIPIO o LUGAR SUCESO 
1852 Mayo Madrid Oreja Hundimiento y deslizamiento 
1853 Junio Barcelona Glacis del Castillo de Montjuich Hundimiento 
1853 Junio Lérida Solsona Deslizamiento 
1854 Enero Almería Fiñana Derrumbamiento y hundimiento de cueva 
1854 Enero Málaga Periana Hundimiento 
1854 Febrero Gran Canaria Teror Deslizamiento de tierra y hundimiento 
1856 Marzo Granada Monachil  Deslizamiento de tierra 

Tabla 1. Extracto de unos pocos eventos de la relación cronológica de los eventos de movimientos de ladera 
recogidos por FRT entre los acontecidos en España en el siglo XIX. 

3.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS FECHAS DE LOS EVENTOS 

A continuación se analizaron temporalmente las fechas de los eventos catastróficos del 
FDFRT. En primer lugar se analizaron los eventos por meses del año, para así poder ver en 
qué meses se concentra el mayor número de eventos (Figura 1). Seguidamente, se realizó un 
análisis por décadas (Figura 2), e incluso año a año para la segunda mitad del siglo XIX para 
tener una mayor precisión y claridad en el estudio. Con estos análisis se puede determinar en 
qué periodos (décadas, años y meses) se encuentra un mayor número de eventos catastróficos 
fichados y así poder conocer cuáles son las causas que pueden generar estas diferencias. 
Después, se seleccionaron las décadas y los años con mayor registro de eventos y se 
estudiaron en detalle. Finalmente se realizó un análisis temporal cruzado viendo para cada 
década cuál o cuáles son las estaciones del año donde se repiten más los fenómenos (Figura 
3). 

Figura 1. Gráfico de la distribución de los eventos registrados por meses. 
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Figura 2. Histograma de número de eventos por décadas. 

Figura 3. Gráfico del análisis temporal cruzado (décadas-estaciones) 

3.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS FICHAS DE EVENTOS

En la distribución espacial por comunidades autónomas (Figura 4), se puede observar cómo la 
comunidad autónoma con mayor número de eventos catastróficos es Andalucía, con un total 
de 46 eventos; seguida de Cataluña (37), Murcia (12), Aragón (11), Castilla-La Mancha (11), 
Valencia (10), etc.
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Figura 4. Gráfico representativo del número de totales de eventos que se dan por comunidades autónomas, 
ciudades autónomas, Andorra y Gibraltar. 

Se observa cómo algunas de las comunidades autónomas con mayor superficie en kilómetros 
cuadrados son las que mayor número de eventos catastróficos presentaban. Dada esta 
situación, se planteó un estudio más exhaustivo, que consistió en calcular la densidad espacial 
de número de eventos por cada mil kilómetros cuadrados. Las mayores densidades espaciales, 
por orden de mayor a menor, se dan en las comunidades autónomas de La Rioja (1,192), 
Cataluña (1,153) y Murcia (1,060).  

También se analizaron por provincias las comunidades autónomas con mayor número de 
eventos. A modo de ejemplo, los resultados de estos análisis para Andalucía se muestran en la 
Figura 5.
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Figura 5. Distribución espacial de eventos por provincias en Andalucía 

3.3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS EVENTOS EN UNIDADES GEOLÓGICAS 

Dentro de las cuatro grandes unidades geológicas de España (Comba, 1983; Vera, 2004), 
como se puede ver en la Figura 6, más del 80% de los eventos registrados en el siglo XIX en 
España sucedieron en Cadenas Alpinas. Éstas son los relieves más jóvenes y muchos de ellos 
todavía se están levantando, resultando además que la erosión ha actuado sobre ellos durante 
menos tiempo, por lo que las montañas alpinas presentan las mayores alturas del relieve 
peninsular. Todo ello facilita los desprendimientos y deslizamientos fichados en este estudio, 
ya que estos relieves coinciden además son las formaciones geológicas más inestables al 
tratarse de rocas mayoritariamente sedimentarias, en ocasiones no cementadas ni litificadas 
completamente, por lo que son poco cohesivas y no consolidadas. A todo lo anterior se suma 
que están tectonizadas y se presentan en secuencias de diferente comportamiento mecánico, 
por lo que tienen múltiples superficies de discontinuidad (diaclasas, fallas, 
estratificaciones…). 

Figura 6. Distribución espacial de las fichas de eventos en Unidades Geológicas 
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A continuación se realizó un análisis en subunidades geológicas (cordilleras y macizos) en el 
caso de las Cadenas Alpinas, que puso de manifiesto que la Cordillera Bética presenta casi la 
mitad de los eventos registrados en esa gran unidad geológica (Figura 7).  

Figura 7. Distribución espacial de los eventos en Cadenas Alpinas 

3.4. RESULTADO DEL ESTUDIO COMPARATIVO CON OTRAS BASES DE DATOS 

Del total de 162 eventos registrados en el FDFRT se encontró posible correspondencia tan 
solo con 21 eventos de inundaciones históricas fichadas por la base de datos de la Comisión 
Técnica de Emergencia por Inundaciones (CTEI; Comisión Nacional de Protección Civil, 
1983). Comparando el FDFRT con el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas (CNIH; 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 2011), el resultado es semejante al 
estudio comparativo con la CTEI para el siglo XIX. Y finalmente, comparados con la base de 
datos de Riesgos Geológicos de España (BDIGME; Ferrer, 2001; Ferrer y García, 2004), se 
encontraron 19 posibles eventos coincidentes.  

3.5 RESULTADOS DE LA INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA DE LOS EVENTOS 
DIACRÓNICOS 

Tras el análisis se encontraron solo 11 eventos diacrónicos, de los que tan sólo tres se repiten 
más de dos veces; éstos son: Puigcercós (Lérida), Moratalla (Murcia) y Alcalá de Júcar 
(Albacete), que se repiten 8, 5 y 3 veces, respectivamente. Los factores litológicos, 
estructurales y geomorfológicos condicionantes de cada una de estas localidades pueden verse 
en la Figura 8. 
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Figura 8. Fichas sinópticas de las localidades con movimientos de ladera diacrónicos con más repeticiones, con 
indicación de la litología, estructura y geomorfología como factor condicionante. 

Las situaciones meteorológicas sinópticas más comunes (Marchán, 2009) susceptibles de 
desencadenar movimientos de ladera en estas localidades con eventos diacrónicos son: 

 Precipitaciones frontales atlánticas invernales. Posibles eventos diacrónicos 
relacionados: Alcalá de Júcar, Moratalla y Puigcercós. 

 Sistemas y complejos convectivos otoñales. Posibles eventos diacrónicos relacionados: 
Ripoll. 

 Núcleos convectivos estivales (tormentas). Posibles eventos diacrónicos relacionados: 
Azagra, La Riba y Puigcercós. 
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3.6. RECOPILACIÓN DE EVENTOS ESPECIALMENTE DESASTROSOS  

En la Tabla 2 están recopilados los movimientos de ladera especialmente desastrosos, con un 
mayor número de víctimas mortales, son de gran magnitud. Se puede observar cómo en un 
solo suceso llegaron a morir 87 personas (Azagra, 1874), con la consecuente destrucción del 
pueblo y numerosos bienes personales. 

Tabla 2. Relación provisional de desprendimientos desastrosos en el siglo XIX en España. 
Extraído de: Rodríguez de la Torre , F. (2002) Riesgos Naturales, Capítulo 10, pág. 242. 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La recopilación del fondo documental FRT se realizó motivada por viajes de trabajo con otras 
motivaciones (inspecciones de la Seguridad Social), por lo que no todas las provincias han 
sido recorridas y revisadas con la misma intensidad ni frecuencia. Por ello, como todo fondo 
documental, es sesgado e incompleto. A pesar de esto, y aunque el número de sucesos no es 
muy amplio para un siglo entero, es un gran avance y aporta nueva información a las bases de 
datos existentes. 

Al tratarse de un registro con un total de 162 registros en 100 años, el tamaño de la muestra es 
pequeño, por lo que el análisis estadístico y interpretación geológica del mismo habría que 
tomarlo con cautela. Para el análisis espacial con unidades geológicas no se tuvo en cuenta la 
extensión de dichas unidades, por lo que hubiera sido más ilustrativo usar un factor de 
densidad espacial, semejante al usado para las comunidades autónomas. 

FECHA LOCALIZACIÓN VÍCTIMAS 
MORTALES 

1803-12-24 Alcalá de Júcar (Albacete) 26 

1854-01-13 Fiñana (Almería) 12 (o más) 

1856-06-30 Azagra (Navarra) 11 

1858-10-00 Darrical (Almería) «Bastante» 

1874-07-27 Azagra (Navarra) 87 

1874-10-16 Quel (Rioja) 11 

1880-01-13 Alcalá del Júcar (Albacete) «Bastante» 

1894-05-31 Espublins, Coll de Nango (Lérida) 20 (o más) 

1899-03-00 La Recueja (Albacete) ≈ 15 
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Las bases de datos actuales de ámbito estatal casi no registran eventos de movimientos de 
ladera y, sobre todo del siglo XIX, apenas hay registro. Por otra parte, no hay ninguna base de 
datos específica sobre este tema. Por ello, este fondo, además de poder ampliar el número de 
eventos registros en las bases de datos existentes, también ayuda a concretar y desarrollar 
eventos ya fichados; por ejemplo, puntualizando el mes en que ocurrió o describiendo con 
mayor detalle los acontecimientos de los fenómenos. De los eventos fichados en el FDFRT 
localizados también con las bases de datos CTEI y BDIGME nueve de ellos están encontrados 
en ambas bases de datos.  

Sólo se han encontrado tres localidades con eventos diacrónicos, que se repiten más de dos 
veces. Lo que quiere decir que para los otros ocho sucesos diacrónicos que sólo se repiten dos 
veces es difícil concretar si es un lugar peligroso y si se seguirá repitiendo el fenómeno. En 
cuanto a las limitaciones de la interpretación geológica de los eventos diacrónicos, hay que 
señalar que la ubicación geológica en el MAGNA (IGME) ha sido muy compleja de realizar 
con exactitud; por lo tanto, en algunos de estos casos, no se pudo precisar lo suficiente el tipo 
de litología en la que se producen los fenómenos. Las descripciones de los fenómenos 
encontrados, como no son expresados por gente especializada, pueden ser erróneos o estar mal 
definidos. En algunos casos los sucesos tampoco se pueden precisar con exactitud en la 
distribución espacial en unidades geológicas, ya que los límites de éstas no son 
suficientemente precisos. Finalmente, la asignación de factores desencadenantes es un tanto 
escueta y especulativa. 

6. CONCLUSIONES 

El fondo documental FRT constituye una nueva base de datos inédita de eventos movimientos 
de ladera históricos en España. Comprende un periodo histórico (siglo XIX) poco conocido 
desde el punto de vista de esta temática y tiene ámbito espacial amplio (todo el territorio 
nacional), lo que le hace especialmente útil. 

La mayor parte de los eventos se concentran en segunda mitad del siglo XIX, en los meses de 
marzo y abril. Las comunidades autónomas con mayores registros son: Andalucía, Cataluña y 
Murcia; y las provincias: Granada, Lérida y Murcia. Las unidades geológicas que concentran 
la mayor parte de los eventos son las Cadenas Alpinas, concretamente en las Cordilleras 
Béticas y Pirineos. 

En el caso de los eventos diacrónicos, los factores condicionantes muestran cómo la mayor 
parte se dan en litologías muy variadas: arenas, conglomerados, arcillas, calizas, etc. Los 
factores desencadenantes principales son las precipitaciones frontales atlánticas invernales y 
los núcleos convectivos estivales.  
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RESUMEN 
 
El área ocupada por el denominado Surco Flysch Alicante-Villajoyosa, constituye una zona 
densamente poblada por la que discurre el trazado de las tres principales vías de 
comunicación de la provincia de Alicante, que al intersectar con la topografía abrupta de 
la zona, generan numerosos taludes y trincheras. El objetivo de nuestro estudio es analizar 
la importancia, en la estabilidad global de los  taludes, de la presencia de capas de escasa 
potencia, pero elevada competencia intercaladas entre los niveles margosos de mayor 
espesor y menor competencia. En esta primera aproximación se han elegido tres modelos, 
un primer modelo considerando un único material homogéneo, ponderando las propiedades 
de las distintas litologías, y otros dos modelos multicapa con y sin la presencia de capas 
de calcarenitas. Los resultados obtenidos indican una notable diferencia entre el modelo 
homogéneo y los multicapa. Sin embargo, el coeficiente de seguridad en estado seco varía 
muy poco entre los modelos multicapa para las combinaciones de parámetros elegidas. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El término Flysch, introducido en la literatura geológica por el geólogo Bernhard Studer (1827), 
deriva de la palabra de origen alemán fliessen, que significa flujo, la cual hace referencia, 
probablemente, a las frecuentes inestabilidades de ladera en las áreas donde afloran estas 
formaciones. En este trabajo, el término se usa desde un punto de vista más general y más 
ingenieril, haciendo referencia a una serie alternante, con facies rítmicas de sedimentación 
hemipelágica, turbidíticas y olistostrómicas. La zona de estudio elegida, se extiende por el 
litoral y prelitoral alicantino, al norte de la ciudad de Alicante, entre las localidades de Agost, 
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Aigües y Busot en el interior y La Vila Joiosa y Benidorm en la costa. Las litologías aflorantes 
pertenecen a la serie paleógena denominada Surco Flysch El Campello-Villajoyosa (Leret-
Verdú et al., 1976 y Colodrón y Ruiz, 1980), por las que discurre el trazado de las tres 
principales vías de comunicación de la provincia: la autopista AP-7, la carretera nacional N-
332 y la línea de ferrocarril Alicante-Denia. La zona de estudio presenta una gran complejidad 
sedimentológica y tectónica, existiendo una gran heterogeneidad de afloramientos. Asimismo, 
la topografía es, en general, abrupta, por lo que el trazado de las mencionadas vías de 
comunicación generó numerosos taludes y trincheras.  
 
Los mecanismos de inestabilidad, al igual que las tipologías de los afloramientos son diversos 
(Cano y Tomás, 2013), aunque en este trabajo nos centraremos en el análisis de taludes 
formados mayoritariamente por litologías margosas, de competencia baja a muy baja, 
alternando con calizas margosas, de competencia moderada y estratos de calcarenitas de 
potencia centimétrica y competencia alta. Aun así el problema sigue siendo complejo, por lo 
que en esta primera aproximación consideraremos únicamente el caso de la estratificación 
horizontal. De esta manera el análisis de la inestabilidad del talud se ciñe a la evaluación de su 
estabilidad global.  
 
El objetivo del presente estudio es analizar la importancia, en la estabilidad global de los 
taludes, de la presencia de capas de escasa potencia, pero elevada competencia intercaladas 
entre los niveles margosos de mayor espesor y menor competencia. Para ello, los modelos 
propuestos, se procesarán mediante el programa de elementos finitos PLAXIS 3D Foundation 
v. 2.2.  
 
Se proponen tres niveles de detalle en los modelos, para lo cual en primer lugar se considera un 
macizo homogéneo e isótropo, en el que los parámetros necesarios para el modelo se obtienen 
a partir del Geological Strength Index (GSI) adaptado a taludes heterogéneos como los del 
Flysch (Marinos y Hoek, 2001). Un segundo nivel de precisión consiste en considerar el efecto 
de la estratificación, introduciendo en la modelización las propiedades geotécnicas de los 
estratos o paquetes de estratos de potencia superior a los 10 cm, prescindiendo de la 
contribución de los estratos de menor entidad. Por último incorporamos a la modelización todas 
las capas incluyendo las de menor espesor (<10 cm), aunque elevada competencia. En el caso 
de los modelos de capas, los parámetros necesarios para la modelización se obtienen a partir 
del índice GSI, pero aplicándolo a los diferentes paquetes de estratos de cada litología. Tanto 
los valores del GSI como las potencias de las distintas litologías modelizadas son 
representativos de lo realmente observado en un inventario previo de 194 taludes.  
 
Tras el análisis de los resultados se constata  que existe una clara diferencia entre los modelos 
con material homogéneo ponderado y los modelos multicapa, aunque entre éstos últimos no se 
aprecian diferencias significativas entre el modelo con calcarenitas y el modelo sin calcarenitas, 
al menos para las combinaciones de parámetros elegidas. 
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2. METODOLOGÍA 
 
Tal y como se ha comentado anteriormente, el presente trabajo pretende ser una primera 
aproximación al problema, que está siendo objeto de estudio en el marco de una 
investigación más amplia. En esta ocasión se ha modelizado un único talud de 30 metros de 
altura y 60º de buzamiento. Esta geometría es similar a la de algunos taludes observados en 
la zona de estudio, con estratificación aproximadamente horizontal (Figura 1).  

 
 
Figura 1. (a) Talud de la autopista AP-7 similar a los modelizados en este trabajo. (b) y (c) Detalles de las 

capas de calcarenita de escasa potencia (señalados con flechas). 
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Los modelos planteados inicialmente para el estudio de la influencia de las capas de 
pequeño espesor y gran competencia en la estabilidad de los taludes heterogéneos son 
cuatro: a) Modelo I. Talud compuesto por un único material obtenido de la ponderación de 
las propiedades de las calizas ligeramente margosas y de las margas calcáreas y margas en 
general; b) Modelo II. Talud similar al anterior en el que se incluye en la ponderación de 
sus propiedades las capas finas de calcarenitas de elevada competencia; c) Modelo III. 
Modelo con capas alternantes de calizas ligeramente margosas de 1.5 m de potencia y de 
margas calcáreas y margas en general de 0,5 m de potencia; d) Modelo IV. Modelo con 
capas alternantes en el cual, a las capas anteriores se le superpone capas alternantes de 10 
cm de potencia (Figura 2, Tabla 1). 
 

 
Figura 2. Esquemas de los modelos empleados. Modelos multicapa (a, b): III y IV y modelos con material 

homogéneo ponderado (c): I y II. 
 
Aunque el modelo de rotura no lineal de Hoek y Brown en su última versión (Hoek et al., 
2002) es reconocido por la comunidad científica como uno de los que mejor reproduce el 
comportamiento geomecánico de los macizos rocosos, el modelo de Mohr-Coulomb es 
también ampliamente utilizado debido a su sencillez conceptual y matemática. 
 
Para la obtención de los parámetros de cálculo a emplear en la modelización con PLAXIS de 
los taludes mediante el criterio de Mohr-Coulomb se ha aplicado una metodología basada en el 
GSI.  
 
Los datos de partida son el GSI, obtenido in situ, y la resistencia a la compresión simple de la 
roca intacta (σci), obtenida a partir de su resistencia a la carga puntual (ISRM, 1985), dado que 
una manera sencilla e indirecta de clasificar una roca según su resistencia mecánica es 
mediante el índice de resistencia a la carga puntual (Is(50)), que se obtiene del ensayo de 
carga puntual (Point Load Test, PLT). De hecho, cuando se introdujo el ensayo de 
resistencia a carga puntual, se utilizaba principalmente para predecir la resistencia a 
compresión uniaxial, que en aquel entonces era la prueba establecida para la clasificación 
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de las rocas según su resistencia. En la actualidad, la resistencia a la carga puntual sustituye 
con frecuencia a la resistencia a la compresión uniaxial, ya que, cuando se realiza 
adecuadamente, suele tener suficiente fiabilidad y es mucho más rápida de determinar 
(ISRM, 1985). Este ensayo es particularmente interesante sobre todo si las muestras a 
ensayar son numerosas y si los resultados del ensayo no se usan para cálculos precisos, 
como es el caso que nos ocupa. Otra de las ventajas de este ensayo, es que puede realizarse 
sobre probetas obtenidas de sondeos o sobre muestras de tamaño y forma diferente extraídas 
manualmente de un talud. Dado que las muestras de calcarenitas tableadas finas proceden 
de cuerpos sedimentarios de origen turbidítico, se ha detectado una gran anisotropía, razón 
por la cual las muestras se han ensayado en dos direcciones ortogonales, obteniendo su 
factor de anisotropía. En el caso de que este factor fuese superior a 1,6 se ha tomado como 
valor de Is(50) el menor de los resultados, en vez de su media, de acuerdo con lo propuesto 
por otros autores como Ramamurthy (1993). 
 
A partir de la resistencia a la compresión simple de la roca intacta (σci), del GSI obtenido en el 
campo, del parámetro de roca intacta (mi) y del grado de alteración y relajación de tensiones 
sufrido por la roca debido al proceso de excavación del talud (D) se han calculado los 
parámetros mb (valor reducido de mi), s (constante del macizo rocoso dependiente de GSI y de 
D) y a (constante del macizo rocoso dependiente de GSI), que definen el criterio de rotura de 
Hoek y Brown (2002). Asimismo, el módulo de elasticidad del macizo rocoso (Erm) se ha 
calculado a partir de la expresión propuesta por Hoek y Diederichs (2006) basada en el módulo 
de elasticidad de la roca intacta (Ei). La determinación de los parámetros de cálculo se ha 
realizado mediante el programa informático RocLab (Rocscience, 2013). Dicho programa 
permite, además determinar los parámetros equivalentes del criterio lineal de rotura de Mohr-
Coulomb (i.e. cohesión y ángulo de fricción) mediante un ajuste lineal medio a los intervalos 
de tensión principal menor definidos por σt < σ3 < σ3máx, dónde el límite superior del esfuerzo 
de connamiento (σ3máx) sobre el que se ha considerado la relación de los criterios de Mohr-
Coulomb y de Hoek-Brown es determinado a partir de la altura del talud y el peso específico 
de la roca y la resistencia a tracción (σt) se determina a partir de la resistencia a compresión 
simple de la roca intacta (σci) y de los parámetros s y mb. 

 
La metodología seguida para la determinación mediante Rocklab de los parámetros necesarios 
para cada uno de los modelos calculados con PLAXIS y cuyo esquema se puede observar en la 
figura 2, ha sido la siguiente:  
 

a) Modelo con un material homogéneo (Modelos I y II): En este caso se transforma un 
macizo heterogéneo, como el correspondiente al Flysch, en un macizo homogéneo. Para 
ello los parámetros de entrada se ponderan, tal y como se sugiere en Marinos y Hoek 
(2001), habiéndose minorado los parámetros correspondientes a las litologías más 
resistentes (calizas y calcarenitas) por un coeficiente, que en este caso se ha tomado 0.6, 
y manteniendo sin minorar ni mayorar los parámetros correspondientes a las margas. 
Además el cálculo del GSI se obtiene para macizos tipo Flysch, de acuerdo con la 
anterior referencia. 
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b) Modelo con capas (Modelos III y IV): Los parámetros de cada litología se obtienen 
suponiendo que se trata de un talud homogéneo e isótropo formado por un único 
material, tomando el GSI de acuerdo con lo propuesto por Hoek (1994). 

 
Una de las razones por la que en esta primera aproximación al problema sólo se haya 
considerado el caso de la estratificación horizontal es que el criterio de rotura de Hoek y 
Brown se basa en el Geological Strength Index (GSI) propuesto por Hoek (1994), que 
posteriormente limitó su uso a macizos isótropos (Marinos et al., 2005). Así pues en los 
macizos estratificados, anisótropos, donde los planos de estratificación, de mayor debilidad 
que los demás juegos de discontinuidades, provocan inestabilidades con un fuerte carácter 
anisótropo, tales como los deslizamientos planares o los vuelcos, este índice no puede ser 
aplicado. Sin embargo, si únicamente consideramos los estratos horizontales, debido a la 
presencia de al menos dos juegos de discontinuidades principales adicionales y otras 
erráticas, podemos considerar al macizo rocoso objeto de estudio como homogéneo, y por 
lo tanto podemos obtener adecuadamente su GSI. 
 
Siguiendo el proceso anteriormente descrito de obtienen los parámetros necesarios para la 
modelización mediante PLAXIS que se muestra en la Tabla 1. 
 
     

Espesor (m) Litología GSI σci (MPa) mi Erm (MPa) υ Φ c (MPa) 
Modelo I. Material homogéneo ponderado (calizas ligeramente margosas + margas) 
Talud Ponderada 35 7.5–34.5 6.45 1594-6938 0.25 22-33 0.07-0.14 
 
Modelo II. Material homogéneo ponderado (calizas ligeramente margosas + margas + calcarenitas) 
Talud Ponderada 35 7.1-36.7 6.68 1505-7628 0.26 22-34 0.07-0.14 
 
Modelos III y IV. Modelos con capas 
0.50 Calizas 55 25.0-80.0 8.00 6250-20000 0.25 41-49 0.25-0.50 
1.50 Margas 45 5.0-30.0 7.00 875-5250 0.25 34-37 0.08-0.18 
0.10 Calcarenitas 65 5.0-140.0 17.00 1375-38500 0.30 40-60 0.18-1.30 

 
Tabla 1. Resumen de los parámetros de entrada y los obtenidos en el programa Rocklab. El parámetro D se 

ha tomado igual a 0.7 para todos los cálculos (excavación mecánica). 
 

Para la modelización del talud mediante el programa PLAXIS, además de los parámetros 
anteriormente citados ha sido preciso determinar el valor del coeficiente de Poisson (υ). En 
el caso que nos ocupa, ha obtenido a partir de datos bibliográficos (Gercek, 2006).  
 
De los cuatro modelos inicialmente previstos, tras un examen de los resultados obtenidos 
de RocLab, se ha descartado el modelo compuesto por un material homogéneo ponderado 
(Modelo II), ya que sus parámetros son muy similares a los del modelo con material 
homogéneo sin tener en cuenta las calcarenitas.  
 
Dado que la resistencia a compresión simple de la roca intacta, σci, presenta una gran 
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variabilidad, y que ésta influye en otros parámetros empleados en los cálculos, en cada uno 
de los modelos mostrados en la Tabla 1, se han empleado combinaciones de los valores 
mínimos y de los valores máximos de los distintos parámetros.  
 
El mallado del modelo se ha realizado considerando un tamaño de elemento (tipo cuña de 
15 nodos) similar, de forma que los resultados fueran comparables (Figura 3). Además, para 
la totalidad de los modelos se ha empleado el procedimiento de cálculo Phi-C Reduction 
(Análisis de Seguridad) implementado por el programa, mediante el cual, una vez 
establecido el equilibrio en tensiones del elemento objeto de cálculo, se va produciendo una 
reducción de los valores de la cohesión y del ángulo de rozamiento interno hasta que se 
produce el colapso del elemento, pudiéndose obtener tanto el coeficiente de seguridad 
(Figura 4), como la superficie de rotura correspondiente a cada último paso de cálculo de 
los modelos analizados (Figura 5). Además, las condiciones de contorno en los planos 
verticales según el eje Z, corresponderán con un estado de deformación plana (uz=0) en dicha 
dirección (Plaxis, 2007). 
 

 
Figura 3. Mallado de los modelos multicapa propuestos: a) inicial y b) deformado. 

 
 
3. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para los seis modelos calculados (Modelos I, III y IV con combinaciones de valores 
máximos y mínimos de cálculo), se ha obtenido los respectivos coeficientes de seguridad 
(Tabla 2) según el procedimiento anteriormente descrito, que en caso del material 
homogéneo ponderado con valores mínimos se muestra en la Figura 4. Los círculos de rotura 
correspondientes a cada último paso del procedimiento utilizado se muestran en la Figura 
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5.  
 

 
 

Figura 4. Coeficiente de seguridad obtenido para el modelo I, con los valores de los parámetros mínimos.  
 
Del análisis de los resultados se desprende que la diferencia entre los coeficientes de seguridad 
de los modelos compuestos por un material homogéneo ponderado y los modelos multicapa es 
notable. Sin embargo, la diferencia de coeficientes de seguridad entre los modelos de capas con 
y sin calcarenitas es pequeña (4.3%), tanto para combinaciones de los parámetros mínimos 
como máximos. También cabe destacar que únicamente se alcanzan valores del factor de 
seguridad inferiores a la unidad en el modelo homogéneo con parámetros mínimos. 
 

Modelos Coeficiente de seguridad 
Modelo I. Modelo con un material homogéneo ponderado  
Combinación de parámetros con los valores mínimos 0.90 
Combinación de parámetros con los valores máximos 1.65 
  
Modelo III. Modelo multicapa (calizas + margas)  
Combinación de parámetros con los valores mínimos 1.15 
Combinación de parámetros con los valores máximos 2.30 
  
Modelo IV. Modelo multicapa (calizas + margas + calcarenitas)  
Combinación de parámetros con los valores mínimos 1.20 
Combinación de parámetros con los valores máximos 2.40 

 
Tabla 2. Coeficientes de seguridad obtenidos para los distintos modelos. Obsérvese que, tal y como se 

explica en el texto, el modelo II ha no ha sido analizado. 
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Figura 5. Secciones transversales medias, representando los círculos de rotura correspondiente a cada 
último paso de cálculo de los modelos analizados.  

 
 
Tal y como se ha comentado, la resistencia a la compresión simple de las tres litologías 
implicadas presentan una amplia variabilidad de valores. En esta ocasión, y como primera 
aproximación, se ha tenido en cuenta tan sólo la combinación de todas las litologías con sus 
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parámetros mínimos y por otra parte con todos los máximos. La combinación de diferentes 
valores de resistencia de las litologías estudiadas comprendidos dentro de los rangos de 
variación establecidos permitirá realizar un análisis de sensibilidad de su influencia en la 
estabilidad de los taludes permitiendo identificar aquellos casos en los que las inclusiones de 
capas de pequeño tamaño influyan un notable efecto estabilizador. 
 
Tampoco se ha tenido en cuenta en la modelización realizada la presencia de nivel freático, sin 
embargo, se ha constatado que las principales roturas globales acaecidas en la zona lo han sido 
con presencia de nivel freático, por lo que este factor se debe tener en cuenta en futuras 
modelizaciones. 
 
En futuras investigaciones también se deberá modelizar taludes con alturas diferentes y con 
ángulos de buzamiento de taludes similares a los observados en los cientos de taludes de la zona 
objeto de este trabajo. Asimismo, se tendrán en cuenta distintas situaciones de buzamiento de 
la estratificación en el análisis de la rotura global, así como otros mecanismos de rotura 
condicionados por las discontinuidades que afectan a los taludes. 
 
En esta primera aproximación tampoco se ha tenido en cuenta el perfil de alteración de estos 
materiales, que en el caso de las margas se desarrolla muy rápidamente, variando las 
propiedades iniciales de éstas y llegando, con el tiempo a producirse círculos de rotura más 
superficiales, circunstancia ésta constatada en el campo. 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
Los modelos multicapa presentan unos valores de factores de seguridad notablemente 
mayores que los modelos con material homogéneo ponderado, tanto para las combinaciones 
de valores mínimos como máximos. Sin embargo el efecto de las capas de pequeña potencia 
de calcarenitas no es excesivamente notable en cuanto al factor de seguridad se refiere. 
 
A medida que avance la investigación se deberá tener en cuenta diversas circunstancias, con 
el fin de valorar mejor la influencia de las capas calcareníticas de pequeño espesor en la 
estabilidad global del talud, tales como combinaciones de parámetros, altura y buzamiento 
del talud, presencia de nivel freático y buzamiento de la estratificación. Asimismo, la 
combinación de diferentes valores de resistencia de las litologías estudiadas comprendidos 
dentro de los rangos de variación establecidos permitirá realizar un análisis de sensibilidad de 
su influencia en la estabilidad de los taludes permitiendo identificar aquellos casos en los que 
las inclusiones de capas de pequeño tamaño influyan un notable efecto estabilizador, tal y como 
se ha observado en el campo. 
 
 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables252



AGRADECIMIENTOS 
 
Este trabajo se ha realizado en el marco de los proyectos de investigación financiado por la 
Generalitat Valenciana GV/2011/044 y por la Universidad de Alicante VIGROB-157, 
uausti10–18, uausti11–11 y gre09–40.  
 
 
REFERENCIAS 
 
Cano, M., Tomás, R., 2013. Characterization of the instability mechanisms affecting slopes on 

carbonatic Flysch: Alicante (SE Spain), case study. Eng. Geol. 156, 68-91. 
Colodrón, I., Ruiz, V., 1980. Mapa Geológico de Villajoyosa escala 1:50.000 (Nº 847), I.G.M.E. 
Gercek, H., 2006. Poisson’s ratio values for rocks. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 44 (2007), 1-13. 
Hoek E., 1994. Strength of rock and rock masses, ISRM News Journal, 2(2), 4-16. 
Hoek, E and Diederichs, M.S. 2006. Empirical estimation of rock mass modulus. International Journal 

of Rock Mechanics and Mining Sciences, 43, 203–215  
Hoek, E., C. Carranza-Torres, and B. Corkum, 2002. Hoek-Brown failure criterion – 2002 Edition. In 

R. Hammah, W. Bawden, J. Curran, and M. Telesnicki (Eds.), Proceedings of NARMS- TAC 2002, 
Mining Innovation and Technology. Toronto. 10 July 2002, pp. 267—273. University of Toronto. 

IRSM, 1985. Suggested method for determining point load strength. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 22, 
53–60 

Leret-Verdú, G., Núñez-Galiano, A., Colodrón-Gómez, I., Martínez del Olmo, W., 1976. Mapa 
Geológico de Alicante escala 1:50.000 (Nº 872), I.G.M.E. 

Marinos, P. and Hoek, E., 2001. Estimating the geotechnical properties of heterogeneous rock masses 
such as Flysch. Bull. Eng. Geol. Env., 60,: 85-92. 

Marinos, V., Marinos, P. and Hoek, E., 2005. The geological strength index: applications and 
limitations. Bull. Eng. Geol. Env., 64, 55–65. 

Plaxis User’s Guide, 3D Foundation V.2, 2007. 
Ramamurthy, T., 1993. Strength, modulus responses of anisotropic rocks. Comprehensive Rock 

Engineering. J. A. Hudson (ed.) Pergamon, Oxford, Vol. 1, 313–329. 
Rocscience Inc. (2013). Página web: http://www.rocscience.com. 
Studer, B., 1827. Remarques géognostiques sur quelques parties de la chaîne septentrionale des Alpes. 

Ann. Sci. Nat. Paris, 11, 1-47. 
 
 
 
 
 
 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 253



VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 
Palma de Mallorca, Junio 2013 

E.Alonso, J. Corominas y M. Hürlimann (Eds.) 
CIMNE, Barcelona, 2013 

 

 
 
 
 
ESTIMACIÓN DE LA EROSIÓN PRODUCIDA POR LAS 
CORRIENTES DE DERRUBIOS MEDIANTE TÉCNICAS DE 
MINERÍA DE DATOS CON DATOS DE CAMPO Y TOPOGRÁFICOS 
 
 
Clàudia ABANCÓ1*, Marcel HÜRLIMANN1 

 
¹ Dpto. Ing. del Terreno, Cartográfica y Geofísica.  
Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
 
 
RESUMEN:  
La erosión del lecho es un proceso común de las corrientes de derrubios, y aumenta 
considerablemente el volumen de éstas. En este estudio se analizan datos 
geomorfológicos y topográficos obtenidos de 17 torrentes donde se han producido 
corrientes de derrubios. Sobre la base de datos se aplicaron dos técnicas de minería de 
datos: regresión lineal múltiple y árbol de decisión, con la intención de desarrollar un 
modelo para predecir las tasas de erosión. Los modelos obtenidos mediante las dos 
técnicas fueron validados e implementados en grupos de datos independientes con la 
finalidad de evaluar su efectividad. El modelo del árbol de decisión mostró más ventajas 
que la regresión lineal múltiple. Finalmente se propuso un modelo, basado en el árbol de 
decisión, para estimar la tasa de erosión, que incluye tres factores condicionantes: la 
disponibilidad de sedimento, el pendiente del lecho y la forma de la sección transversal.  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Las corrientes de derrubios son movimientos rápidos, formados por una mezcla de agua y 
material sólido, que ocurren mayoritariamente en torrentes de alta pendiente. Representan un 
elevado riesgo para la población y las infraestructuras en zonas montañosas. La erosión basal 
del lecho del canal por donde trascurre el flujo es una característica común de las corrientes de 
derrubios. Esta incorporación de material suelto no consolidado a lo largo del trascurso de la 
corriente de derrubios afecta parámetros dinámicos del flujo, que son claves para la 
evaluación de la peligrosidad, como el volumen o el máximo alcance (Hungr et al., 2005; 
Guthrie et al., 2009; Berger et al., 2011). Por este motivo, la predicción del volumen de 
material potencialmente erosionable del canal es una cuestión clave. 
A pesar de que existe una notable variedad de métodos para predecir volúmenes de eventos 
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(p.ej. Rickenmann, 1995; D'Agostino, 1996; Marchi y D'Agostino, 2004) pocos de estos 
contemplan específicamente la erosión del lecho(Hungr et al., 1984). Es un fenómeno 
complejo, y todavía existen muchas incertidumbres sobre la forma de definir el proceso de 
erosión. Aunque existen varios estudios publicados sobre erosión en eventos individuales 
(p.ej. Scheidl et al., 2008), pocos son los casos en que se presenten resultados obtenidos de 
varios eventos de una región (Fannin y Rollerson, 1993; Hungr et al., 2005; Gertsch, 2009).  
Este estudio tiene dos objetivos principales: en primer lugar, analizar los datos de erosión 
ocurrida durante corrientes de derrubios recientes con la intención de determinar los factores 
condicionantes del mecanismo de erosión; en segundo lugar, desarrollar una metodología para 
predecir la erosión producida por las corrientes de derrubios a lo largo del recorrido de las 
corrientes de derrubios. Esta metodología debería ser fácilmente aplicable.  
  
2. BASE DE DATOS Y ZONAS DE ESTUDIO 
Para este estudio se recolectaron datos de la erosión ocurrida en 17 corrientes de derrubios 
granulares. La adquisición de datos en campo fue complementada con datos adquiridos 
mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG). Los torrentes seleccionados para este 
estudio se encuentran en los Pirineos y los Alpes (Figura 1), y se han dividido en tramos, en 
los cuales se ha producido una amplia variedad de tasas de erosión (m3 material erosionado/m 
lineal de torrente) (Hungr y Morgenstern, 1984).La base de datos incluye información sobre 
factores condicionantes y tasas de erosión. Los volúmenes finales de los eventos fueron 
estimados en base a nuestras propias observaciones y datos de campo o a partir de informes 
técnicos. Las campañas de campo fueron mayoritariamente llevadas a cabo algunos días o 
semanas después de los eventos. Sólo en algunos casos la recolección de datos tuvo lugar 
después de un período de tiempo más largo. 
Las estimaciones de las tasas de erosión se basaron en la observación en campo de marcas 
erosivas acompañadas de la reconstrucción de la disposición del sedimento previamente a la 
ocurrencia del evento. Para cada evento, se recolectaron dos tipos de datos: 1) observaciones 
de campo i 2) datos morfométricos derivados de un modelo digital de elevaciones (DEM) con 
tamaño de píxel entre 1 y 5 metros. 
 
3. DEFINICIÓN DE LOS FACTORES CONDICIONANTES 
Los 17 torrentes se dividieron en tramos de acuerdo con las similitudes geomorfológicas y las 
tasas de erosión. La base de datos final se compone de 110 tramos de torrentes donde 
ocurrieron corrientes de derrubios. La longitud de los tramos varía entre decenas y más de un 
millar de metros. 
En cada tramo, se han determinado algunos parámetros geomorfológicos, aquí denominados 
factores condicionantes. Finalmente se seleccionaron 4 factores condicionantes para el 
desarrollo de la metodología: 1) pendiente media del tramo (Pi), 2) disponibilidad de 
sedimento (DSi), 3) forma de la sección transversal (STi), y 4) área contributiva (ACi). Dichos 
factores pueden dividirse en dos grupos dependiendo en el método de obtención: 1) tres 
factores de campo (Pi, DSi, STi) i 2) un factor topográfico (ACi). Los factores se pueden 
dividir también en función de si son numéricos (Pi, ACi); o categóricos (DSi, STi). La 
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selección de los factores se basó en: 1) la simplicidad de su recolección, 2) las observaciones 
en campo que prueban su influencia en el proceso de la erosión, y 3) experiencias obtenidas 
desde estudios previos (p.ej. Hungr et al., 2005). 
 

 
Figura 1: Situación de los torrentes estudiados en los Pirineos (a) i en los Alpes (b).  

 
3.1. Factores de campo 
a) Pendiente media del tramo (Pi) 
La pendiente media de un tramo (Pi) es un factor numérico medido en grados. En este trabajo 
la pendiente de los tramos fue medida en el campo con un clinómetro estándar: una única 
medida para los tramos cortos (pocas decenas de metros) y varias para tramos largos, de las 
cuáles se calculó el valor medio.  
 
b) Disponibilidad de sedimento (DSi) 
La disponibilidad de sedimento en un tramo i (DSi) es un factor categórico. De acuerdo con 
las observaciones de campo, es uno de los factores más influentes en la erosión producida 
durante una corriente de derrubios. En algunos torrentes, los tramos pueden mostrar 
disponibilidad ilimitada de sedimento. En tales casos la erosión está totalmente condicionada 
a los otros factores, mientras que en otros tramos, la falta de sedimento  limita la erosión. En 
este trabajo se distinguen cinco clases de disponibilidad de sedimento en función del 
porcentaje de sección transversal cubierto por un cierto espesor de coluvión (Tabla 1). 
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Tabla 1: Clases de disponibilidad de sedimento 

 
c) Forma de la sección transversal (STi) 
La forma de la sección transversal es un factor categórico que se consideró con el ánimo de 
ilustrar el grado de incisión del tramo. Para determinar la forma de la sección transversal se 
adaptó el concepto propuesto por Gabet y Bookter (2008). Se determinó que la anchura del 
canal (W) a una cierta altura de la vaguada (H) era una medida significativa para describir la 
forma de la sección. La altura se debe determinar con criterio experto, mediante una 
aproximación del calado máximo que se produciría en caso que ocurriera una corriente de 
derrubios. Con la intención de simplificar el trabajo de campo, se describieron tres clases de 
forma: ancho, moderadamente incidido e incidido, en lugar de utilizar la anchura exacta. Los 
límites de las clases se establecieron en base a la observación durante las campañas de campo 
(Tabla 2). 

 
Tabla 2: Clases de forma de la sección transversal. 
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3.2. Factores topográficos 
a) Área contributiva (ACi) 
El área contributiva (ACi) es un factor numérico que puede ser fácilmente determinado en un 
SIG. Se calcula como la suma de píxeles que drenan agua u otras substancias al punto más 
bajo de un tramo. El valor de la suma de los píxeles es obtenido mediante la herramienta de 
Flow Accumulation que se encuentra en ArcGis® (ESRI, 2005), utilizando un modelo digital 
de elevaciones.  
El área contributiva se aplicó en este trabajo con la intención de ilustrar las diferencias de 
caudales y transporte de sedimento que pueden existir entre tramos. Por ejemplo, una 
corriente de derrubios puede iniciarse con una concentración similar a un flujo 
hiperconcentrado (en un punto de pequeña área contributiva) pero desarrollarse hasta formar 
una corriente de derrubios madura a las partes bajas del torrente, cerca del abanico, donde las 
áreas contributivas son mayores.  
 

4. MINERÍA DE DATOS 
La minería de datos es el proceso de descubrimiento de patrones, a menudo escondidos, en 
una base de datos (Fayyad et al., 1996). En este trabajo el objetivo era desarrollar una 
metodología para predecir una aproximación de las tasas de erosión que se pueden producir en 
un cierto torrente a lo largo de una corriente de derrubios.  
En primer lugar, se analizaron las relaciones simples entre variables: tanto entre factores 
condicionantes como entre estos y la variable objetivo (ei). El análisis se llevó a cabo 
mediante histogramas y correlaciones lineales de variables entre los 110 tramos de la base de 
datos. En segundo lugar, se aplicaron técnicas de minería de datos. Se utilizaron dos tipos de 
análisis basados en dos técnicas de minería de datos distintas: la regresión lineal múltiple y el 
árbol de decisión. Las técnicas se aplicaron sobre una parte de la base de datos: los datos de 
entrenamiento (formado por 93 tramos de la base de datos). A continuación se procedió a la 
validación de los modelos obtenidos mediante parámetros estadísticos, sobre un grupo de 
datos independiente de los datos de entrenamiento (datos de validación, formado por 10 
tramos representativos del total de la base de datos). Finalmente se realizó una comprobación 
de la eficiencia de los modelos en un nuevo grupo de datos (datos de comprobación, formado 
por 7 tramos de un mismo torrente), comparando el total de volumen obtenido en un evento 
con el volumen observado en campo y el volumen obtenido mediante dos fórmulas empíricas. 
 
4.1. Regresión lineal múltiple 
La regresión lineal múltiple es una técnica de aprendizaje que tiene como objetivo encontrar la 
mejor relación lineal entre la tasa de erosión de un tramo (ei) y los factores condicionantes, 
mediante la expresión siguiente (1):  

bACaSTaDSaPae iiiii  4321     (1) 
Los coeficientes a1, a2, a3, a4 y b se determinan mediante la minimización de la suma del 
cuadrado de los errores originados por la aproximación de la erosión en cada uno de los 
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tramos de los datos de entrenamiento. Se otorgó un valor numérico a las variables categóricas 
(ST y DS). Por ejemplo: una sección transversal ancha se representó con el valor 1, una 
sección transversal medianamente incidida con el valor 2 y una sección transversal incidida se 
representó con un valor 3. Lo mismo se hizo con las clases de DS, con números del 
1(limitación de sedimento completa) al 5 (sedimento no limitado). 
Previamente a la aplicación de la técnica de regresión múltiple, se comprobó si todos los 
factores condicionantes presentaban una distribución normal. En caso de que no la 
presentasen, se realizó una conversión de los valores mediante la aplicación de una función 
log(x), con la intención de obtener una nueva variable con distribución normal (Gartner et al., 
2008).  
 
4.2. Árbol de decisión 
Los árboles de decisión son una familia de técnicas de minería de datos que permiten utilizar 
directamente valores categóricos. Se basan en dos tipos de elementos esenciales: los nodos y 
las hojas. En cada nodo se evalúa un factor condicionante y se compara con un valor (en caso 
de factor numérico) o se escoge una cierta categoría (en caso de factores categóricos). Así se 
avanza por el árbol hasta el punto en que se llega a una hoja, donde se obtiene un valor de la 
variable objetivo (ei). 
En este trabajo se ha utilizado el programa WEKA (Hall et al., 2009) para obtener el árbol de 
decisión. WEKA es un programa que incorpora 77 algoritmos de técnicas de aprendizaje, de 
los cuales 16 son árboles de decisión. Después de una fase de evaluación previa con varios 
algoritmos de árboles, se escogió el algoritmo J48 (Breiman et al., 1984). Se utilizó un 
método de optimización llamado “validación cruzada en 10 particiones”.  
El proceso de aprendizaje del árbol de decisión puede presentar problemas en caso que la 
variable objetivo no esté distribuida equitativamente, ya que esto puede provocar que se 
obvien partes de la base de datos debido al peso de las otras. Por esta razón se utilizan 
matrices de coste como estrategia para crear árboles de decisión en bases de datos 
desequilibradas (Witten et al., 2011). Se implementan en forma de metaclasificadores durante 
el proceso de aprendizaje y otorgan un coste mayor a la clasificación errónea de los grupos 
minoritarios de la base de datos y uno menor a los grupos más abundantes. 
 
4.3. Validación y comprobación de los modelos 
Los modelos obtenidos se evaluaron por duplicado: primero los dos modelos se compararon 
con los datos de validación y segundo se implementaron los dos modelos en un torrente donde 
el volumen final era un dato conocido (datos de comprobación). En esta parte se estableció 
una comparación mediante los modelos y dos fórmulas empíricas.  
La primera parte (validación) consiste en evaluar el éxito de los modelos. Normalmente la 
evaluación del éxito de los modelos predictivos se evalúa mediante análisis ROC. No 
obstante, el análisis ROC resulta complicado y poco intuitivo en casos de que la variable 
objetivo tenga más de dos clases. Su uso en este tipo de casos es poco común, por este motivo 
se optó por utilizar el parámetro F (F-measure en inglés), que combina el término “precision” 
(verdaderos positivos sobre totales positivos) y “recall” (verdaderos positivos sobre la suma 
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de verdaderos positivos y falsos negativos). Se calculó el valor de F para cada clase, así como 
también su valor medio ponderado para cada modelo, tanto para los datos de entrenamiento 
como para los de validación. El parámetro F se expresa de la forma siguiente (2): 

)(
2

recallprecision
recallprecisionF




       (2) 

La segunda parte (comprobación) consiste en aplicar ambos modelos a un torrente de la base 
de datos que no se utilizó ni para el entrenamiento ni para la validación. Se escogió el torrente 
de Schipfenbach (Hürlimann et al., 2003) (Figura 1), formado por 7 tramos, debido a su 
variabilidad en cuanto a los factores condicionantes. Los resultados obtenidos mediante los 
dos modelos se compararon con dos ecuaciones empíricas simples para el cálculo del 
volumen: (3) y (4) (Rickenmann 1995) y (5) (D'Agostino 1996). 

)()234.6(%15 malcanceV conocono       (3) 
)()5.2110(%40%15 malcanceV conocono       (4) 

)(45 5.19.0 ógicoIndiceGeolAV torrentecuenca     (5)  
 

5. RESULTADOS 
5.1. Distribución espacial de los factores condicionantes 
La base de datos contiene un total de 110 tramos, de los cuales 84 situados en los Pirineos y 
19 en los Alpes. En la Figura 2 se muestran los histogramas y las curvas de frecuencia 
acumulada de los factores condicionantes y de la variable objetivo. En la figura se distinguen 
los datos de validación y entrenamiento de los de comprobación (torrente Schipfenbach).  

 
Figura 2: Histogramas de los 4 factores condicionantes (a, b, c, d) y la tasa de erosión (ei) para los 110 

tramos incluidos en la base de datos. La frecuencia acumulada se muestra para los factores condicionantes 
numéricos y la tasa de erosión (ei). Ver Tabla 1 para abreviaciones de las clases de SA clases. 
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)(
2

recallprecision
recallprecisionF




       (2) 

La segunda parte (comprobación) consiste en aplicar ambos modelos a un torrente de la base 
de datos que no se utilizó ni para el entrenamiento ni para la validación. Se escogió el torrente 
de Schipfenbach (Hürlimann et al., 2003) (Figura 1), formado por 7 tramos, debido a su 
variabilidad en cuanto a los factores condicionantes. Los resultados obtenidos mediante los 
dos modelos se compararon con dos ecuaciones empíricas simples para el cálculo del 
volumen: (3) y (4) (Rickenmann 1995) y (5) (D'Agostino 1996). 

)()234.6(%15 malcanceV conocono       (3) 
)()5.2110(%40%15 malcanceV conocono       (4) 

)(45 5.19.0 ógicoIndiceGeolAV torrentecuenca     (5)  
 

5. RESULTADOS 
5.1. Distribución espacial de los factores condicionantes 
La base de datos contiene un total de 110 tramos, de los cuales 84 situados en los Pirineos y 
19 en los Alpes. En la Figura 2 se muestran los histogramas y las curvas de frecuencia 
acumulada de los factores condicionantes y de la variable objetivo. En la figura se distinguen 
los datos de validación y entrenamiento de los de comprobación (torrente Schipfenbach).  

 
Figura 2: Histogramas de los 4 factores condicionantes (a, b, c, d) y la tasa de erosión (ei) para los 110 

tramos incluidos en la base de datos. La frecuencia acumulada se muestra para los factores condicionantes 
numéricos y la tasa de erosión (ei). Ver Tabla 1 para abreviaciones de las clases de SA clases. 
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El histograma de la pendiente del lecho del canal muestra un pico en la clase que comprende 
los valores entre 10º y 20º. Los tramos de pendiente superior a 40º e inferior a 10º representan 
menos de un 20% de la base de datos. Estos resultados están acorde con otras publicaciones 
(Marchi y D'Agostino, 2004; Hungr et al., 2005).La mayoría de los tramos no presentan 
limitaciones de sedimento disponible y los tramos de forma de la sección incidida son los más 
comunes en la base de datos. Las áreas contributivas toman valores de hasta 8.2 km2, pero un 
60% de los tramos tienen áreas contributivas inferiores a 1 km2. 
La tasa de erosión muestra un gráfico de frecuencia acumulada que incrementa fuertemente 
para los valores de erosiones bajas y suavemente para las altas tasas de erosión. A pesar de 
que en algunos tramos se describieron erosiones altas, los valores típicos de este estudio son 
menores que en otros estudios publicados, como el de Hungr et al. (1984). Ésta diferencia de 
escala se puede atribuir a que en el presente estudio no se consideraron las roturas laterales del 
torrente, sumado al hecho de que el trabajo de Hungr se sitúa en un contexto geológico 
diferente. 
A parte de los histogramas, se elaboraron gráficos de relaciones lineales por pares de factores, 
o en grupos de 3. La mayoría de gráficos mostraron grandes dispersiones, cosa que reafirma la 
complejidad del proceso y refuerza la necesidad de utilizar técnicas más complejas para 
realizar predicciones de volumen de erosión más adecuadas.  
 
5.2. Regresión lineal múltiple 
Previamente a la obtención de la fórmula que describe la tasa de erosión en función de los 
factores condicionantes se realizó una transformación de los factores que no presentaban una 
distribución normal (y eran factores numéricos). Dichos factores fueron el área contributiva y 
la propia tasa de erosión, tal y como muestran los histogramas (Figura 2). Se comprobó que, 
evidentemente, el modelo de regresión lineal obtenido en el segundo caso mostraba mejores 
resultados (R2 y error estándar) que en caso de no normalizar las distribuciones de los 
factores. Finalmente, la expresión resultante de la regresión lineal múltiple fue la siguiente:  

312.0)1log(053.0066.0102.0007.0)1log(  ACSTDSPe iiii   (6) 
 
5.3. Árbol de decisión 
El árbol resultante de aplicar el algoritmo J48 a los datos de entrenamiento se muestra en la 
Figura 3. La tasa de erosión se dividió en 4 clases de 2.5 m3/m (las mismas clases que las 
indicadas en el histograma de la Figura 2e). El intervalo de 2.5m3/m se considera una 
resolución razonable para la resolución de la metodología a la vez que la simplifica.  
Durante la creación del árbol se utilizó una matriz de costes, con el fin de forzar la aparición 
de las 4 clases. Se atribuyó mayor coste a la mala clasificación de los tramos con altas tasas de 
erosión mientras que los costes de la mala clasificación eran menores para los tramos con 
menor tasa de erosión.  
La primera hoja es la de la disponibilidad de sedimento. Las ramas con mayor limitación (AL 
y CL) llegan directamente a la hoja final, obteniendo la clase de menor tasa de erosión. Las 
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ramas con más sedimento disponible (ML, BL, NL) necesitan uno o dos niveles adicionales 
para llegar a la hoja con el valor de la tasa de erosión.  
La forma de la sección transversal es el segundo factor que aparece en dos de las clases de la 
disponibilidad de sedimento, mientras que la pendiente aparece en la tercera. En el siguiente 
nivel se encuentra el área contributiva o la pendiente. En general, la clase dominante en el 
árbol de decisión es la tasa de erosión menor: “0≤ei≤2.5 m3/m”, que aparece en la mitad de las 
hojas del árbol. La tasa de erosión máxima sólo aparece en tramos de erosión ilimitada y alta 
pendiente.  

 
Figura 3: Árbol de decisión para la estimación de la tasa de erosión estimada. Se ha elaborado 

aplicando el algoritmo J48 sobre el los datos de entrenamiento. 
 
5.4. Validación y comprobación de los modelos 
Se calcularon los valores de F para cada clase de tasa de erosión para el los datos de 
entrenamiento y de validación. Los valores se muestran en la Tabla 3, donde se puede 
observar que ambos modelos muestran buenos resultados para la clase de erosión más baja 
(menor de 2.5 m3/m) en los dos grupos de datos. Este es un resultado lógico ya que se trata de 
la clase de erosión más frecuente en la base de datos. En contraposición, la regresión lineal 
múltiple (MLR) muestra malos resultados, especialmente para las clases de erosión mayores. 
En cuanto a los valores de la media ponderada del parámetro F, los mejores resultados se 
obtienen con el árbol de decisión (AD).  
Los resultados de la comprobación muestran que los volúmenes calculados con las fórmulas 
empíricas sobreestiman de manera importante el volumen observado en campo (Figura 4). 
Este resultado puede atribuirse al hecho de que las modelos empíricos muestran una gran 
dispersión, o bien al hecho de que fueron desarrollados en una zona específica y su aplicación 
fuera de esa zona puede generar mucha inexactitud. La regresión lineal múltiple muestra los 
mejores resultados, mientras que el árbol de decisión define un rango de volúmenes en los 
cuales el valor observado está incluido.  
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Tabla 3: Valores del parámetro F para cada clase de los dos modelos para predecir la erosión en el 

datos de entrenamiento y los de validación. 
 

 
Figura 4: Resultados de la comprobación de los modelos.  

 
 

6. MODELO GENERAL PROPUESTO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA  
TASA DE EROSIÓN 

Se seleccionó el modelo del árbol de decisión para proponer un nuevo modelo general para 
estimar la tasa de erosión. La comparación de la regresión lineal múltiple (RLM) y el árbol de 
decisión (AD) mostraron varias ventajas del AD sobre RLM: 1) es más simple, 2) puede ser 
más fácilmente adaptable a otras regiones, y 3) mostró mejores resultados que RLM en 
términos de parámetros estadísticos. El nuevo modelo general se basa en el árbol obtenido de 
nuestra base de datos combinado con el criterio experto (Figura 5). Es importante tener en 
mente que el árbol se obtuvo con una base de datos que incluye eventos con volúmenes des de 
miles hasta decenas de miles de metros cúbicos. Por este motivo, eventos extremos (como de 
centenares de miles o millones de metros cúbicos) no se han considerado. Entonces, estos 
resultados son representativos para eventos de corrientes de derrubios de media-alta 
frecuencia ocurridos en los Pirineos y los Alpes, pero no para eventos de baja frecuencia, 
asociados a volúmenes considerablemente mayores. 
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Figura 5: Árbol de decisión propuesto como modelo de aprendizaje para estimar la tasa de erosión en 

un tramo de torrente. 
 

7. CONCLUSIONES 
La erosión es un proceso complejo. El análisis preliminar de la información de campo y 
topográfica obtenida en 110 tramos de 17 torrentes donde se produjeron corrientes de 
derrubios muestra que no hay correlaciones claras entre factores, la cual cosa evidencia la 
complejidad del proceso de la erosión. 
Las técnicas de minería de datos se aplicaron con la intención de describir un modelo capaz de 
predecir una estimación de la tasa de erosión en un cierto tramo. La minería de datos mostró 
que la disponibilidad de sedimento es el factor más importante seguido por el pendiente y la 
forma de la sección transversal. Los resultados fueron mejores con el algoritmo del árbol de 
decisión que con la regresión lineal múltiple, aunque al aplicar los dos modelos en el torrente 
de Schipfenbach RLM se ajustó más al resultado observado en campo que el AD.  
Finalmente se ha propuesto un modelo general para estimar la tasa de erosión por tramos de 
torrente que permite obtener una estimación del volumen de material erosionado en un 
torrente debido a un evento de corriente de derrubios. Debe tenerse en cuenta que este modelo 
no tienen cuneta ni las roturas laterales que puedan ocurrir en el torrente debido al paso de la 
corriente de derrubios.  
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RESUMEN 

Este artículo presenta primeramente las ideas básicas que definen el marco conceptual 
definido por el Eurocódigo EC-7 bajo el que se deben abordar los cálculos geotécnicos. 
Posteriormente describe las cláusulas que debe contener el Anejo Nacional del EC-7, 
prestando especial atención a los aspectos relativos a la estabilidad de taludes y 
terraplenes y a la estabilidad global de estructuras. A este respecto, el Anejo Nacional 
define el Enfoque de Proyecto elegido así como los valores de los coeficientes parciales 
de mayoración de acciones y de minoración de parámetros geotécnicos de los 
materiales. Por último, se recoge una reflexión sobre la forma de determinar, de acuerdo 
al EC-7, los valores característicos de los parámetros geotécnicos de los materiales que 
intervienen en el cálculo. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del programa de los Eurocódigos, el Eurocódigo 7 (EC-7 en adelante) es el 
documento de referencia para la realización del dimensionamiento de los aspectos 
geotécnicos de los proyectos de ingeniería civil y edificación. Este Eurocódigo 7, 
denominado en su versión inglesa “Geotechnical design”, tiene dos partes: la Parte 1, 
titulada “General rules”, fue aprobada por el Comité Europeo de Normalización (CEN) 
en Abril del año 2004 y la Parte 2, titulada “Ground investigation and testing”, fue 
aprobada en Enero del año 2007. 
 
El organismo español de normalización (AENOR) emitió la versión en español de la 
Parte 1 del EC-7 como norma UNE, con la denominación UNE-EN-1997-1, en Octubre 
de 2010, mientras que la traducción de la parte 2 todavía no está finalizada. A pesar de 
haberse emitido como norma UNE, actualmente el EC-7 no tiene rango de obligado 
cumplimiento hasta que el órgano competente de la Administración Central lo incorpore 
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al ordenamiento jurídico español mediante su publicación en el BOE. Sin embargo, como 
requisito previo a dicha publicación, se debe haber finalizado la redacción del Anejo 
Nacional Español del EC-7, documento cuyo significado y alcance se analiza en un 
apartado posterior de este texto. Por otra parte, en el ámbito del cálculo de la estabilidad 
de taludes no existe un documento normativo español que haya unificado los criterios con 
los que se diseñan los taludes y los terraplenes en España por lo que la comparación con 
lo preconizado en el Eurocódigo no es inmediata. 
 
Por último, hay que tener en cuenta que el estado límite último de estabilidad global de 
cimentaciones, tanto superficiales como profundas, y de estructuras de contención se 
aborda con las mismas herramientas de cálculo (los programas informáticos de equilibrio 
límite) que el cálculo de estabilidad de taludes por lo que en este texto se van analizar 
ambas actuaciones geotécnicas: la estabilidad de taludes y la estabilidad global de otras 
actuaciones geotécnicas. 

2. EUROCÓDIGO EC-7 

2.1. IDEAS BÁSICAS  

El Eurocódigo EC-7 es el eurocódigo estructural dedicado a los aspectos geotécnicos de 
los proyectos de edificación o de ingeniería civil. El capítulo 2, denominado “Bases del 
Proyecto Geotécnico”, desarrolla el marco teórico con el que se debe proceder a realizar 
el análisis geotécnico. Este análisis geotécnico parte de la definición, para cada actuación 
geotécnica incluida en el proyecto (por ejemplo, una cimentación o una estructura de 
contención, etc.), de una serie de estados límite que no deben ser excedidos. 
El marco teórico que utiliza el EC-7 con el que se aborda el proyecto geotécnico 
mediante cálculos está basado en tres aspectos fundamentales: 
 
a.- Definición de los “Estados límite” a cumplir por las distintas actuaciones geotécnicas 
incluidas en los proyectos, que pueden ser de dos tipos: Estados Límite Últimos (ELU) 
enfocados a garantizar la seguridad frente a la rotura y Estados Límite de Servicio (ELS) 
que garantizan la funcionalidad de la estructura proyectada. Con objeto de sistematizar 
los cálculos, el EC-7 clasifica los diferentes estados límite en cinco tipos: 
• Tipo EQU: implica la pérdida de equilibrio estático de la estructura, considerado como 

cuerpo rígido. En este tipo de estado límite la resistencia de los materiales 
estructurales y del terreno no colabora en el equilibrio. Un ejemplo de este tipo de 
ELU es el vuelco rígido de un muro. 

• Tipo STR: implica la rotura interna o una excesiva deformación de la estructura o de 
alguno de sus elementos, incluyendo zapatas, pilotes o muros. Un ejemplo de este tipo 
de ELU es la rotura estructural de un elemento de cimentación. 

• Tipo GEO: implica la rotura interna o una excesiva deformación del terreno. La 
resistencia del terreno tiene un papel preponderante. Un ejemplo de este tipo de ELU 
es el hundimiento de una cimentación superficial o profunda. 

• Tipo UPL: implica la pérdida de equilibrio de la estructura debido a una elevación 
provocada por presiones de agua generalmente verticales, como puede ser el efecto de 
la subpresión sobre una losa. 
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• Tipo HYD: implica un fallo ocasionado por la filtración de agua en el terreno. 
Ejemplos de este tipo de ELU son la inestabilidad hidráulica por sifonamiento y la 
erosión interna por tubificación, provocadas por gradientes hidráulicos elevados. 

 
b.- Adopción del método de cálculo basado en coeficientes parciales (γ) que afectan a: 
 

• Acciones o efectos de las acciones: Los valores de los coeficientes parciales de 
mayoración de acciones (γF) o efectos de las acciones (γE) dependen del tipo de 
estado límite último que se esté considerando y del carácter permanente/variable y 
desfavorable/favorable de la acción, tal como se recoge en la Tabla 1. 

 
Tipo de acción o efecto de 

acción EQU STR/GEO UPL HYD A1 A2 

Permanente Desfavorable 1,10 1,35 1,00 1,00 1,35 
Favorable 0,90 1,00 1,00 0,90 0,90 

Variable Desfavorable 1,50 1,50 1,30 1,50 1,50 
Favorable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Tabla 1. Valores de los coeficientes parciales de mayoración de las acciones (γF) o de los efectos de las 

acciones (γE) recomendados en el EC-7 
 

• Materiales, referidos a los parámetros geotécnicos (γM): Cada parámetro geotécnico 
tiene su propio valor de coeficiente de minoración (γM). A este respecto sólo se 
distinguen los siguientes parámetros geotécnicos: ángulo de rozamiento, cohesión, 
resistencia al corte sin drenaje, resistencia a compresión simple y peso específico. 

• Resistencias del terreno (γR): Los valores de los coeficientes de minoración de 
resistencias dependen de cada actuación geotécnica que se esté analizando. Así, por 
ejemplo, se puede hablar del estado límite último de hundimiento de una 
cimentación superficial o profunda o de deslizamiento de una estructura de 
contención. 

 
Los valores concretos de estos factores parciales se recogen, de manera orientativa, en 
el Anexo A del EC-7, aunque pueden ser modificados por cada país en su Anejo 
Nacional. 

 
c.- Determinación de diferentes “Enfoques de Proyecto” (Design Approach, en su 
denominación inglesa) que constituyen diferentes formas de cuantificar la incertidumbre 
en el cálculo de los estados límite mediante la distinta ponderación de los coeficientes 
parciales indicados anteriormente. 
 
Con objeto de dar cabida a las diferentes maneras de abordar el dimensionamiento 
geotécnico existentes en los distintos países que han aceptado los Eurocódigos como 
marco de proyecto, el EC-7 define tres Enfoques de Proyecto distintos que se diferencian 
básicamente en los parámetros a los que se aplican simultáneamente los coeficientes 
parciales: acciones, materiales o resistencias, tal como se muestra simplificadamente en 
la Tabla 2. 
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Enfoque de Proyecto Mayoración de acciones o 
efecto de las acciones 

Minoración de 
parámetros 
geotécnicos 

Minoración de 
resistencias 

1 Combinación 1 X   
Combinación 2  X X 

2 X  X 
3 X X  

 
Tabla 2. Combinación de los coeficientes parciales en los diferentes Enfoques de Proyecto 

 
A la vista de lo dicho anteriormente, se puede afirmar que la gran diferencia del marco 
teórico del EC-7 con respecto a la práctica geotécnica tradicional en España es la 
adopción del método de cálculo basado en coeficientes parciales. Esta manera de cálculo 
es similar a la utilizada en el cálculo estructural, por lo que su adopción en el análisis de 
los aspectos geotécnicos hace que el proyecto de cualquier estructura pueda hacerse de 
manera integral y unificada. 
 
2.2. COMPROBACIÓN DE LOS ESTADOS LÍMITE MEDIANTE CÁLCULOS 
 
De acuerdo al EC-7, el cálculo de cualquier estado límite último implica la verificación 
de la siguiente expresión: 
 

     Ed < Rd      (1) 
 

donde Ed es el valor de cálculo de los efectos de las acciones y Rd es el valor de cálculo 
de la resistencia del terreno frente a una acción. 
 
El valor de cálculo de los efectos de las acciones (Ed) se determina a partir de los valores 
representativos de las acciones, afectados por el coeficiente de mayoración de acciones 
(γF), o a partir de los valores representativos de los efectos de las acciones, afectados por 
el coeficiente de mayoración de los efectos de acciones (γE). Por su parte, el valor de 
cálculo de la resistencia del terreno a una acción (Rd) se calcula a partir del valor 
representativo de dicha resistencia afectado por el coeficiente de minoración de las 
resistencias (γR). En ambas determinaciones, los valores de los parámetros geotécnicos de 
los materiales del terreno involucrados en el estado límite último se deben obtener de los 
valores característicos minorados por el coeficiente de minoración de los materiales (γM). 
El EC-7 indica que “el valor característico de un parámetro geotécnico se debe 
seleccionar como una estimación prudente de dicho valor” [Ap. 2.4.5.2.(2)]. 
 
3. EL ANEJO NACIONAL ESPAÑOL DEL EC-7 Y LA ESTABILIDAD DE 
TALUDES Y ESTABILIDAD GLOBAL DE ESTRUCTURAS 
 
3.1. IDEAS BÁSICAS 

El Anejo Nacional es un documento que define todos aquellos aspectos y valores que 
cada uno de los diferentes eurocódigos deja abiertos para ser fijados por los distintos 
países que aceptan el marco normativo de los Eurocódigos. En el texto del EC-7 hay 45 
cláusulas abiertas para que el Anejo Nacional correspondiente indique la opción o los 
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valores elegidos por cada país que, desde un punto de vista conceptual, hacen referencia a 
dos aspectos básicos: 
• Enfoque de Proyecto que se debe utilizar para el proyecto de cada actuación 

geotécnica. 
• Valores de los coeficientes parciales que afectan a las acciones o a los efectos de las 

acciones, a los parámetros geotécnicos y a las resistencias. 
 
El Anejo Nacional Español se está redactando actualmente por un comité formado 
básicamente por personal técnico del Laboratorio de Geotecnia del CEDEX, apoyado por 
personas de la comunidad geotécnica nacional, pertenecientes al mundo de la universidad 
y de las empresas consultoras y constructoras. 
 
La determinación de los diferentes coeficientes parciales se ha hecho con la máxima de 
conseguir un nivel similar al que se tiene en la práctica geotécnica española habitual 
(Estaire, 2012). Esta máxima choca con el problema de la inexistencia de un 
procedimiento único que se pudiera denominar “español”, puesto que existen tres 
documentos de carácter geotécnico, con diferente rango normativo como son: la Guía de 
Cimentaciones de Obras de Carretera, la ROM 0.5-05, y el Código Técnico de la 
Edificación, que presentan diferentes formulaciones que conducen en ocasiones a 
resultados dispares. 
 
3.2. ENFOQUES DE PROYECTO 

El análisis de los diferentes Enfoques de Proyecto existentes en el EC-7 ha hecho que el 
Anejo Nacional Español opte por el Enfoque de Proyecto 2 para todas las actuaciones 
geotécnicas, excepto para el cálculo de la estabilidad global y de taludes para el que se ha 
elegido el Enfoque de Proyecto 3. 
 
Se ha elegido el Enfoque de Proyecto 2 porque, al no minorar los parámetros geotécnicos, 
es el más parecido a la práctica habitual en España, aspecto éste que se ha considerado 
primordial mantener sin cambios. Sin embargo, la gran diferencia con el procedimiento 
del EC-7 es el tratamiento de las acciones. En la práctica tradicional, los cálculos 
geotécnicos se han hecho con las acciones sin mayorar, mientras que el Enfoque de 
Proyecto elegido implica trabajar con las acciones mayoradas. Sin embargo, la 
mayoración de acciones en el caso de la estabilidad de taludes es problemática ya que las 
acciones permanentes debidas a las cargas gravitacionales y a la acción del agua son 
simultáneamente desfavorables (al producir un momento desestabilizador en una parte de 
la masa de suelo a analizar) y favorables (al producir un momento estabilizador en la otra 
parte). Dado que el límite entre ambas partes varía en función del punto donde se toman 
momentos (normalmente el centro del círculo de deslizamiento analizado) la asignación 
de los correspondientes valores de mayoración o minoración de acciones es muy difícil y 
prácticamente imposible en la práctica. 
 
Con objeto de soslayar este problema, se ha elegido, junto con la mayoría de países 
europeos, el Enfoque de Proyecto 3 para el análisis de la estabilidad de taludes y la 
estabilidad global de las estructuras ya que los valores de los coeficientes parciales de 
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mayoración de las acciones evitan la necesidad de ponderar simultáneamente el peso del 
terreno de forma favorable y desfavorable. La otra característica de este enfoque es que 
opta por la minoración de parámetros geotécnicos en vez de por la de resistencias. 
 
Las dos características anteriores son las que han hecho que el Anejo Nacional Español 
haya elegido el Enfoque de Proyecto 3, dado que, de esta manera, el método es 
intrínsecamente idéntico a la forma de abordar estos problemas en la práctica geotécnica 
habitual española. En ella se utilizan los métodos del equilibrio límite, en los que se 
determina el factor de seguridad reduciendo la resistencia al corte del terreno mediante la 
minoración simultánea de los valores de cohesión y ángulo de rozamiento de los 
materiales implicados en el deslizamiento en estudio. 
 
3.3. VALORES DE LOS COEFICIENTES PARCIALES DE ACCIONES 
 
Los valores de los coeficientes parciales, en el Enfoque de Proyecto 3, para los cálculos 
de estabilidad de taludes y estabilidad global de estructuras son los recogidos en la 
combinación A2 de la Tabla 1 tal como se indica en el apartado 2.4.7.3.4.4 del EC-7. 
 
El análisis de los valores recogidos en dicha Tabla 1 permite realizar las siguientes 
consideraciones: 
• Las acciones permanentes, tanto favorables como desfavorables, estructurales o 

geotécnicas, incluyendo las cargas gravitacionales debidas al peso del terreno o al 
agua no se mayoran ni minoran ya que el coeficiente parcial correspondiente vale 1. 

• Únicamente se mayoran, con un coeficiente de valor 1,3, las acciones transitorias 
desfavorables como son, por ejemplo, las acciones situadas sobre el terreno, tales 
como las sobrecargas de tráfico o las debidas a las estructuras. 

• Este sistema de mayoración de acciones facilita enormemente los cálculos al 
hacerlos muy parecidos a la práctica habitual española. 

 
3.4. VALORES DE LOS COEFICIENTES PARCIALES DE MINORACIÓN DE 
PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
 
La elección de los valores de los coeficientes parciales en el Anejo Nacional se ha 
realizado con el criterio general de mantener el mismo nivel de seguridad que se tiene 
actualmente con la práctica geotécnica habitual. Por esta razón es conveniente, en primer 
lugar, tener presentes los valores de los factores de seguridad preconizados en los 
diferentes documentos españoles de carácter geotécnico, tal como se hace en la Tabla 3. 
 

Combinación de acciones ROM 0.5-05 Guía Cimentaciones 
Obras de Carreteras 

Código Técnico 
Edificación 

Cuasi-permanente 1,4 1,5 1,8 
Fundamental 1,3 1,3 (1) 

Accidental o sísmica 1,1 1,1 1,2 
Nota 1: El Código Técnico de la Edificación distingue únicamente entre situaciones persistentes o transitorias 
(FS = 1,8) y situaciones extraordinarias (FS =1,2) 

 
Tabla 3. Valores del factor de seguridad para el ELU de estabilidad global en diferentes documentos 

españoles de carácter geotécnico 
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que el EC-7 únicamente permite establecer 
coeficientes parciales de minoración sobre los parámetros relacionados a continuación, 
con indicación del valor recomendado en el Anexo A: cohesión (1,25), ángulo de 
rozamiento (1,25), resistencia al corte sin drenaje (1,40), resistencia a compresión simple 
(1,40) y peso específico (1,00). 
 
La comparación de la Tabla 3 y de la lista de parámetros relacionados anteriormente 
permite comprobar que los valores incluidos en ellas no corresponden a los mismos 
conceptos por lo que no se pueden equiparar fácilmente. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que se obtiene el mismo resultado minorando los parámetros geotécnicos por un 
determinado valor (por ejemplo: 1,5) y obligando a que el factor de seguridad mínimo sea 
superior a la unidad que no minorando los parámetros geotécnicos y obligando a que el 
factor de seguridad obtenido sea superior a ese mismo determinado valor (por ejemplo: 
1,5). 
 
En la Figura 1 puede verse un ejemplo de la afirmación anterior. El factor de seguridad 
obtenido para una cohesión de 20 kPa y un ángulo de rozamiento de 28º es de 1,61. Si se 
hace el cálculo con una cohesión y una tangente del ángulo de rozamiento dividido entre 
1,61 (cohesión de 12,4 kPa y ángulo de rozamiento de 18,2º) se obtiene un factor de 
seguridad de 1,00, es decir, también el factor de seguridad se divide entre 1,61. 
 

 

F.S.=1,61 F.S.=1,00 

Figura 1: Comparación de resultados según la práctica habitual española y el EC-7, en relación con la minoración de 
parámetros y el factor de seguridad 

 
Este hecho hace que los cálculos de estabilidad global de estructuras y de estabilidad de 
taludes y terraplenes se puedan seguir haciendo por el mismo procedimiento que 
habitualmente, es decir, sin minorar los parámetros resistentes y obligando a que el factor 
de seguridad que se obtiene de los cálculos de equilibrio límite realizados con un 
cualquier programa informático sea superior al valor del coeficiente parcial 
correspondiente. 
 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en la Tabla 4 se recogen los valores de los 
coeficientes parciales de minoración de parámetros geotécnicos propuestos en el Anejo 
Nacional para el caso de los cálculos de estabilidad global y de taludes, en función del 
caso en estudio y de la situación de proyecto que se esté considerando en el cálculo. 
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Comprobación Situación de proyecto γM 
c' (3) tgφ' (3) cu (3) γ 

(1) Caso general 
Persistente 1,40 1,40 1,40 1,0 
Transitoria 1,25 1,25 1,25 1,0 
Accidental 1,10 1,10 1,10 1,0 

(2) Obra de fábrica o 
estructura de retención 
en infraestructura viaria 

Persistente 1,50 1,50 1,50 1,0 
Transitoria 1,30 1,30 1,30 1,0 
Accidental 1,15 1,15 1,15 1,0 

Obra de fábrica o 
estructura de retención 

en infraestructura 
marítima o portuaria 

Persistente 1,40 1,40 1,40 1,0 
Transitoria 1,30 1,30 1,30 1,0 

Accidental 1,15 1,15 1,15 1,0 

(2) Estructura de 
edificación 

Persistente 1,80 1,80 1,80 1,0 
Transitoria 1,50 1,50 1,50 1,0 
Accidental 1,30 1,30 1,30 1,0 

Nota 1: Incluye, entre otros, los casos de talud de desmonte de nueva ejecución (sin estructura en 
coronación o talud), los rellenos compactados, tipo terraplén, pedraplén y todo-uno e 
infraestructuras hidráulicas de menor importancia, tipo balsas. 
Nota 2: El equilibrio global de una obra o estructura situada sobre una ladera natural que tenga 
condiciones de estabilidad precaria debe considerarse una actuación de Categoría Geotécnica 3 
por lo que estos valores pueden no ser de aplicación. [Cláusula 2.1.(21) de EC-7] 
Nota 3: Los valores de los coeficientes parciales γM correspondientes a c´, tgφ’ y cu podrán 
reducirse hasta un 7%, cuando se considere que las repercusiones sociales, ambientales y 
económicas de la rotura sean reducidas.

 
Tabla 4. Valores de los coeficientes parciales de minoración de parámetros geotécnicos (γM) a utilizar en el 

análisis de la estabilidad global y de taludes 
 
El análisis de los valores recogidos en la tabla anterior permite realizar los siguientes 
comentarios: 
a. Se puede comprobar que estos valores son prácticamente iguales a los recogidos en 

la Tabla 3, presentada anteriormente, en la que se muestran los factores de seguridad 
utilizados en la práctica habitual española. Este hecho hace que la utilización del EC-
7 vaya a conducir a unos resultados muy parecidos a los obtenidos actualmente. 

b. La diferencia con los valores recogidos en los documentos geotécnicos existentes 
radica en las situaciones accidentales. En el caso del Anejo Nacional, los valores son 
superiores dado que, en el marco de cálculo del EC-7, la situación accidental no 
incluye la situación de sismo. 

c. Los valores indicados para el caso general se refieren a taludes de desmontes y a 
rellenos compactados por lo que suponen una novedad en el ámbito de la normativa 
geotécnica española. 

d. Los valores recogidos en la tabla hace sólo referencia a tres parámetros geotécnicos 
específicos (cohesión, ángulo de rozamiento y resistencia al corte sin drenaje). En el 
caso de que se pretenda utilizar otro criterio de rotura diferente al de Mohr-Coulomb, 
el coeficientes parcial debe entenderse que afecta directamente a la resistencia al 
corte movilizable (τ). 

e. Se ha optado por mantener el mismo valor del coeficiente parcial para los parámetros 
en la situación con drenaje (c´-φ´) y sin drenaje (cu) a diferencia de lo preconizado en 
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los Anejos Nacionales de otros países, como se puede apreciar en los valores 
mostrados en las Figuras 2 y 3. En esos países el coeficiente parcial para minorar la 
resistencia al corte sin drenaje es mayor que el correspondiente a la pareja (c´-φ´) 
debido a la mayor incertidumbre en su determinación y su mayor influencia en los 
resultados de los cálculos. Sin embargo, como contrapartida a ese hecho, hay que 
tener en cuenta que la situación sin drenaje se debe considerar una situación 
transitoria por lo que se puede disminuir el coeficiente parcial. 

 
Por otra parte, es importante resaltar que los cálculos retrospectivos de estabilidad se 
realizan, de acuerdo al EC-7, con una metodología diferente. Este aspecto está 
contemplado en la cláusula 11.5.1(8) en la que se indica que “los coeficientes parciales 
utilizados normalmente para el análisis de estabilidad global pueden no ser apropiados 
en estos casos”.  
 
De acuerdo a la interpretación dada por Frank et. al (2004) a esta cláusula, en estos casos 
todos los coeficientes parciales (γF, γM y γR) deben tomar valor unidad ya que el objetivo 
es determinar los valores reales de resistencia al corte movilizada a lo largo de la 
superficie de rotura. Además, dado que el nivel de confianza en estos valores es superior 
al que se obtiene normalmente con las campañas de reconocimiento, los cálculos 
posteriores se pueden realizar con unos valores inferiores de los coeficientes parciales 
que, en este caso, quedan sujetos al criterio del proyectista. 
 
Por último, con objeto de enmarcar los valores recogidos en el Anejo Nacional Español, 
en la Figura 2 a) y 2 b) se recogen los valores de los coeficientes parciales de minoración 
de los parámetros geotécnicos adoptados por otros países europeos para el caso de la 
estabilidad global [Bond (2010)]. 
 
a) b) 

 
 

Figura 2: Coeficientes parciales de minoración del ángulo de rozamiento (γφ)y la cohesión (γc) efectivos 
(Figura 2 a) y de la resistencia al corte no drenada (γcu) (Figura 2 b) adoptados por diferentes anejos 

nacionales europeos. [Bond, 2010] 
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Se observa que en la mayoría de los países se adoptan valores semejantes a los 
recomendados por el EC-7: γM =1,25, para los parámetros resistentes en condiciones 
drenadas, y γM =1,40 para los parámetros resistentes en condiciones no drenadas. Se 
observa también que algunos países introducen variaciones en el valor de estos 
coeficientes en función de las situaciones de dimensionado: permanente, transitoria o 
accidental y también, en algún caso, en función del tipo de consecuencia que implica la 
rotura o del nivel de riesgo, tal como permite el EC-7 en la cláusula 2.4.7.1.  
 
4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE ESTABILIDAD DE ACUERDO AL 
EC-7 
 
Teniendo en cuenta las especificaciones anteriores y el resultado de los cálculos 
recogidos en la Figura 1, el procedimiento de cálculo de la estabilidad global de 
estructuras y de estabilidad de taludes y rellenos de acuerdo al Enfoque de Proyecto 3 es 
el siguiente: 
 
a.- Los coeficientes parciales para todas las acciones permanentes, tanto favorables como 
desfavorables, estructurales o geotécnicas, incluyendo las cargas gravitacionales debidas 
al peso del terreno o al agua toman valor 1. 
b.- El coeficiente parcial para las acciones variables desfavorables (por ejemplo, las 
cargas de tráfico o las cargas sobre una estructura) toma un valor de 1,3. 
c.- Se realiza el cálculo de estabilidad mediante el método de equilibrio límite, con la 
ayuda de cualquier programa informático, del que se obtiene un factor de seguridad. 
d.- El criterio para considerar que el diseño es apropiado es que el factor de seguridad 
obtenido sea igual o superior al valor del coeficiente parcial de minoración de los 
parámetros geotécnicos correspondiente a la situación de cálculo, valores recogidos en la 
Tabla 4. 
 
5. REFLEXIÓN SOBRE LOS VALORES CARACTERISTICOS DE LOS 
PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
 
Los valores de los parámetros geotécnicos con los que se deben hacer los cálculos de 
estabilidad son los valores denominados por el EC-7 como “valores de cálculo” (Xd). 
Estos valores de cálculo se obtienen aplicando los coeficientes parciales de minoración de 
materiales (γM), cuyos valores se recogen en la Tabla 4, a los denominados “valores 
característicos” (Xk), de acuerdo a la expresión siguiente: 
 

     Xd = Xk / γM      (2) 
 

El EC- 7 define el valor característico de un parámetro geotécnico como “a cautious 
estimate of the value affecting the occurrence of the limit state” y establece que “the 
selection of characteristic values for geotechnical parameters shall be based on results 
and derived values from laboratory and field tests, complemented by well-established 
experience” [Cláusulas 2.4.5.2(2)P y 2.4.5.2.(1)P]. Cabe destacar el hecho de que pueden 
establecerse diferentes valores característicos en función del estado límite que se 
considere. Dichos valores característicos deben seleccionarse basándose en los resultados 
de los ensayos de laboratorio y campo y matizarse con la experiencia previa. 
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El concepto de valor característico aparece en la normativa española como “valor 
representativo”, a determinar como estimación prudente a partir de los ensayos de 
laboratorio o campo y teniendo en cuenta la experiencia previa. La diferencia entre 
ambos conceptos radica en que en la normativa española no se establece la necesidad de 
aplicar a dicho valor un coeficiente parcial de minoración de los parámetros geotécnicos.  
 
La determinación de las propiedades del terreno, para su inclusión en los cálculos de 
carácter geotécnico, se enfrenta a dos problemas fundamentales: por una parte, los 
materiales geológicos presentan una variabilidad muy amplia, lo que hace difícil en la 
mayoría de las ocasiones, no sólo determinar su localización sino también sus 
propiedades mecánicas y, por otro, los problemas que existen en muchos casos para 
poder investigar el terreno in situ u obtener muestras representativas para ensayar en 
laboratorio hace que los datos disponibles sean insuficientes. 
 
En caso de disponer de suficientes datos procedentes de ensayos de laboratorio o de 
campo, pueden emplearse métodos estadísticos para la obtención de los valores 
característicos, aunque cabe destacar que la utilización de métodos estadísticos se 
menciona en las cláusulas 2.4.5.2(10) y 2.4.5.2(11) del EC-7 solo como una posibilidad, 
no siendo por tanto su uso obligatorio. No obstante, dada la imprecisión que se asocia a la 
obtención de los parámetros característicos, los métodos estadísticos pueden servir de 
guía metodológica a fin de unificar criterios. 
 
En general los métodos estadísticos consideran el valor característico (Xk) como el valor 
medio (mx) menos una cantidad que puede conceptualizarse como un error, compuesto 
por el error aleatorio o desviación estándar (sx) y un error de estimación (α): 
 

Xk = mx – α sx    (3) 
 

La forma de cuantificar este error es lo que diferencia a unos métodos de otros como se 
verá a continuación.  
a) Métodos estadísticos basados en los coeficientes de variación de los parámetros 
geotécnicos recogidos en la literatura: Este método se basa en la recopilación de 
coeficientes de variación realizada por Duncan (2000) en la que se recogen la mayoría de 
los parámetros geotécnicos. La expresión del valor característico dada anteriormente 
quedaría en función del coeficiente de variación (V) de la forma siguiente:  
 

   Xk = mx – α sx = mx – α mx V = mx (1 – α V)  (4) 
 

Considerando que los datos presentan una distribución normal, el valor de α puede tomar 
diferentes valores en función del fractil al que se quiera equiparar el valor característico. 
Por ejemplo, si se considera que el valor característico corresponde a aquel cuya 
probabilidad de que aparezca un valor superior es del 95 %, o lo que es lo mismo, al 
fractil del 5 %, el valor de α vendría dado por el punto porcentual 0,95 de la distribución 
normal N(0,1) cuantificado en 1,65. Si se considera que el valor del fractil del 5 % es 
muy conservador, pueden emplearse otros fractiles como el del 10 %, en cuyo caso 
α tomaría el valor de 1,28 o del fractil del 33 % que daría un error α de 0,41 y que 
proporcionaría un valor característico cuya probabilidad de ser superado sería el doble 
que la probabilidad de obtener un valor inferior. Algunos autores (Bond y Harris, 2008) 
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proponen que cuando se disponga de un número de datos pequeño, en torno a 10 – 15 
(Schneider, 1997), el valor característico se calcule como el valor medio menos media 
desviación típica, lo que equivale a decir que el valor del error α sea de 0,5. 
 
b) Métodos estadísticos basados en la determinación del error de estimación (kn) 
dependiente del número de datos (n) (Bond y Harris, 2008): Estos autores proponen para 
el cálculo del valor característico la sustitución en la expresión (3) del término α por un 
por un parámetro estadístico más concreto que se obtiene a partir del valor de la 
distribución t de Student t n−1

95
para n-1 grados de libertad y con un nivel de confianza del 

95 % de acuerdo a: 
 

     k n=t n−1
95 √ 1

n     (5) 
 

El valor de kn para una muestra de, por ejemplo, 10 datos tomaría el valor de 0,64. 
Para parámetros que varían con la profundidad pueden utilizarse otros métodos basados 
en un análisis multivariante (Bond y Harris, 2008) en los que el error tiene en cuenta la 
variaribilidad asociada al parámetro geotécnico y el error asociado a la dispersión del 
mismo con la profundidad. 
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RESUMEN 
 
Una de las particularidades del deslizamiento de Diezma es la concentración de niveles de 
arcillas asociados a las superficies de movimiento. Las arcillas de estos dominios presentan 
una elevada plasticidad y capacidad de hinchamiento, produciendo una reducción drástica 
de la propiedades resistentes y la permeabilidad. El análisis mineralógico de esta arcillas 
indica que son esmectitas (montmorillonita-beidellita) y tienen carácter autigénico. La 
concentración de arcillas esmectíticas en superficies de rotura de deslizamientos ya ha sido 
puesta de manifiesto en otros deslizamientos. Estos fenómenos deben estar ligados a la 
interacción agua-suelo. En el caso de Diezma, la infiltración y circulación de agua, 
procedente de los acuíferos calcáreos situados en cabecera, favorece la modificación de las 
características químicas y mineralógicas del suelo. Las reacciones químicas producidas 
dependerán de la composición inicial del agua, de la naturaleza de los materiales en contacto 
con ésta y del tiempo de permanencia. En este trabajo se presentan datos sobre la 
composición mineralógica de estos niveles y la composición química del agua con la 
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intención de analizar los mecanismos físico-químicos que pueden favorecer la anómala 
concentración de estos materiales de elevada plasticidad a la base del deslizamiento.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El agua es uno de los principales factores a tener en cuenta en las inestabilidades de 
ladera. Los efectos directos de ésta sobre los movimientos en masa están ligados al 
incremento de la presión en poro y la disminución de las propiedades resistentes asociadas al 
cambio de humedad de los materiales. Por tanto, el agua cambia las propiedades geotécnicas 
de los materiales y condiciona su comportamiento mecánico. Sin embargo, el agua también 
puede interaccionar con el suelo dando lugar a la alteración físico-química y mineralógica del 
mismo. 

Uno de los rasgos más significativos de los movimientos producidos en laderas de bajo 
buzamiento, es la existencia de bandas constituidas por materiales de tamaño de grano fino, 
localizadas en las proximidades de las superficies de rotura (Egashira et al., 1988; Shuzui, 
2001). La estabilidad de la ladera está condicionada por la presencia de estos niveles, ya que 
las propiedades resistentes de estas zonas son especialmente bajas (escasa cohesión y valores 
de ángulo de rozamiento inferiores a 15º). 
Las observaciones de campo realizadas en el deslizamiento de Diezma evidencian que la 
deformación se concentra en niveles de arcilla con características físico-químicas y mecánicas 
diferentes a las de masa deslizada. 

En este trabajo se analiza el papel que puede desempeñar el agua subterránea en la 
formación y desarrollo de materiales arcillosos asociados a las superficies de rotura. También 
se estudian la composición química del agua, las interacciones agua-suelo y la posible 
incidencia en la formación y/o destrucción de carbonatos, sulfatos y minerales de la arcilla 
que puedan justificar la anómala concentración de materiales de alta plasticidad. Esta 
información es crítica para comprender el proceso de formación de las superficies de 
movimiento, así como el mecanismo que conduce a la reducción de la resistencia al corte en 
estas superficies y por tanto, a la inestabilidad de las laderas. 
 
 
MARCO GEOLÓGICO 
 

El área de Diezma es una zona estructuralmente compleja, ubicada en el límite entre las 
Zonas Externas e Internas de la Cordillera Bética. A una escala más local, en la zona de 
estudio se reconocen materiales carbonatados (calizas y dolomías de edad Jurásico Inferior) 
pertenecientes a dos unidades tectónicas del Subbético Interno, denominadas unidades de 
Cañamaya y Despeñadero; esta última situada en una posición más meridional, aparece 
estructuralmente sobre la unidad de Cañamaya (Balanyá-Roure, 1982). Ambas se incluyen 
dentro de lo que se conoce como “Dominio de la Dorsal Bética” (García-Dueñas y Navarro-
Vilá, 1980; Azañón et al., 2002). 

Estas rocas carbonatadas afloran justo al norte del deslizamiento y presentan un elevado 
grado de fisuración y karstificación. La presencia de acuíferos en cotas superiores, 
constituidos por estos macizos calcáreos de cabecera, hace que los materiales situados a cotas 
más bajas reciban aportes continuos de agua.# Algunas de estas surgencias, alineadas en el 
contacto entre los materiales carbonatados y los materiales de baja permeabilidad, tienen un 
caudal significativo y constante que se manteniene en los periodos de estío. El agua se infiltra 
con relativa facilidad entre los materiales deslizados ya que están constituidos por una 
"melange", denominada formación de arcillas con bloques, que engloba bloques 
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heterométricos de diversas litologías, tales como margas, yesos, calizas y areniscas calcáreas 
o silíceas( Bourgois, 1978).  
 
 
CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICAS, QUÍMICAS Y GEOTÉCNICAS DE LOS 
MATERIALES ESTUDIADOS 
 

A partir de los numerosos sondeos realizados en el deslizamiento de Diezma se ha podido 
realizar un exhaustivo muestreo de suelo a diferentes profundidades y localizaciones con 
respecto a las superficies de movimiento. En términos generales se puede afirmar que la 
superficie de rotura presenta un enriquecimiento en minerales de la arcilla mientras que la 
masa deslizada está constituida por materiales margoso-arcillosos y bloques de diferente 
naturaleza (areniscas, esquistos, dolomías, etc). 

La caracterización química y mineralógica de estos materiales se ha llevado a cabo 
mediante análisis de fluorescencia y difracción de rayos X (DRX). Los primeros indican que 
existen importantes diferencias en la composición química de la zona de rotura y la de la masa 
movilizada. Así, se observa que las superficies de movimiento presentan un mayor contenido 
de Al, Na y K que los materiales deslizados, y una menor proporción de Ca. 

Los resultados de DRX revelan, en términos cualitativos que la composición 
mineralógica global es muy similar, consistiendo básicamente en minerales de la arcilla, 
cuarzo, calcita, dolomita, clorita y minerales del grupo de las micas (moscovita, paragonita). 
Sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo, la fracción arcillosa es muy superior en las 
zonas próximas a las superficies de deslizamiento. La fracción menor de 2µ de las muestras 
procedentes de estas zonas muestran un elevado contenido en minerales de la arcilla del grupo 
de las esmectitas (Montmorillonita-Beidellita de composición cálcico-magnésica). La fracción 
menor de 2µ de los materiales movilizados está constituida básicamente por illita aunque 
también se aprecian cantidades menores de caolinita y esmectitas. 

La comparación de las características geotécnicas de la masa deslizada con las de los 
niveles ricos en arcilla evidencia importantes diferencias entre estos dos dominios. En 
general, los valores de las propiedades resistentes de la masa movilizada son superiores a los 
de la superficie de rotura (Azañón et al., 2010). Además, los parámetros resistentes que 
condicionan la resistencia al corte en esta zona son de carácter residual, debido a la existencia 
de superficies de deslizamiento anteriores que se reactivan en cada movimiento. Los valores 
de ángulo de fricción obtenidos son muy bajos, del orden de 7º, y los valores de cohesión son 
prácticamente nulos (Azañón et al, 2010).  
 
 
INTERACCIÓN AGUA-SUELO EN EL DESLIZAMIENTO DE DIEZMA 
 

En el deslizamiento de Diezma, el agua ha jugado un papel trascendental como factor 
condicionante y también como desencadenante (Azañón et al., 2010). Para abordar la 
influencia del agua atendiendo a las interacciones agua-suelo en las proximidades de la zona 
de rotura se han llevado a cabo dos muestreos de agua en diferentes épocas del año. El 
primero de ellos se realizó en el mes de Octubre (con una temperatura del agua de 18º), y 
consistió en la recolección de muestras en tres puntos a lo largo del deslizamiento, con el fin 
de identificar las posibles variaciones en la composición del agua de un punto a otro. La 
primera muestra corresponde a una alberca situada en la cabecera del deslizamiento (punto 1). 
La segunda muestra pertenece a un pozo situado en un sector intermedio del mismo, por 
debajo del cual aparece el escarpe principal (punto 2), y la tercera muestra corresponde a otro 
pozo situado en una zona más baja del deslizamiento, donde el plano basal del mismo está por 
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debajo de 30 m (punto 3). El segundo muestreo tuvo lugar en el mes de Febrero (con una 
temperatura del agua de 9º) y, al igual que en el primero, se analizaron 3 puntos de agua a lo 
largo del deslizamiento. La disposición de estos últimos puntos es paralela a los puntos 
seleccionados en el primer muestreo.  

Los análisis químicos del agua subterránea revelan que ésta es de tipo bicarbonatada 
cálcica. Las tablas 1 y 2 muestran las concentraciones de los aniones y los cationes 
mayoritarios. La evolución, hacia zonas más bajas, de las concentraciones de los elementos 
más solubles (Cl, Mg, K y Na), permitiría saber si se trata del mismo agua.  
 

Composición química (mg L-1) 
Zona 

            HCO3
-             Cl-            SO4

-2          K+          Na+             Ca2+            Mg2+            CO3
-2 

pH 

Alberca (Punto1) 277,55 7,81 3,58 0,4 2,9 82 8 0 7,77 
(Punto 2) 207,4 11,54 43,56 0,32 6,9 60,5 14 6 8,17 
(Punto 3) 253,15 15,27 34,29 0,42 8,7 70,25 20 0 8,09 

 

Tabla 1. Composición química del agua en el deslizamiento de Diezma correspondiente al primer muestreo. 
 
 

Composición química (mg L-1) 
Zona 

           HCO3
-             Cl-             SO4

-2            K+           Na+             Ca2+            Mg2+            CO3
-2 

pH 

Alberca (Punto1) 305 5,33 7,7 0,82 2,8 83,5 13 0 7,56 
(Punto 2) 362,95 9,05 35,55 0,96 5,1 101,5 17 6 7,89 
(Punto 3) 268,4 10,65 47,18 0,76 8,8 68,75 20,5 0 8,02 

 

Tabla 2. Composición química del agua en el deslizamiento de Diezma correspondiente al primer muestreo. 

 
Las tablas anteriores indican que se produce un incremento en la concentración de los 

iones más solubles desde las zonas altas a las más bajas del deslizamiento. Esta evolución es 
normal y permite validar la hipótesis de que se trata del mismo agua que de arriba a abajo 
incrementa su interacción con el suelo e incorpora esos iones durante su recorrido.  

 
DISCUSIÓN 
 

La existencia de materiales impermeables a la base del deslizamiento de Diezma, 
promueve la circulación de agua por estos niveles, favoreciendo la interacción entre ésta y los 
materiales adyacentes. Los perfiles geoeléctricos muestran zonas de alta conductividad 
(valores de resistividad < 20 !.m) coincidiendo con las superficies de movimiento. Las bajas 
resistividades están ligadas a dos factores: a) el carácter arcilloso de los materiales y b) la 
saturación del terreno en estas zonas. El agua a su paso por estas zonas de contacto, produce 
la alteración física y química de minerales feldespáticos, micas, etc., induciendo procesos de 
hidrólisis. 
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Figura 1. Fotografía de la zona de rotura del deslizamiento de Diezma en la que se puede apreciar el nivel 

arcilloso sobre el nivel de carbonato cálcico. 
 

En el deslizamiento de Diezma, las superficies de rotura más someras (situadas en la 
transición entre la zona vadosa y de aireación) presentan la singularidad de que la arcilla de 
carácter montmorillonítico se concentra en las zonas donde las estrías indican que se produce 
el movimiento (Fig. 1). Bajo este nivel y en contacto directo aparece un nivel que presenta 
carbonato cálcico neoformado de aspecto pulverulento (Fig. 1). Esta asociación de dos 
niveles, uno superior con más del 80% de montmorillonita (Nieto et al., 2008) y otro inferior 
con más del 90% de CO3Ca neoformado, está ligada a los procesos de disolución-
precipitación que se producen en las interacciones agua-suelo. 

 
Con la finalidad de entender los procesos físico-químicos que tienen lugar en este 

contexto se ha analizado la composición del agua, en dos periodos distintos y en diferentes 
puntos del deslizamiento, la composición química y mineralógica del suelo, dentro y fuera de 
la zona de rotura y la composición química de las esmectitas neoformadas. A continuación se 
interpretan los resultados del análisis del agua: 

 
Si se comparan los resultados analíticos de las tablas 1 y 2, se observa que la tendencia de 

los iones Ca+2 y HCO3
- cambia del primero al segundo. En el primer muestreo, desde el punto 

1 al punto 2 se produce precipitación de carbonato cálcico, lo que conlleva a una disminución 
en la concentración de Ca+2 y HCO3

- en el agua. Este efecto puede estar condicionado por la 
disolución de sulfato cálcico, incrementando la concentración de Ca+2 e induciendo la 
precipitación de CO3Ca como fase más insoluble. Este efecto no se produce en el segundo 
muestreo porque no se alcanza la curva de saturación de CO3Ca al entrar en juego otras 
variables como temperatura (la temperatura del segundo muestreo es 9º inferior a la del 
primero) o pH. 
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Al margen de esta diferencia entre ambos muestreos, se puede apreciar que el agua sufre 
un progresivo empobrecimiento en aniones HCO3

- y Ca+2 desde las partes altas del 
deslizamiento a las partes más bajas. Asímismo, los aniones SO4

-2 en el agua sufren una 
tendencia contraria. El Mg tiende a incrementar su concentración en el agua desde las partes 
altas hacia las partes inferiores del deslizamiento. 

 
El grado de interacción entre el agua y el suelo está condicionado por una serie de 

parámetros químicos ligados a la concentración de aniones HCO3
- , la relación Ca/Mg, el pH, 

y el total de sólidos disueltos (TDS) del agua. Como se puede observar en el diagrama de 
Gibbs (figura 2), los 6 puntos muestreados en Diezma se localizan en el campo que favorece 
una amplia interacción agua-suelo (Gibbs, 1970). Estas interacciones producirían la 
desestabilización de los feldespatos en minerales de la arcilla, así como la transformación de 
minerales micas y minerales de la arcilla más estables (illita y caolinita) en esmectitas 
(montmorillonita-beidellita-stevensita).  
 

 
 

Figura 2. Diagrama de interacción agua/roca. 
 

La relación iónica Ca/Mg explica la contribución de la calcita y la dolomita en el aporte 
de calcio, magnesio e ion bicarbonato al agua. La siguiente figura (figura 3) representa la 
evolución de Ca/Mg aguas abajo del deslizamiento. Este ratio disminuye desde la cabecera 
hacia las zonas más bajas del mismo, esto sugiere que el contenido en Ca va siendo cada vez 
menor con respecto al de Mg. Los valores obtenidos son superiores a 2 en todas las muestras, 
lo que indica que el agua está enriquecida en Ca. Esto es debido a la disolución de las rocas 
carbonatadas situadas en cabecera. En el punto de muestreo intermedio, el agua se infiltra 
hasta alcanzar un nivel impermeable y su velocidad de circulación disminuye, produciéndose 
por tanto, un aumento del tiempo de residencia; esto permite un mayor contacto del agua con 
los materiales y una mayor interacción entre ambos. En este ambiente, se promueve la 
formación de minerales de la arcilla a la vez que el ratio Ca/Mg disminuye y se produce la 
precipitación de carbonato cálcico. En este deslizamiento, es posible observar en los escarpes 
de cabecera, niveles prácticamente puros de CaCO3 en contacto directo con niveles de 
esmectita muy puros. 
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Figura 3. Evolución de la relación iónica Ca/Mg en las zonas muestreadas. 
 

Además de la disolución y precipitación de CaCO3, las interacciones agua-suelo han 
podido dar lugar a otros procesos de hidrólisis y/o argilización de determinadas fases 
minerales, que pueden incrementar la concentración de minerales de la arcilla en estas zonas 
próximas a las superficies de rotura.  

La composición química del agua condiciona el tipo de minerales de la arcilla que se 
forma como producto de este proceso. Las aguas con contenidos superiores a 40 mg/l en 
HCO3

- favorecen la formación de arcillas del grupo de las esmectitas, dejando de ser estable 
la caolinita (Imasuen et al., 1989). Un incremento en la concentración de estos iones permite 
que la esmectita comience a formarse. El equilibrio que regula las relaciones de fase entre los 
diferentes minerales de la arcilla es el siguiente: 
 
6 Ca-Montmorillonita + 2 CO2 - 9H2= 7 Caolinita + Ca+2 + 2 HCO3

- + 8 SiO2                    (1) 

Según este equilibrio, altas concentraciones de HCO3
- en el agua inclinan la reacción 

hacia la izquierda produciendo la formación de minerales del grupo de las esmectitas 
(montmorillonita entre otros). En el deslizamiento de Kunimi, para un pH ligeramente por 
encima de 8, el contenido mínimo de HCO3

- para que la reacción se desplace hacia la 
izquierda es de 40mg/l (Shuzui, 2001). En este mismo deslizamiento, se aprecia una excelente 
correlación entre la concentración de estos aniones y la cantidad de esmectita 
(montmorillonita) en la zona de rotura. La cantidad de esmectita se incrementa hacia las 
partes bajas del deslizamiento a la vez que el agua aumenta la concentración de Ca+2 y HCO3

- 
(Shuzui, 2001). En el caso de Diezma, la concentración en iones bicarbonato en el agua es 
superior a 200 mg/l. El agua subterránea está en equilibrio con la esmectita, por lo que se 
promueve un ambiente favorable para la formación y crecimiento de este tipo de arcillas.   
 
 
CONCLUSIONES 
 

En el deslizamiento de Diezma, los materiales de la zona de rotura y de la masa deslizada 
presentan diferencias químicas, mineralógicas y mecánicas significativas. Los planos de 
rotura se concentran en zonas con alto contenido en arcillas de alta plasticidad (esmectitas). 
En algunos deslizamientos estas bandas pueden estar ligadas las típicas intercalaciones de 
carácter más arcilloso que presentan algunas rocas sedimentarias o incluso a la base de paleo-
inestabilidades de ladera. Lo importante es que estas zonas representan una barrera para la 
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percolación de aguas pluviales y subterráneas a zonas más profundas debido al fuerte 
contraste de permeabilidades por lo que el agua, dentro del deslizamiento se canaliza a techo 
de estos niveles de baja permeabilidad. En estas zonas se produce la máxima interacción 
suelo-agua que favorece la destrucción de minerales aluminosilicatados (feldespatos y micas) 
y la formación de minerales de la arcilla mediante procesos de hidrólisis. Si el agua procede 
de una acuífero carbonático presenta elevadas concentraciones de HCO3

- y Ca+2. Estos 
parámetros químicos del agua son críticos para favorecer la neoformación de minerales de la 
arcilla de estructura abierta y por tanto, extraordinariamente expansivos y colapsables 
(esmectitas). 

 
En el caso del deslizamiento de Diezma, el agua proviene de un macizo dolomítico por lo 

que, junto con el Ca+2, también aparecen concentraciones significativas de Mg+2. Además, el 
agua se canaliza a través de la masa deslizada, donde la concentración de SO4-2 es importante. 
A estos parámetros se les unen otras variables como la temperatura, el grado de oxidación, el 
pH y la velocidad de circulación del agua (que condiciona la cantidad de CO2 disuelto y la 
cinética de las reacciones suelo agua) para condicionar la interacción del agua con el suelo en 
las zonas de circulación. En las zonas en las que el agua circula más lentamente se produce 
una brusca precipitación de CO3Ca que modifica parámetros como el TDS (total de sólidos 
disueltos) o las relaciones Ca/Mg. Este proceso acelera la floculación de minerales de la 
arcilla de carácter autigénico. En estas condiciones los minerales de la arcilla que se forman 
son los que tienen una estructura cristalina más abierta que pertenecen al grupo de las 
esmectitas (montmorillonita, etc). Estos minerales son extraordinariamente plasticos y 
expansivos, condicionando las escasas propiedades resistentes de estas zonas de rotura. 
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RESUMEN

De acuerdo con el Eurocódigo-7, es necesario comprobar el Estado Límite de Servicio 
(Deformación Máxima Admisible) además del Estado Límite Último (Rotura). El esfuerzo 
de tracción que sufren las mallas es casi siempre 3 veces menor a su resistencia a rotura. 
Por tanto, la resistencia a tracción tiene una importancia marginal en la selección de la 
malla. 

En la verificación del ELS (Deformación Máxima Admisible) la rigidez deformativa de la 
membrana juega un papel primordial: cuanto mayor es su rigidez deformativa, menor es 
la deformación resultante y mayor es la efectividad del revestimiento estructural flexible. 

En Pont Boset, Italia, se han realizado pruebas de punzonamiento en verdadera magnitud 
y condiciones reales de vínculo. Las deformaciones verificadas son mucho mayores que 
las determinadas sobre muestras a pequeña escala y/o totalmente vinculadas. No es 
posible verificar el Estado Límite de Servicio sin una caracterización adecuada de las 
mallas..

1. INTRODUCCIÓN. EUROCÓDIGO 7 (EC-7) 

El Eurocódigo 7 (EC-7 en adelante) es el eurocódigo estructural dedicado a los aspectos 
geotécnicos de los proyectos de edificación o de ingeniería civil. Está dividido en 12 capítulos 
y 9 anejos. Este Eurocódigo 7, denominado en su versión inglesa “Geotechnical design”, tiene 
dos partes: la Parte 1, titulada “General rules”, fue aprobada por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) en Abril del año 2004 y la Parte 2, titulada “Ground investigation and 
testing”, fue aprobada en Enero del año 2007. 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables
Palma de Mallorca, Junio 2013

E. Alonso, J. Corominas y M. Hürlimann (Eds.)
CIMNE, Barcelona, 2013

290



2

El organismo español de normalización (AENOR) emitió la versión en español de la Parte 1 
del EC-7 como norma UNE, con la denominación UNE-EN-1997-1, en Octubre de 2010. La 
traducción de la parte 2 todavía no está finalizada. 

Actualmente el EC-7 no tiene rango de obligado cumplimiento. Como requisito previo se 
debe finalizar la redacción del Anejo Nacional Español del EC-7, documento que debe definir 
algunos aspectos que el EC-7 deja abiertos para ser fijados por cada país. Actualmente se 
encuentra en fase de borrador y está siendo redactado por un Comité técnico en el Laboratorio 
de Geotecnia del CEDEX, apoyado por técnicos de la comunidad geotécnica nacional, tanto 
del ámbito de la universidad como de las empresas constructoras y consultoras. 

Una vez esté redactada la versión final del Anejo Nacional del EC-7 se podrá incorporar al 
ordenamiento jurídico español mediante su publicación en el BOE, con lo cual el EC-7 
adquirirá rango de obligado cumplimiento, por encima de cualquier otra normativa geotécnica 
existente previamente. 

La verificación de la seguridad en el EC-7 parte de la base de la definición de una serie de 
estados límite, que debe cumplir cada una de las actuaciones geotécnicas, englobados en dos 
tipos: Estados Límite Últimos (ELU) y Estados Límite de Servicio (ELS), los primeros 
enfocados a garantizar la seguridad frente a la rotura y los segundos a la funcionalidad de la 
estructura proyectada.  

El EC-7 permite que la verificación de estos estados límite se pueda realizar por distintos 
métodos, siendo la utilización de cálculos (basados en coeficientes parciales de seguridad) el 
método más extendido y al que se recurre en la mayoría de los casos, dejando los otros  tres  
métodos para  los casos en los que la predicción del comportamiento geotécnico de la 
estructura es difícil de realizar.  

El Anejo Nacional Español del EC-7, para el estudio de la estabilidad de taludes, elegirá el 
"Enfoque de Proyecto 3" (dentro de los previstos en el EC-7), que mayora las acciones y 
minora los valores de los parámetros geotécnicos, como normalmente se viene haciendo en 
los cálculos de estabilidad por equilibrio límite. (Estaire y otros; 2012).

Todo lo expuesto explica el camino seguido por Maccaferri al desarrollar el software BIOS: 
un programa de cálculo que aplica estos criterios. 

2. REVESTIMIENTO ESTRUCTURAL FLEXIBLE 

Durante años, las mallas de acero han sido frecuentemente utilizadas en el tratamiento de 
taludes. El sistema, conocido en la literatura técnica como Revestimiento Estructural Flexible 
(Phear A., 2005 – CIRIA, 2005), puede ser utilizado con éxito en todas las estabilizaciones de 
taludes.

El presente trabajo analiza el comportamiento general de los revestimientos flexibles y 
propone un nuevo enfoque para el cálculo: el sistema BIOS (Best Improvement Of Slopes) 
que ya ha sido utilizado ampliamente por la Officine Maccaferri para el diseño de los taludes, 
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de corte o naturales, en sistemas de inestabilidad difusa (terreno, no roca). Además, el 
Revestimiento Estructural Flexible, si es posible el crecimiento de la vegetación, ofrece 
importantes ventajas estéticas en relación al hormigón proyectado (Revestimiento Rígido).  

Figura 1: Revestimiento Estructural Flexible (Red de Cable HEA 400x400-10 y BianMat R) aplicado en 
sustitución de gunita. Ejecutado por bataches en la variante de Urnieta, antes de hidrosiembra en tramo inferior.   

En el caso de taludes de roca los mismos conceptos son de aplicación: Eurocódigo-7, cálculo 
de estabilidad por equilibrio límite y sus correspondientes coeficientes parciales de seguridad, 
Estados Límite Últimos (ELU) y Estados Límite de Servicio (ELS), los primeros enfocados a 
garantizar la seguridad frente a la rotura y los segundos a la funcionalidad de la estructura 
proyectada, "Enfoque de Proyecto 3" que mayora las acciones y minora los valores de los 
parámetros geotécnicos. Para los taludes de roca, basándose en los mismos principios, 
Maccaferri ha desarrollado otro software específico: MACRO-1 

Sin embargo, en nuestra opinión, la tecnología del Soil Nailing está "menos madura" como lo 
demuestra la falta de enfoques válidos para el proyecto y, con frecuencia, la utilización a 
veces inadecuada de las mallas metálicas o redes y los bulones. Por ello preferimos analizar el 
programa BIOS que trata del dimensionamiento de las malla en el caso del Soil Nailing 
(estabilidad profunda en terreno "no roca") como los casos de inestabilidad superficial en 
taludes de terreno suelto. 

2.1 EL CONCEPTO DEL SOIL NAILING

El objetivo del Soil Nailing es mejorar la estabilidad del suelo cuando se presentan 
condiciones de estabilidad desfavorables (inestabilidad). La estabilidad se consigue mediante 
la inserción de barras de refuerzo en el terreno, que se inyectan y así pasan a ser solidarios al 
terreno en toda su longitud (bulones). La frecuencia y la longitud de los bulones deben ser 
debidamente calculadas de conformidad con la norma EN 1997-1 (EC-7) y existen diversos 
softwares, bien conocidos en el mercado, para su cálculo.  
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Los bulones movilizan las fuerzas de fricción en toda su longitud y contribuyen a mejorar las 
condiciones de estabilidad cuando se producen deformaciones en el terreno (Schlosser, F. y 
Al, 2002; R. Soulas, 1991, BS 8006; Byrne, RJ y Al, 1998). Por tanto, las fuerzas de fricción 
estabilizadoras se generan pasivamente con el inicio de la ruptura del terreno.

Figura 2: los bulones PASIVOS usados en Soil Nailing  no transfieren fuerzas a puntos distantes. 

Los bulones PASIVOS usados en un Soil Nailing con Revestimiento Estructural Flexible no 
tienen la capacidad de transferir fuerzas a puntos distantes: hormigonados en toda su longitud, 
la placa no tiene una función relevante (aparte de sujetar la malla). Si son pretensados, la 
placa presiona localmente el terreno a lo que le corresponde necesariamente una reacción 
igual y contraria que intenta arrancar el bulón, pero no se generan fuerzas estabilizantes.  

En los bulones ACTIVOS se requiere un tramo libre, de forma que la placa presione sobre 
una superficie rígida (ya sea roca o gunita, que impida su hundimiento) y permita la 
transferencia de las fuerzas desde la superficie a un punto distante: la fundación hormigonada, 
generando así fuerzas estabilizantes.  

Figura 3: Ejemplo de desplazamiento del Frente Estructural Flexible cargado 
por el terreno. Los cables reducen el desplazamiento de malla. 
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La protección de la superficie expuesta del terreno reforzado por los bulones, se logra 
mediante el revestimiento superficial (facing), que tiene como objeto contener el terreno 
comprendido entre los bulones, prevenir la erosión y asumir una función estética. 
Obviamente, el revestimiento superficial, dentro de los límites de su deformabilidad 
intrínseca, sólo puede colaborar con la acción pasiva de los bulones (Fig. 3) 

No es en absoluto comparable a una estructura rígida (por ejemplo: hormigón proyectado o 
elementos prefabricados), que limita el desplazamiento del suelo en una forma óptima. El 
ámbito preferente de aplicación (no exclusivo) de los Revestimientos Estructurales Flexibles 
son los taludes naturales o los frentes de excavación, donde no hay variaciones considerables 
del estado de tensiones y una protección vegetal es factible. 

Con un revestimiento estructural flexible, los bulones de un Soil Nailing pueden tener una 
cierta dificultad de cooperar entre ellos en la consolidación. Es por eso que la distancia entre 
los bulones se debe reducir a no más de 1,0 a 1,5 m (Joshi, 2003). Con más espacio, cada 
anclaje trabaja aisladamente (Phear A., 2005). La separación no debe ser en ningún caso 
superior a 3,0 m. Con el fin de controlar la deformabilidad excesiva de la malla, se pueden 
introducir bulones auxiliares entre los bulones profundos (Phear A., 2005) 

De todas maneras, el diseño de los Revestimientos Estructurales Flexibles requiere una cierta 
atención a fin de minimizar los problemas relacionados con las propiedades intrínsecas de las 
mallas y los límites de sus aplicaciones. 

2.2 PROPIEDAES INTRÍNSECAS DE LAS MALLAS. LIMITES DE APLICACIÓN.

Las pruebas de perforación (Punch Test) son fundamentales para modelizar las mallas 
aplicadas en Soil Nailing. Varios autores realizaron pruebas con muestras de diferentes 
tamaños y en distintas condiciones de vínculo (Ruegger R., & Flumm D., 2000; Bonati y 
Galimberti, 2004; Muhunthan B. et al ., 2005). 

Figura 4: ensayos en Laboratorio, a pequeña escala (1m x 1m) o a escala real 
(3m x 3m), pero siempre con vínculo a un marco rígido en todo su perímetro. 
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Las pruebas más interesantes se han desarrollado en Pont Boset (Aosta - Italia), con vínculos 
reales a una trama de bulones de 3,0m x 3,0m, a menudo adoptado para la consolidación de 
taludes de roca o de suelo, y un cilindro hidráulico insertado dentro de la roca a 45 ° en 
relación al plano de malla (figura 5) (Bertolo y otros, 2007;.... Bertolo et al, 2009).

Los ensayos muestran, tanto el escaso significado de las pruebas de laboratorio con muestras 
de pequeño tamaño, como la necesidad de reproducir las condiciones de vínculo que se 
aplican en la realidad a las mallas (Majoral et al., 2008).

Figura 5: Test de Pont Boset desarrollado por el Politécnico di Torino, 
en colaboración con Officine Maccaferri (Bertolo et Al. 2009).

Los resultados muestran que las mallas entran en carga después de un desplazamiento de 
varios decímetros con carga nula, con resultados muy distintos de una a otra malla. Por 
ejemplo: la carga solo se inicia con un desplazamiento de 0,4 m en el caso de la malla de 
Triple Torsión, con malla de diámetro del círculo inscrito de 83 mm y alambre de 500 MPa, y 
dicho desplazamiento es de 0,8 m en el caso de la malla de Simple Torsión, con malla de 
diámetro del círculo inscrito de 65 mm y alambre de 1.770 MPa (figura 6).  

Figura 6: Gráficos de las pruebas de Punch Test (a) en muestras de tamaño 1x1 m en el laboratorio, (b) en 
muestras de tamaño 3x3 m en el laboratorio, y (c) en muestras de 3x3 m en las instalaciones de campo. Para 
malla TT = Triple Torsión de malla hexagonal (gráfico a la izquierda) y para malla Simple Torsión de alambre 
de alta resistencia (gráfico a la derecha). El desplazamiento depende tanto del tamaño de la muestra como del 
tipo de vínculo. 

(c)

(c)

(a)
(b)(a)(b)

T
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Es evidente que, si bien los bulones de un Soil Nailing evitan el desplazamiento del terreno 
(intervención pasiva; estabilidad profunda), el Revestimiento Superficial Flexible no 
contribuye a la estabilización del talud y solo lo hará cuando los desplazamientos sean de 
bastantes decímetros. Con frecuencia se afirma que el pretensado del revestimiento flexible 
permite desarrollar presiones activas que contribuyen a estabilizar el talud. El ensayo a escala 
real de Pont Boset no solo no lo confirma, lo contradice. 

El pretensado de la malla se consigue, en teoría: o tangencialmente, tensando la malla desde 
los bordes del revestimiento o con pretensando los bulones, es decir apretando la tuerca sobre 
la placa del bulón (de manera que la malla se introduce en las concavidades del terreno).  

Figura 7: Fuerzas "estabilizantes" debidas al tensado previo de la malla o pretensado de 
los bulones. Los vectores resultantes desarrollados son absolutamente insignificantes.

En el primer caso, el pretensado de la malla podrían aplicarse, en principio, en superficies 
planas, pero si los bulones están ya instalados, o si la superficie del terreno es desigual, se 
hace imposible lograrlo debido a las fricciones en las irregularidades (Ferraiolo y Giacchetti, 
2004). Hay que recordar que, incluso si es posible tensar la malla, las fuerzas desarrolladas 
serán tangentes al plano de la malla, y solo podría desarrollar un poco de presión contra una 
protuberancia en la superficie del terreno. Sin embargo, no son presiones relevantes, ya que es 
posible levantar la malla del contacto con el terreno simplemente usando los dedos. 

En el segundo caso el tensado de los bulones no aporta nada, ya que a cualquier presión de la 
placa en la malla, corresponde necesariamente una reacción igual y contraria que intenta 
arrancar el bulón (Figura 7). En ambos casos, la deformación intrínseca de la malla invalida el 
efecto de la pre-tensión.  
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La única forma de introducir "ciertas" fuerzas estabilizantes a través del Revestimiento 
Estructural Flexible es cuando la mallas adoptan la forma de trabajo de la catenaria, con 
deformaciones evidentes, consecuencia de la propiedad intrínseca de las mallas: son flexibles.  

Figura 8: cuando las mallas se han deformado lo suficiente y 
entran en carga, pueden introducir ciertas fuerzas estabilizantes.   

2.3 ALGUNAS CONCLUSIONES EN UN SOIL NAILING CON REVESTIMEINTO 
ESTRUCTURAL FLEXIBLE 

Desde el punto de vista geotécnico, la malla tiene un comportamiento absolutamente 
pasivo. No se puede asimilar al hormigón, que sí puede transmitir una presión casi 
uniforme a la superficie del terreno gracias a unos bulones activos pretensados (no 
hormigonados en toda su longitud).

Teniendo en cuenta el desplazamiento sin carga de la malla, es mejor atribuir una 
capacidad de carga insignificante al sistema de placa y malla. Con mayor razón, la 
utilización de bulones activos se desaconseja en las mallas: apenas sería funcional por 
ineficaz.

El esfuerzo de tracción que sufren las mallas es casi siempre 3 veces menor a su 
resistencia nominal a tracción. Por tanto, la resistencia a tracción tiene una 
importancia marginal en la elección de la malla.

La elección de la malla que se utiliza como revestimiento debe tener en cuenta las 
propiedades de la malla y no simplemente la resistencia del alambre. La rigidez 
deformativa de la membrana juega un papel primordial en la elección: cuanto mayor 
es su rigidez deformativa, mayor es la efectividad del revestimiento estructural 
flexible.

La superposición de cables cruzados sobre la malla es siempre recomendable. Esta red 
formada con los cables, que es mucho más rígida que la malla, reduce la 
deformabilidad de la membrana y realmente ayuda a distribuir la tensión de la malla a
los bulones. 
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Una malla de Triple Torsión con cables insertados en el 
tejido, el SteelGrid HR, nuevo producto de Maccaferri, 
aporta una gran rigidez deformativa y es un producto ideal 
para el proyecto de un Soil Nailing con Revestimiento 
Estructural Flexible.  

Figura 9: SteelGrid HR30 en fase de instalación, colocado sobre una 
geomanta antierosión (favorece la vegetalización), y detalle de la 
unión lateral con Laplinks. 

3.  SISTEMA SIMPLIFICADO DE CÁLCULO: SOFTWARE BIOS 

Una vez los bulones han sido calculados, tendremos que calcular el Revestimiento Estructural 
Flexible. Dicha verificación no es en absoluto sencilla, ya que requiere la utilización de 
complejos modelos numéricos con un análisis de elementos finitos, con esfuerzo y tiempo 
invertido no razonables en la praxis general de diseño, si está destinado a intervenciones de 
tamaño modesto. Por ello, en la actualidad, los Métodos de Equilibrio Límite son preferibles, 
porque son muy simplificados incluso si consideran, en cierto modo, el desplazamiento. Una 
solución realista se puede encontrar maximizando las fuerzas que actúan en el sistema 
geotécnico.  Es evidente que el procedimiento tiene cierto riesgo, pero es más que suficiente 
teniendo en cuenta el nivel de baja precisión de los datos de entrada, la fiabilidad de los 
resultados y la velocidad de cálculo.

En el enfoque de "Best Improvement of Slopes" (BIOS) las cargas transmitidas por el terreno 
sobre la malla se han calculado con el "método de las dos cuñas", mientras que los 
desplazamientos o deformaciones se han extrapolado a través de los resultados experimentales 
de las pruebas de Punch Test.

BIOS desarrolla el análisis del Revestimiento Estructural Flexible en 4 fases: 

Fase 1 – Verificación de los datos de entrada.

En primer lugar se analiza el comportamiento del talud a corto plazo para asegurar que el 
factor de seguridad del talud entre dos bulones es mayor a 1,0 (Fs> 1,0). Este paso verifica 
que las hipótesis geotécnicas de partida son correctas para, si fuera necesario, corregirlas, 
ajustando los parámetros geotécnicos o cambiando la distancia entre bulones. 

Los cables verticales apenas se 
alargan, lo que confiere a este 
producto una gran rigidez en el 
sentido vertical (en terreno suelto 
no hay esfuerzos horizontales) y 
reduce muy sensiblemente las 
deformaciones resultantes por 
inestabiliades o desprendimeintos 
del terreno entre bulones, 
consecuencia de la meteorización 
del talud (Softening).
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Fase 2 – Verificación a largo plazo.

Se simula el reblandecimiento del terreno que se producirá a largo plazo hipotizando el 
progresivo deterioro de los parámetros de c' (cohesión) y ' (ángulo de rozamiento interno) 
hasta que se produce la igualación entre las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes 
(Equilibrio Límite con Fs=1). 

Figura 11: Datos de entrada del programa BIOS y definiciones.  
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Sólo en esta situación se iniciarán los desprendimientos de terreno (Sin los desprendimientos 
la malla no entra en carga ni puede ser calculada o evaluada). Dentro de esta hipótesis, se 
valora el máximo volumen de terreno inestable que puede movilizarse entre bulones.

Fase 3 – Verificación del Estado Límite Último = ROTURA.  

Figura 12: Verificaciones de los Estados Límite

Esta fase valora la posibilidad de que la malla metálica seleccionada se rompa. Para ello se 
compara el máximo volumen inestable de terreno con los parámetros geotécnicos a largo 
plazo (Fase 2), con el máximo volumen de terreno que puede soportar la malla (en función de 
la tensión máxima que soporta la malla seleccionada). Nótese en la Fig 11 que el Factor de 
Seguridad de la malla Fs se ha tomado igual a 3, SIN PROBLEMAS.  

Fase 4 – Verificación del Estado Límite de Servicio

El proyectista debe verificar si las deformaciones del Recubrimiento Estructural Flexible, 
producidas a largo plazo, son aceptables (Valor de cálculo < B de la figura 11 con su factor de 
seguridad). Para ello se utilizan las curvas de carga-deformación obtenidas en las pruebas de 
punzonamiento a escala real y en condiciones reales de vínculo. Si el volumen calculado a 
partir de la deformación impuesta B es MAYOR que el volumen de terreno inestable a 
largo plazo (con un coeficiente de seguridad, habitualmente igual a 2), el Recubrimiento 
Estructural Flexible cumple con el Estado Límite de Servicio.
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RESUMEN

Durante la ejecución de la excavación de los desmontes para la construcción de una 
nueva biblioteca pública de la zona norte de Barcelona, se produjo una rotura en el 
macizo rocoso excavado: una pizarra paleozoica fuertemente tectonizada. 
En el artículo se destaca la escasa seguridad de la excavación frente a roturas planas a 
favor de los planos de foliación de la pizarra. Se presentan resultados de ensayos de corte 
sobre estos planos y su relleno de arcillas plásticas. Se discuten también las causas que 
provocaron la rotura diferida del talud, a pesar de que su baja seguridad calculada haría 
suponer una rotura inmediata. Se han descrito dos mecanismos posibles: la contribución 
de la succión a incrementar los parámetros de resistencia al corte de juntas y la 
generación de presiones intersticiales negativas durante la excavación. En relación con el 
primer mecanismo se presentan resultados experimentales recientes. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La excavación de los desmontes para la construcción de una nueva biblioteca pública de la 
zona norte de Barcelona provocó una rotura que puso en peligro el patio de juegos de un 
colegio público. La rotura se analizó teniendo en cuenta los estudios previos efectuados 
durante la fase de Proyecto (que no se discuten aquí) y de los ensayos y análisis posteriores al 
deslizamiento, realizados en la UPC. En el artículo se justifica el deslizamiento plano 
acaecido y se discute en una segunda parte las razones que explican el retraso en el tiempo de 
la rotura a partir de una situación inestable y de muy bajo factor de seguridad. 
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2. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

La excavación para la construcción de la Biblioteca se encuentra en la ladera sureste de la 
Sierra de Collserola. En esta ladera afloran principalmente pizarras paleozoicas 
fuertemente tectonizadas. Se midieron cinco familias de discontinuidad, cuatro 
corresponden a diaclasas y la quinta a la propia foliación de la roca. Las discontinuidades 
son marcadas pero generalmente su abertura no supera los 3mm. En la Tabla 1 se 
describen las direcciones de buzamiento, inclinación, continuidad, espaciado, abertura y 
relleno de las familias de discontinuidad (valores medios) obtenidas en un reconocimiento 
de campo. 
 

Ref. 
discontinuidad 

Dirección 
máximo 

buzamiento 
(º) 

Inclinación 
(º) 

Continuidad Espaciado Abertura Relleno 

Foliación (F) 357 60 m cm 0-3 mm pátina alteración 
Diaclasa 1 103 72 m cm 0-1 mm - 
Diaclasa 2 246 70 m cm-dm 0-1 mm - 
Diaclasa 3 146 55 dm dm 0-1 mm - 
Diaclasa 4 209 36 dm dm 0-1 mm - 

Tabla 1. Características de las discontinuidades presentes en el desmonte de la excavación. 
 
Atendiendo a la continuidad de las cinco familias reconocidas, las discontinuidades que 
pueden dar origen a una rotura de cierta magnitud son la Diaclasa 1 (D1), la Diaclasa 2 
(D2) y la Foliación (F).  

3. CARACTERÍSTICAS Y ESTABILIDAD DEL DESMONTE 
 
El proyecto arquitectónico preveía una excavación de dimensiones apreciables que 
requería la ejecución de un desmonte con cinco orientaciones o “frentes” diferentes. Su 
dirección de buzamiento e inclinación prevista se indica en la Tabla 2.   
 

Ref. frente Dirección máximo 
buzamiento (º) 

Inclinación 
(º) 

A 7 70 
B 332 70 
C 310 70 
D 31 70 
E 303 70 

Tabla 2. Orientación e inclinación de los desmontes de la excavación. 
 
En la Figura 1 se muestra el esquema de los desmontes y su ubicación. Se han denominado 
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con las letras A, B, C, D, E. En la coronación de los desmontes A, B y C se encuentra 
situado el límite del patio de un colegio. Su proximidad fue un motivo de preocupación 
durante la ejecución y posterior corrección de la rotura ocurrida.  
Se puede observar en las tablas anteriores que la orientación de los desmontes A y B es 
muy similar a la dirección de la foliación de las pizarras. Además, la geometría del resto 
de la excavación permite una rotura plana “libre” no afectada por condiciones de 
rozamiento lateral, una situación frecuente en otros casos. Dada la inclinación elevada de 
los desmontes (75º) cabe temer que los taludes A y B sean inestables. 
 

A
7/75 E

303/75

B
332/75C

310/75

D
31/75

PATIO ESCUELA

EXCAVACIÓN

F
357/60

10 m

N

 
Figura 1. Esquema de situación de la excavación, con los desmontes A, B, C y D. 

 
Con el fin de evaluar la estabilidad de los desmontes, se llevaron a cabo análisis 
cinemáticos en los que se supuso un ángulo de fricción razonable (30º) en las 
discontinuidades. 
Los métodos descritos por Goodman (1976) y Markland (1972) con la reinterpretación 
multi-caras de Yoon et al (2002), indican que puede desarrollarse una rotura plana y 
numerosas cuñas inestables. No se detallan todas sino únicamente la rotura pésima, 
aquella que corresponde al menor Factor de Seguridad. Esta rotura es un deslizamiento 
plano definido por los desmontes A-B y la foliación. Según análisis realizados con ayuda 
del programa “Plane y Wedge Failure Analysis”, Kroeger (1999), utilizando un criterio de 
rotura de Mohr-Coulomb, la cuña podría alcanzar un volumen de 200m3. El factor de 
seguridad, que se desprende del análisis en seco con ϕ=30º, cohesión nula y con una 
densidad de 27.3kN/m3, es de 0.33.  
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4. EJECUCIÓN DE LOS DESMONTES Y ROTURA 

Aunque el factor de seguridad es muy reducido, los desmontes se excavaron con rapidez 
sin tomar ninguna precaución especial. Por fortuna, la rotura no ocurrió rápidamente, 
aunque algunas cuñas de volúmenes inferiores a 1m3 se desprendieron en el curso de los 
dos meses que duraron las obras de excavación y de la construcción de un muro situado en 
la coronación de los desmontes A y B, véase Figura 2a. Un mes después de la construcción 
del muro superior, se registraron lluvias intensas durante un día y medio. Inmediatamente 
después de la lluvia, se desencadenó la rotura del desmonte. Se desprendió una gran cuña, 
que deslizó sobre un plano de foliación, tal y como se muestra en la Figura 2b. La rotura 
arrastró parte del muro construido en la coronación. 
 

(a) (b) 
Figura 2. a) Etapa final de la excavación  en Febrero de 2007. b) Rotura fotografiada el 4 de Abril de 2007.  

5. CONDICIONANTES DE LA ROTURA 

Después de la rotura se realizaron varios ensayos con el fin de caracterizar y evaluar la 
resistencia de las discontinuidades, en concreto de la foliación. Asimismo, se analizaron 
los registros de lluvia. 
 
5.1. Ensayos sobre el plano de foliación 
 
Tras la rotura se recogieron muestras bloque de roca con el fin de investigar la resistencia 
última de las juntas asociadas a la foliación. Se comprobó la presencia de un relleno 
arcilloso en esas juntas. Ello permitió caracterizar las propiedades plásticas, fases 
minerales y la resistencia residual del relleno presente en la junta. 
El ensayo de corte directo se llevó a cabo en un equipo de corte con una caja de 30×30cm, 
a partir de una de las muestras bloque. La roca matriz es una pizarra de grano fino y 
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coloración grisácea en la que se distinguían los planos de foliación por su tono más claro. 
Los planos están completamente cerrados y no se observó ningún tipo de fisura, aunque se 
podía intuir que el material de la pátina de alteración que rellenaba las discontinuidades, 
era más blando que la roca matriz propiamente dicha, véase la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Muestra de pizarra elegida para la realización de los ensayos de corte directo sobre la junta (en la parte 

superior de la fotografía).
 
Uno de los bloques de roca se embebió parcialmente en mortero de cemento con el fin de 
adaptarlo a la caja de corte. Al segundo bloque de roca se le dio un tratamiento similar 
pero se dispuso una capa de arena en la posición del plano de la junta a fin de separar los 
dos bloques de mortero y materializar la junta sometida a corte. 
Se realizaron tres ensayos de corte, drenados, de forma escalonada sobre la misma junta y 
en condiciones de saturación, bajo tensiones normales de σ’v=66kPa, σ’v=77kPa y 
σ’v=171kPa.  El movimiento relativo de corte se aplicó a una velocidad de 20µm/min. En 
cada etapa de corte se aplicó un desplazamiento relativo de 5mm. Tras el ensayo la 
discontinuidad teniá el aspecto que se puede observar en la Figura 4a. 
La envolvente de rotura se ha dibujado en la Figura 4b. Los puntos representados 
corresponden a las tensiones de corte medidas en el máximo desplazamiento. El ángulo de 
fricción medido (Figura 4b) es de 8.6º. Se examinaron a continuación las propiedades del 
relleno arcilloso de la junta. 
Los ensayos de límite líquido y límite plástico muestran que se trata de una arcilla de alta 
plasticidad, véase la Tabla 3.  
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Figura 4. (a) Condición final del plano de foliación tras el ensayo de corte. (b) Resultados de corte directo y 
envolvente lineal de rotura del material del relleno de la junta. 

 
Muestra Clasif. wL

(%)
wP

(%)
IP

(%)

Relleno junta CH (arcilla de alta plasticidad) 63 24 39 

Tabla 3. Identificación del relleno arcilloso de la junta. 
 

La alta plasticidad es coherente con la caracterización de las fases minerales obtenida 
mediante difracción de rayos X con el método de polvo: cuarzo, moscovita, 
montmorillonita, kaolinita y albita. Se utilizó también el método de los agregados 
orientados con el fin de identificar con mayor fiabilidad la fracción más fina del suelo que 
está formada principalmente por montmorillonita, moscovita y kaolinita, véase la Figura 5.  
Se realizó también un ensayo de corte anular sobre el relleno arcilloso con el fin de  
determinar la resistencia al corte residual cuando las partículas se han orientado. Se ha 
seguido el procedimiento experimental establecido en la norma ASTM-D 3080-90. Se 
llevaron a cabo tres etapas de corte bajo tensiones efectivas normales de 100, 200 y 300 
kPa. Se aplicó una velocidad de corte de 92 µm/min, velocidad suficientemente reducida 
para conseguir condiciones drenadas de corte. 
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Figura 5. Difractogramas de r-X con el método de los agregados orientados. Mnt: Montmorillonita, Ms: 

Moscovita, Kln: Kaolinita, Qtz: cuarzo. 
 
La envolvente de rotura en condiciones residuales (Figura 6) indica un ángulo de fricción 
de 7.4º. Este valor confirma que la fricción medida en el ensayo sobre la junta está 
esencialmente controlada por su relleno arcilloso. El resultado sugiere también la 
existencia de movimientos previos de corte en los planos de foliación de la pizarra. 
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Figura 6. Corte anular y envolvente lineal de rotura determinada sobre el material del relleno de la junta. 
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5.2. Registros de lluvia anteriores a la rotura 
 
El Servicio de Meteorología de Cataluña (Meteocat) dispone de datos de precipitaciones 
del Observatorio Fabra de Barcelona. El Observatorio Fabra está próximo a la zona de 
excavación. El registro de lluvias indica que la intensidad  acumulada desde comienzos de 
2007 fue poco significativa: menos de 60mm hasta el 23/03. A partir del 23/03 se midieron 
lluvias débiles pero no fue hasta el 2/04 y el 3/04 cuando se registraron las precipitaciones 
más intensas que alcanzaron intensidades máximas de 70mm en 24 horas,  véase Figura 7a 
y Figura 7b.  
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Figura 7. (a) Datos extraídos de la base de datos del Observatori Fabra de Barcelona (01/01/07 al 22/05/07). (b) 

Precipitación registrada en 5 meses y fecha en que se tuvo conocimiento de la rotura. 
 
 
6. DISCUSIÓN 
 
La rotura descrita es un caso sencillo de inestabilidad que puede explicarse sin 
dificultades. En efecto, el buzamiento del plano de rotura (60º) es muy superior al ángulo 
de fricción medido en la junta plana y continua que limita inferiormente la cuña inestable. 
El relleno arcilloso de la junta implica que la superficie de rotura se desarrolló dentro de la 
arcilla de modo que las paredes “sólidas” de la junta y su rugosidad tuvieron un papel 
limitado para proporcionar un ángulo de fricción más elevado. 
Pero, más allá de esta explicación, la rotura plantea algunas cuestiones adicionales de 
interés. 
La primera se refiere a la necesidad de que la rotura debe ser cinemáticamente posible 
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para que se produzca. En efecto, si la pendiente dada al desmonte coincide 
aproximadamente con el buzamiento de los planos de foliación, no existe la posibilidad de 
una rotura plana a favor de ellos, con independencia de su resistencia al corte. Esta 
situación no es muy satisfactoria para la seguridad del talud pues cualquier circunstancia 
adicional como pueden ser una familia de discontinuidades con otra orientación que 
permita el movimiento, pequeñas variaciones de buzamiento, rotura de estratos de roca 
matriz o su pandeo, provocaría la rotura inmediata. 
Lo cierto es que el talud excavado con una pendiente prácticamente igual al buzamiento de 
la foliación fue estable durante su construcción y durante un cierto tiempo adicional. Sin 
embargo, el corte vertical efectuado al pie del talud con el fin de construir un muro de pie 
(ver la foto de la Figura 2a) modificó radicalmente la situación y permitió la formación de 
roturas planas a favor de la foliación cinemáticamente admisibles. 
Aun así, el talud no rompió inmediatamente. Se mantuvo estable, al menos durante un mes 
y medio adicional. Cabe preguntarse la razón, habida cuenta del bajísimo coeficiente de 
seguridad que se calcula al comparar las tangentes del ángulo de fricción medido en la 
junta (y en la arcilla de relleno) con la tangente del ángulo de buzamiento del plano de 
rotura (tan 8.6º/tan 60º = 0.15/1.73 = 0.08!). 
 
Se plantean dos hipótesis: 

- La existencia de una determinada succión dentro del macizo rocoso, succión que 
afecta a sus juntas. En un estudio reciente sobre el efecto de la succión en juntas de 
una roca arcillosa (limolita de Lilla) (Zandarín et al, 2013) se midió un efecto muy 
significativo de la succión tanto sobre el ángulo de fricción como sobre la cohesión 
aparente (la envolvente de rotura se aproximó con una envolvente parabólica; los 
valores de ángulo de fricción y cohesión se refieren a la asíntota de la hipérbola). 
En la Figura 8 se muestra el efecto de la succión sobre la cohesión, para diferentes 
rugosidades de la junta. Para una junta lisa (ángulo de rugosidad = 0º) la cohesión 
crece desde 0 kPa hasta 40 kPa cuando la succión pasa de 0 a 100 MPa. Como 
referencia, a una Humedad Relativa del 60%, común en Barcelona, le corresponde 
una succión de 70 MPa aproximadamente.  
El ángulo de fricción también queda afectado. Eso se indica en la Figura 9 donde se 
han reunido los ángulos medidos en función de la rugosidad y de la succión. Se 
observa que el incremento de fricción con la succión es pequeño en una junta lisa, 
pero este incremento crece a medida que aumenta la rugosidad de la junta. Con un 
ángulo de rugosidad (α) de 5º, un aumento de la succión de 20MPa  hace aumentar 
el ángulo de fricción en un 20%. El conjunto de ambos efectos supone una 
ganancia considerable de resistencia que pudo explicar la estabilidad de la cuña 
durante algún tiempo. 
Alternativamente, si se acepta que la rotura se localizó en el relleno de la junta, el 
efecto de la succión sobre la resistencia al corte de suelos arcillosos ha quedado de 
manifiesto en muchos trabajos experimentales. Probablemente, si se atiende a la 
antigüedad de la formación, la resistencia operativa en el relleno arcilloso es la 
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resistencia residual, (ϕr). El efecto de la succión sobre la resistencia residual es 
menos conocida pero en la Figura 9 se han reunido algunos datos recientes. Los 
resultados de Merchán et al. (2008) y Romero et al. (2009) indican claramente que 
el ϕr de las arcillas de Febex, Boom y Yesca, altamente plásticas, se comportan de 
manera parecida. Este ángulo se incrementa significativamente por el efecto del 
incremento de la succión, de forma que se miden incrementos de hasta 2 veces y 
media del ángulo de rozamiento interno residual con un aumento de succión de 20 
MPa. El aumento de succión, sin embargo, no afecta demasiado a la resistencia del 
limo arcilloso poco plástico de Barcelona. En la contribución de Romero et al. 
(2009), se presentan valores de resistencia última (ϕ’ult) de una muestra bloque de 
la arcilla de la presa de Yesca (México). En general el aumento de la fricción es 
rápido en el rango bajo de la succión y se estabiliza a succiones altas (por encima 
de algún MPa).  
En conclusión, la succión pudo aportar la resistencia necesaria para mantener 
estable la cuña de roca caída posteriormente. La pérdida de succión pudo estar 
asociada a la lluvia acumulada en los días previos a la rotura. Es posible que la red 
de fracturas del macizo de pizarras contribuyera a una infiltración relativamente 
rápida que destruyera la succión y provocara el deslizamiento 
 

- La segunda hipótesis plantea el efecto de la excavación efectuada en la presión del 
agua intersticial. Supongamos, como caso límite, que el macizo rocoso de pizarra 
se encontrara saturado. La descarga tensional que supone el desmonte realizado 
provocaría presiones intersticiales negativas. Es un mecanismo bien conocido en 
taludes excavados en arcillas. La presión intersticial negativa contribuye a 
incrementar las tensiones efectivas y por tanto a incrementar la resistencia al corte. 
En arcillas impermeables la lenta disipación de esas presiones negativas explica las 
roturas diferidas, roturas que pueden tener lugar años después de la excavación. 
Las pizarras son materiales impermeables pero la fracturación contribuye a 
incrementar la permeabilidad en masa. Si se produjeron presiones intersticiales 
negativas, su disipación se vio favorecida por la acción de la lluvia, que elimina la 
succión en el contorno del talud y por las discontinuidades que pudieran saturarse 
por infiltración.  

 
La causa final de la rotura está asociada a la actuación de la lluvia en las dos hipótesis 
anteriores. Y también a una permeabilidad en masa del macizo rocoso relativamente 
elevada. En efecto, la acción de lluvias, aunque sean intensas, sobre un macizo 
realmente impermeable es muy limitada a corto y medio plazo.  
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Figura 9. Ángulo de rozamiento interno efectivo (rojo) y residual (negro) a distintas succiones de distintos 

materiales arcillosos. Basado en Merchán et al. (2008), Romero et al. (2009) y Zandarin et al. (2013). 
 
 
7. CONCLUSIÓN 

El caso descrito es un ejemplo del riesgo de no prestar suficiente atención a la estructura del 
macizo rocoso antes de proyectar una excavación de cierta importancia tanto por su altura 
como por la longitud expuesta de los frentes. Seguramente, si se enfoca el problema desde la 
perspectiva de una valoración global de la calidad del macizo rocoso (como la puede 
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proporcionar una clasificación geomecánica) y se asignan valores típicos o medios a los 
parámetros de resistencia al corte, se calcularían factores de seguridad aceptables.  
Por el contrario, los planos de foliación de la pizarra, por su alta continuidad, orientación, 
buzamiento y baja resistencia al corte conducen a un factor de seguridad muy reducido. 
El caso enseña también que la rotura requiere la existencia de un mecanismo cinemáticamente 
admisible para que se materialice. Fue la pequeña excavación vertical, al pie del desmonte, la 
que provocó en última instancia el deslizamiento. 
El desarrollo de la rotura en el tiempo abre una discusión más amplia que se ha centrado en 
los mecanismos que permiten mantener temporalmente estable un desmonte. Se han discutido 
dos fenómenos: el papel de la succión inicial en el macizo rocoso y el efecto de la descarga 
tensional asociada a la excavación. El primero conduce a un incremento notable de la 
resistencia al corte (sobre una situación de referencia de la roca saturada). Se han 
proporcionado datos recientes de laboratorio. El segundo conduce a la generación de 
presiones intersticiales negativas en caso de saturación y por tanto al aumento de las tensiones 
efectivas y de la resistencia al corte. En ambos casos la acción de la lluvia conduce a la 
destrucción de estos efectos. 
Por último, el hecho de que la rotura se produjera en las fases iniciales de la construcción de 
la Biblioteca fue seguramente un hecho positivo que condujo al refuerzo de los taludes. Una 
rotura más tardía (perfectamente posible, si se analizan los mecanismos discutidos) hubiera 
tenido consecuencias más peligrosas para la futura construcción. 
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RESUMEN 
 
Las columnas de mezcla profunda (DMM) representan una de las soluciones más 

adecuadas para la mejora del terreno blando bajo los terraplenes. En este artículo se 

presenta el análisis de la estabilidad global de un terraplén apoyado sobre el terreno 

blando, mejorado con columnas DMM, y la comparación de los resultados obtenidos 

mediante métodos de equilibrio límite (LEM) y métodos de elementos finitos (FEM). Los 

métodos LEM han sido tradicionalmente utilizados en los cálculos de estabilidad de 

terraplenes, centrándose exclusivamente en la rotura por cortante del conjunto suelo-

columnas. Se destaca la importancia de la aplicación de los métodos numéricos que 

ponen de manifiesto diferentes posibles modos de rotura, del tipo flexión o vuelco de 

columnas DMM, los cuales no se analizan mediante LEM. Dado que la rotura por flexión 

y/o vuelco pueden ser determinantes en la estabilidad global, las mismas deben 

analizarse para todos los tipos de columnas rígidas o semi-rígidas, que poseen una alta 

resistencia a compresión, y muy limitada resistencia a flexión y tracción. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La mejora del suelo con columnas realizadas por el método de mezcla profunda (DMM), 
consiste en la formación de elementos de mejora mediante la mezcla mecánica in situ del 
terreno natural con un aglomerante, que suele ser cal o cemento, o la mezcla de los dos en 
diferentes proporciones. El origen de la metodología de la construcción de las columnas 
DMM viene de los países escandinavos, orientados principalmente en la realización de las 
columnas de suelo-cal y/o suelo-cal/cemento, y de Japón centrándose básicamente en 
columnas de suelo-cemento. Las guías de diseño de las técnicas se resumen en EuroSoilStab 
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(2002) y CDIT (2002), respectivamente.  
 
Las columnas se caracterizan por una elevada resistencia a compresión y un elevado módulo 
de deformación. A diferencia del suelo natural, experimentan relativamente bajas 
deformaciones correspondientes al estado de rotura, de entre 1% y 2%, mientras que en 
algunos suelos, como por ejemplo arcillas plásticas, las deformaciones pueden llegar a niveles 
de entre 10% y 20% antes de llegar a la rotura. Respecto a la resistencia residual de las 
columnas DMM, suele considerarse del orden de 80% de su resistencia de pico. Asimismo, 
tienen una resistencia a flexión y tracción muy limitada. 
 
Una de las aplicaciones más habituales de este tipo de columnas DMM es la mejora del 
terreno blando bajo los terraplenes, con el objetivo de reducir los asientos máximos y 
diferenciales, para mejorar y garantizar la estabilidad global, para acelerar el proceso 
constructivo del terraplén, etc. 
 
La distribución en planta de las columnas suele realizarse en mallas cuadradas o triangulares, 
mientras que en algunos casos, para conseguir los factores de seguridad adecuados es 
necesario realizar columnas solapadas, formando bloques o paneles perpendiculares al eje del 
terraplén. 
 
Uno de los parámetros básicos para definir la intensidad del tratamiento es la relación de área 
mejorada (as), que representa el porcentaje de suelo tratado. 
 AAa cols =  (1)  

siendo: Acol - el área de la columna DMM (m2), y A - el área del suelo correspondiente a una 
columna (m2). 
 
El proceso de definición de la malla y de diseño de la mejora en general suele ser iterativo. Se 
analizan diferentes patrones de columnas, variando tanto el espaciado entre las mismas como 
las diferentes formas que se pueden lograr solapando las columnas, con el objetivo de 
conseguir de forma óptima los valores de factores de seguridad requeridos. 
 
A continuación se presentará el análisis de un terraplén apoyado sobre el terreno mejorado 
mediante columnas DMM, en este caso suelo-cemento. Se comparan distintos métodos de 
cálculo disponibles, demostrándose la importancia del uso de los métodos numéricos, que 
permiten detectar y verificar los tipos de rotura e inestabilidades que no se pueden analizar 
aplicando únicamente LEM, al limitarse estos últimos exclusivamente a la valoración de 
factores de seguridad correspondientes a la rotura por cortante. 
 
2. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 
 
En este apartado se resumen los siguientes métodos de análisis de estabilidad de taludes 
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de terraplenes cimentados sobre columnas DMM: (a) Métodos de cálculo tradicionales, 
mediante aplicación de métodos de equilibrio límite; (b) Los ensayos del laboratorio de 
centrifugación, que permiten detectar los tipos de rotura que habitualmente se presentan 
en las columnas; y (c) Los métodos numéricos. 
 

2.1. Métodos tradicionales de análisis 

Los métodos tradicionales de cálculo de estabilidad para terraplenes mejorados con 
columnas DMM, consisten en la aplicación de LEM para analizar la superficie de 
deslizamiento que atraviesa el conjunto de suelo-columnas. En la mayoría de los casos de 
se suele considerar como un terreno equivalente del conjunto columnas-suelo natural, 
cuyos parámetros ponderados básicamente se adoptan en función del porcentaje de área 
mejorada o del índice de sustitución: 
 ( )ssuelouscoluu aa −⋅+⋅= 1,, τττ  (1)  

siendo: τu - la resistencia al corte a lo largo de la línea de rotura circular, τu,col - la 
resistencia al corte de las columnas DMM, y τu,suelo - la resistencia al corte del suelo entre 
columnas. 
 
El terreno de apoyo del terraplén estabilizado mediante columnas DMM, considerado 
como un bloque rígido, se analiza examinando distintos modos de rotura (estabilidad 
externa) y tensiones inducidas dentro del cuerpo mejorado (estabilidad interna) (Porbaha, 
2000). Las comprobaciones habituales se muestran en la Figura 1. 
 

     

columnas DMM

terraplén

terreno competente
dirección de desplazamiento 

de columnas

(a) Estabilidad externa (rotura por deslizamiento)

arcilla

(b) Estabilidad interna (rotura por cortante)

columnas DMM arcilla

terreno competente

terraplén

columnas DMM

terraplén

terreno competente
dirección de desplazamiento 

de columnas

(a) Estabilidad externa (rotura por deslizamiento)

arcillacolumnas DMM

terraplén

terreno competente
dirección de desplazamiento 

de columnas

(a) Estabilidad externa (rotura por deslizamiento)

arcilla

(b) Estabilidad interna (rotura por cortante)

columnas DMM arcilla

terreno competente

terraplén

(b) Estabilidad interna (rotura por cortante)

columnas DMM arcilla

terreno competente

terraplén

 
Figura 1 - Modos de rotura de las columnas DMM en el cálculo tradicional (adaptado de Kitazume, 2008). 

 
La estabilidad externa se analiza calculando el factor de seguridad al deslizamiento horizontal 
en el contacto entre el terreno mejorado y el terreno natural, considerando que el conjunto de 
columnas y suelo sin tratar entre ellas se mueve o traslada de forma horizontal sobre una 
capa rígida, sin ningún movimiento relativo o reordenación de las columnas, como se 
muestra en la Figura 1a (Kitazume, 2008). La estabilidad externa puede ser evaluada como en 
el caso de estructuras de gravedad, verificando el deslizamiento horizontal, el vuelco y el 
hundimiento del conjunto de columnas y suelo. Además, se debe examinar la estabilidad 
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global del conjunto frente a deslizamientos circulares, cuyos círculos de rotura atraviesan 
zonas por debajo del cuerpo del terraplén y del terreno mejorado con columnas DMM. 
 
La estabilidad interna se analiza calculando las tensiones inducidas por las cargas exteriores 
dentro del cuerpo del terreno mejorado, verificando si las mismas están dentro de los rangos 
admisibles (Porbaha, 2000). Lo que se realiza tradicionalmente mediante círculos de rotura 
que afectan a las columnas se muestra en la Figura 1b. 
 

2.2. Ensayos de centrifugación 

Mediante los ensayos de centrifugación realizados por Kitazume y Maruyama (2006) se 
observó que el modo de la rotura, o el factor que determina la estabilidad externa, es por 
vuelco de las columnas, en vez de los modos definidos en el cálculo tradicional (Ver 
Figuras 1 y 2). Después de la construcción del terraplén del ensayo, observaron que las 
columnas vuelcan como piezas de dominó, una a una con el punto de giro en la base de 
cada una, con el mismo ángulo de inclinación (ver Figura 3). En base a los resultados de 
los ensayos citados se deduce que el diseño tradicional en muchos casos conlleva a una 
sobreestimación de la estabilidad externa al no analizar todos los posibles tipos de rotura 
o inestabilidad. 
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DMM
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DMM

columnas

 
Figura 2 - Modos de rotura de las columnas DMM (adaptado de Kitazume, 2008). 

 
Kitazume (2008) recopila los estudios de distintos autores que llevaron a cabo los 
ensayos para determinar la estabilidad interna. En función de las características del 
terreno natural, de la sobrecarga y de la ubicación de cada columnas debajo del terraplén, 
se observaron las roturas principales a cortante, flexión y tracción (ver Figuras 1 y 2). 
Teniendo en cuenta la reducida resistencia a tracción y a flexión de las columnas, la 
estabilidad interna, basada únicamente en el estudio de la rotura por cortante, puede 
sobreestimar valores reales (Kitazume y Maruyama, 2007). 
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Figura 3 - Rotura por colapso o vuelco en ensayo de centrifugación (Kitazume y Maruyama, 2006). 

 
Los ensayos efectuados verificaron que las columnas no fallan de forma simultánea, sino 
de una a una progresivamente, en una secuencia que va desde la columna situada al pie 
del talud hacia las columnas ubicadas en el eje del terraplén. En la Figura 4 se presentan 
algunos de los resultados de los ensayos de centrifugación con las roturas a flexión y 
vuelco observadas, para las columnas de dos distintas resistencias a compresión simple, 
siendo el de menor resistencia el caso dado en la Figura 4a. Se detectó la rotura a flexión 
en las tres columnas cercanas al pie del talud y en la columna situada en el interior del 
terraplén mientras que las columnas situadas en la zona central del talud no presentaron la 
rotura sino inclinación por los esfuerzos laterales inducidos por la carga del terraplén. 
Asimismo, los ensayos mostraron que la rotura a flexión se produce a menor profundidad 
en las columnas de menor resistencia (Figura 4a), y también a menor profundidad en las 
columnas situadas en el interior del terraplén comparándolo con las columnas próximas al 
pie del talud, independientemente de la resistencia de las mismas. 

Figura 4 - Rotura a flexión en ensayo de centrifugación (Kitazume y Maruyama, 2007). 
 
En resumen, los resultados de los ensayos de centrifugación permitieron concluir que: (a) 
El tipo de rotura por vuelco es característico para el caso de las columnas de resistencias 
a compresión altas; y (b) Las columnas de resistencias baja se caracterizan por el modo de 
rotura a flexión (Kitazume, 2008). 
 
Es importante destacar que todos los tipos de rotura determinados mediante los ensayos 
de centrifugación se contrastaron mediante el análisis con modelos numéricos, 

a ba b
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confirmando los modos de rotura observados en los ensayos. Se analizó la influencia de 
distintos parámetros a la estabilidad externa e interna, como por ejemplo la resistencia a 
compresión simple, la relación del área mejorada, el ancho del área mejorada debajo los 
taludes de terraplenes, etc. (Kitazume y Maruyama, 2006 y 2007). A base de estos estudios 
se verificó que tanto el aumento de la relación del área mejorada como la distribución de 
columnas solapadas en forma de paneles perpendiculares al eje del terraplén aumentan 
considerablemente la estabilidad externa e interna. 
 

2.3. Análisis de estabilidad mediante métodos numéricos 

Tal y como se ha indicado en los apartados anteriores, aplicando exclusivamente LEM, 
podría sobrestimarse significativamente la estabilidad tanto interna como externa de 
terraplenes. Los análisis numéricos, a parte de la rotura por cortante, lo que representa el 
enfoque principal de LEM, permiten detectar y prevenir las posibles roturas por flexión y 
vuelco. Consecuentemente, el uso de estos métodos es mucho más adecuado, por no decir 
imprescindible, para casos de terraplenes construidos sobre terrenos blandos mejorados 
mediante las columnas DMM o cualquier otro tipo de inclusiones rígidas o semi-rígidas. 
 
En el caso de aplicación de modelos numéricos bidimensionales, las columnas se 
introducen mediante paneles verticales equivalentes, paralelos al eje del terraplén, 
alternándolos con suelo sin tratar. El espesor de los paneles se calcula en función de la 
disposición y las características geométricas de las columnas y en base a la equivalencia 
de rigideces axiales y flectoras. 
 
Para prevenir las posibles roturas por flexión y vuelco, asociadas a las columnas aisladas 
bajo los taludes de los terraplenes, las columnas se suelen solapar para formar bloques o 
paneles en la dirección perpendicular al eje del terraplén, aumentando significativamente 
su resistencia. 
 
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que a pesar de la distribución de columnas en 
paneles pueden darse casos de rotura por vuelco como estructura rígida, la extrusión del 
terreno natural entre los paneles, o el cizallamiento de las zonas solapadas. Para analizar 
el fallo por cizalla en los programas de análisis numérico, dentro del área mejorada 
representada mediante paneles, pueden introducirse bandas con características de 
resistencia inferior al propio panel, de esta forma se imitan los solapes de las columnas 
menos resistentes por tener menor espesor (ver Figura 6). 
 
3. EJEMPLO DE APLICACIÓN 
 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos mediante los programas de FEM 
(el código comercial Plaxis) y de LEM (el código comercial Slide), analizando el 
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terraplén apoyado sobre el terreno tratado con columnas DMM. Para contrastar los 
resultados se ha elegido el terraplén previamente analizado por Filz y Navin (2006) 
mediante los programas de diferencias finitas y el equilibrio límite, basándose en los 
programas comerciales FLAC y UTEXAS (el método Spencer), respectivamente. 
 
El ejemplo de aplicación estudiado es un terraplén de 5,50 m de altura con una 
inclinación de taludes de 2H:1V, cimentado sobre una arcilla blanda de 8,50 m de 
espesor, y un nivel subyacente de arena densa. El nivel freático se encuentra en el límite 
superior de la capa de arcilla blanda. La geometría del terraplén estudiado puede 
observarse en las Figuras 5 y 6. En la Tabla 1 se presentan los valores de los parámetros 
geotécnicos del terraplén y del terreno natural adoptados en el cálculo: 
 

Material γ 

(kN/m3) 
E (kPa) 

Eref 
(kPa) 

Ef 
(kPa) 

Eincrem 
(kPa) ν 

c 
(kPa) 

cu,ref 
(kPa) 

cu,f 
(kPa) 

cu,increm 
(kPa) φ 

Terraplén 19,6 29900 - - - 0,30 0 - - - 35 
Capa de arena 18,1 12000 - - - 0,33 0 - - - 30 
Arcilla blanda 15,1 200 cu 2040 4114 244 0,45 - 10,2 20,6 1,22 0 
Sustrato arenoso 22,0 47900 - - - 0,26 0 - - - 40 
Columnas 15,1 207000 - - - 0,45 689 - - - 0 

Tabla 1. Parámetros geotécnicos considerados para modelización. 
 
Para analizar el efecto de la distribución de columnas se estudiaron dos casos: (a) Caso 1, 
con la distribución de columnas aisladas en una malla cuadrada (Figura 5), y (b) Caso 2, 
con la distribución de columnas aisladas en una malla cuadrada en la zona central del 
terraplén y paneles de columnas solapadas en la zona de los taludes (Figura 6). 
 

 
Figura 5 - Sección y planta del terraplén sobre grupo de columnas DMM (adaptado de Navin y Filz, 2006). 
 
En el Caso 1, respetando los modelos estudiados por Filz y Navin (2006), columnas 
aisladas se han dispuesto en una malla cuadrada de 1,80 m bajo toda la zona de apoyo del 
terraplén (ver Figura 5), empotrándose 0,60 m en el sustrato arenoso de compacidad 
densa. Teniendo en cuenta el diámetro de columnas de 0,90 m, se obtiene la relación de 
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área mejorada, as, del 20%. Para adaptar la malla cuadrada al modelo bidimensional, 
teniendo en cuenta la relación de área mejorada del 20%, se modelizaron paneles 
verticales paralelos al eje del terraplén, de 0,40 m de ancho, separados 1,80 m entre sus 
ejes. El espesor de 0,40 m, utilizado en el análisis FEM, se basa en la equivalencia de la 
rigidez axial del modelo tridimensional y bidimensional, con lo cual se subestima la 
rigidez a flexión en los cálculos bidimensionales. 
 
En el Caso 2, las columnas ubicadas bajo los taludes han formado paneles continuos, tal y 
como se puede ver en la Figura 6. Como se ha comentado previamente, esta disposición 
de columnas se analizó para verificar el aumento de la resistencia a la rotura por vuelco o 
flexión que pueden presentar las columnas aisladas. La separación entre paneles se adoptó 
para mantener la relación de área mejorada del 20% bajo los taludes del terraplén. 
 
La resistencia al corte de los paneles se realizó mediante una media ponderada (ver 
ecuación 2) entre las columnas, el suelo sin tratar entre ellas y la relación de área 
mejorada. También se incluyeron 4 juntas para representar el solape, con una resistencia 
de 50% de la asignada a los paneles. 
 

 
Figura 6 - Sección y planta del terraplén  sobre grupo de columnas DMM (adaptado de Navin y Filz, 2006). 

 

3.1. Cálculos de estabilidad realizados por equilibrio límite 

Se han realizado los análisis de estabilidad por LEM utilizando el código comercial Slide en 
condiciones sin drenaje. Los parámetros geotécnicos se presentan en la Tabla 1. Los cálculos de 
estabilidad mediante LEM se basaron en el método de Bishop simplificado, mientras que los 
resultados de Filz y Navin (2006) se obtuvieron aplicando el método de Spencer, mediante el 
programa UTexas. En la Tabla 2 se presenta el resumen de los resultados del cálculo con 
distintas hipótesis valorados mediante el factor de seguridad. En total se han realizado 6 cálculos 
de estabilidad por LEM, cuyos resultados se muestran en las Figuras 7 y 8. Se recomienda la 
técnica de introducción de la capa ficticia, que representa un método en los programas que 
utilizan LEM, para repartir las tensiones transmitidas del terraplén entre las columnas y el suelo 
sin tratar. A la capa ficticia no se le asigna la rigidez, y tiene un espesor muy reducido entre el 
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terraplén y las columnas, cuya función es de generar las concentraciones de tensiones (Barksdale 
y Bachus, 1983). 
 

Caso Hipótesis de cálculo de terraplén 
FS 
(Slide) 

FS (Filz y 
Navin, 2006) 

0 Sin tratamiento 0.875  

1 
Con 
tratamiento 

Con valores medios equivalentes del conjunto terreno-
columnas, ponderados en función del área de mejorada 

4.31 
 

Con columnas aisladas como franjas verticales de 0.40 m 
de espesor 

4.57 4.4 

Con columnas aisladas como franjas verticales y capa 
ficticia para simular la distribución de tensiones 
columnas-suelo 

2.83 
 

2 
Con 
tratamiento 

Con paneles de columnas solapadas debajo de taludes de 
terraplén y columnas aisladas debajo de la parte central 
del terraplén 

4.08 4.4 

Con paneles de columnas solapadas debajo de taludes de 
terraplén y columnas aisladas como franjas verticales 
debajo de la parte central del terraplén y la capa ficticia 
en la zona de columnas aisladas 

2.85 

 

Tabla 2. Casos estudiados y resultados de los análisis mediante LEM. 
 

 
Figura 7 - Resultados del análisis LEM del Caso 1, como terreno equivalente y como columnas con franjas 

verticales y con capa ficticia (FS=4.31 y 2.83, respectivamente). 
 
Aplicando LEM no se aprecian diferencias significativas del factor de seguridad entre el 
modelo del terreno equivalente correspondiente a una malla de columnas aisladas y el 
terreno mejorado mediante paneles debajo de los taludes del terraplén, debido al mismo 
valor de la relación del área mejorada. Dado que LEM tiene en cuenta únicamente el 
modo de rotura por cortante, se sobreestima la estabilidad global del terraplén cimentado 
sobre suelos blandos mejorados con DMM. 
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Figura 8 - Resultados del análisis LEM del Caso 2 con columnas solapadas, sin capa ficticia y con capa ficticia 

(FS=4.08 y 2.85, respectivamente). 
 

3.2. Cálculos de estabilidad realizados por elementos finitos 

Los cálculos de estabilidad mediante FEM se han realizado con el programa comercial 
Plaxis, versión 8.6, mientras que Filz y Navin (2006) utilizaron el programa FLAC de 
diferencias finitas. En la Tabla 2 se resumen los resultados de tres cálculos realizados con 
distintas hipótesis. 
 

Caso Hipótesis de cálculo de terraplén 
FS 
(Plaxis) 

FS (Filz y 
Navin,  2006) 

0 Sin tratamiento 0.82  

1 
Con tratamiento con columnas aisladas como franjas verticales 
con espesor de 0.40 m 

1.23 1.42 

2 
Con tratamiento con paneles de columnas solapadas debajo de 
taludes de terraplén y columnas aisladas como franjas verticales 

2.65 2.85 

Tabla 3. Casos estudiados y resultados de los análisis mediante FEM. 
 

 
Figura 9 - Resultados del análisis LEM y FEM del terraplén para el Caso 0 de la Tabla 2 y 3 (FS=0.88 y 0.82). 

 
Los valores del factor de seguridad, para ambos casos (Figuras 5 y 6), obtenidos mediante 
FEM son inferiores que los valores obtenidos mediante LEM. Se presentan las mallas 
deformadas de los casos 1 y 2 (ver Figura 11) de la Tabla 3 mostrando las roturas a 
flexión y vuelco en el caso 1. En la Figura 12 se presentan las tensiones cortantes y 
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verticales en el terreno, observando las roturas a cortante en las columnas y 
concentraciones de tensiones en las columnas, indicando la rotura por flexión, y el 
despegue del terreno circundante de las columnas. 
 

 
Figura 10 - Resultados del análisis FEM de terraplén de los Casos 1 y 2 (FS=1.23 y 2.65). 

 

 
Figura 11 - Resultados del análisis FEM - mallas deformadas en los Casos 1 y 2. 

 

 
Figura 12 - Resultados del análisis FEM - tensiones a cortante y verticales en rotura del Caso 1. 
 
Dado que los métodos numéricos se basan en las relaciones tensión-deformación 
permitiendo la rotura múltiple de las columnas, incluyendo la rotura a flexión, vuelco y 
cortante, se obtienen los resultados más reales que aplicando LEM. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
A continuación se resumen las conclusiones principales del análisis realizado: 

- En base a los ensayos de centrifugación, y posteriormente aplicando los métodos 
numéricos, se detectaron los modos de rotura por vuelco y flexión que no se tenían en 
cuenta en el diseño tradicional. 
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- Los análisis de estabilidad mediante LEM no detectan algunos modos de rotura, los 
cuales pueden ser determinantes respecto a la estabilidad global de taludes 
cimentados sobre terrenos blandos mejorados con columnas DMM. Para detectar y 
analizar todos los posibles modos de rotura, incluidos vuelco y flexión, es 
imprescindible aplicar los métodos numéricos. Consecuentemente, el valor de FS 
obtenido mediante métodos numéricos suele ser más bajo que el obtenido mediante 
LEM. 

- El valor de FS obtenido mediante LEM aplicándole la hipótesis de la capa ficticia, es 
muy próximo a los resultados obtenidos mediante los métodos numéricos. 

- La distribución en planta de columnas DMM formando paneles bajo los taludes de 
terraplén proporciona el aumento del FS en comparación con la distribución de 
columnas aisladas con la relación de área mejorada similar. 

- Para valoración del FS en el caso de columnas distribuidas en paneles debajo los 
taludes es imprescindible aplicar FEM dado que LEM se fundamenta únicamente en 
el valor de relación de área mejorada y características del terreno equivalente, sin 
tener en cuenta la distribución de columnas. 

- En general, los estudios de estabilidad de terraplenes cimentados sobre terrenos 
blandos mejorados mediante cualquier tipo de inclusiones rígidas y semi-rígidas 
deben realizarse aplicando métodos numéricos que permiten verificar todos los 
posibles modos de rotura e inestabilidades. 
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RESUMEN

Un aspecto crítico a controlar en la gestión de embalses es la velocidad de descenso de 
nivel de agua debido al riesgo de inestabilidades en las laderas que lo forman. Este 
artículo presenta el estudio realizado para conocer las causas del desarrollo de un gran 
deslizamiento en la ladera de un embalse. Para ello se realizó en primer lugar un 
reconocimiento geológico y geotécnico con el fin de definir la tipología del movimiento, 
su geometría y materiales involucrados mediante la realización de sondeos profundos y la 
instalación de inclinómetros y piezómetros. Se determinó que se trataba de la 
reactivación de un antiguo deslizamiento traslacional de 40 Mm3. Mediante la 
observación detallada de los testigos y la información proporcionada por las medidas 
inclinómetricas, se determinó la posición de la superficie de deslizamiento. Ésta se 
localizó en un estrato arcilloso de edad Garumniense y de alta plasticidad. Se analizaron 
en el laboratorio muestras extraídas de esta arcilla y se evaluaron sus propiedades 
geotécnicas.  

La causa más probable del movimiento se asignó al descenso rápido del nivel del embalse 
que alcanzó velocidades de 1.2 m/s. El análisis se realizó para una sección representativa 
y mediante un programa de elementos finitos capaz de resolver de forma acoplada la 
respuesta mecánica e hidráulica. Se modeló la variación del nivel del embalse durante los 
4 años previos a la rotura. La distribución de presión de agua calculada, determinante en 
el análisis de estabilidad, se validó mediante la comparación de los resultados con los 
valores medidos en los piezómetros instalados alrededor de la superficie de deslizamiento 
después de la rotura. 
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2. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA Y CARACTERIZACIÓN DEL 
DESLIZAMIENTO 

El deslizamiento se encuentra en una zona constituida por unidades de roca sedimentaria 
que corresponden al periodo de tránsito entre el Cretácico Superior y el Paleoceno 
Inferior. La columna estratigráfica de abajo arriba se describe a continuación: 

- Caliza gris inferior: caliza de origen lacustre con intercalaciones de marga gris de 
edad de Campaniense a Maastrichtiense con un espesor mínimo de 40 m.  

- Arenisca: predominantemente de grano medio a grueso de color gris a ocre con 
intercalaciones multicolor (gris, rojas y ocres) de limolita arcillosa.

- Limolita arcillosa: capa fina de limolita gris y blanca y limolita margosa que 
aparece únicamente de forma local en el lado oeste de la zona de estudio. 

- Arcilla roja: capa de entre 2 a 12 m de espesor de limolita arcillosa y roca arcillosa 
limosa de color rojo a ocre de origen continental. Se encuentra localmente 
intercalada entre capas de limolita y marga. Pertenece al Paleoceno inferior 
(Garumniense).

- Caliza blanca: capa de entre 15 y 25 m de espesor de limolita gris a blanca masiva.
- Caliza y limolita: unidad heterogénea compuesta por limos arcillosos y caliza, 

arcilla limosa y margas calcáreas de varios colores del Paloeceno Inferior 
(Garumniense) con un espesor mínimo de 70 m.  

La parte superior no sumergida del deslizamiento se pudo identificar de forma precisa por 
la grieta de tracción periférica fácilmente visible en campo y mediante las grietas laterales 
(Fig. 2). La grieta, de longitud superior al kilómetro y un salto de 10-20 cm, tiene una 
dirección aproximadamente paralela al río y a la orilla del embalse.

Figura 2. Parte de la grieta de tracción aparecida en Agosto de 2006 que delimitaba la parte superior de la 
masa deslizada.   
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La grieta se sitúa al pie de un antiguo escarpe de más de 4-5 m de desnivel. El escarpe 
delimita la grieta por el Sur, la sigue en todo su recorrido y constituye la cicatriz de 
coronación del deslizamiento. Esto indica  que el deslizamiento no es una primera rotura sino 
que se trata de la reactivación de un movimiento de edad desconocida (visible en las 
fotografías aéreas de 1956).

El trazado rectilíneo del escarpe y el hecho de que el terreno junto a la grieta no muestre 
indicios de basculamiento de la superficie sugiere un deslizamiento de tipo traslacional.   

No se encontraron evidencias geológicas ni morfológicas de rotura por fuera del área 
delimitada por la grieta y el embalse. La sierra situada detrás del deslizamiento, en el lado sur 
(Fig. 1) presenta una red de drenaje antigua bien desarrollada y regular encajada en roca 
arenisca y limolita estable sin presentar ninguna anomalía fruto de posibles movimientos 
recientes. Por ello se concluyó que el deslizamiento se delimitaba por la grieta descrita.  

      
(a) (b) 

Figura 3. Superficies de cizalla con estrías y pulimentos en la arcilla Garumniense. Muestras recuperadas 
de los sondeos.  

La posición del plano de deslizamiento se estimó a partir del análisis detallado de los testigos 
de los sondeos buscando criterios fiables para su identificación. Durante el estudio el 
deslizamiento se mantuvo prácticamente inmóvil y la posición de la superficie no se pudo 
identificar mediante el análisis sistemático de movimientos registrados. La identificación de la 
superficie de deslizamiento se realizó mediante (a) la presencia de planos de cizalla 
reconocibles por la existencia de estrías y superficies de pulimento (Fig. 3); (b) continuidad y 
paralelismo de los planos de cizalla respecto al posible plano de deslizamiento; (c) grado de 
recuperación y calidad de los testigos por encima del plano de cizalla (en el caso de terreno 
deslizado, el movimiento puede haber roto los estratos más rígidos y dar como resultado un 
macizo de peor calidad cuando se compara con los testigos de roca no deslizada); (d) la 
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La permeabilidad saturada medida en laboratorio a 300 kPa de tensión en la célula 
edométrica mediante el método de flujo estacionario sobre muestras inalteradas fue de 
4.2x10-10 y 4.9x10-11 m/s.

4. NIVEL DE EMBALASE E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS 
PIEZÓMETRICAS  

La Figura 5 muestra la variación del nivel del embalse desde 1987. Desde ese año se han 
producido dos descensos importantes hasta cotas bajas (alrededor de la cota 430), en el 
verano de 1991 y en el de 2006, después de un largo periodo en el que el embalse se 
mantuvo a una cota elevada (por encima de la cota 480). La grieta se observó en el verano 
de 2006.

Figura 5. Evolución del nivel del embalse  

En 2008 se instalaron sensores piezométricos en cinco sondeos, tres de los cuales, 
situados a lo largo del perfil II, se instalaron en los sondeos S2-1, S2-2 y S2-3 (Fig. 4). En 
cada sondeo se instalaron tres piezómetros de cuerda vibrante a tres profundidades 
distintas alrededor de la capa de arcilla Garumniense donde se localizó la superficie de 
deslizamiento. En particular la Figura 6a muestra la cota de instalación de los piezómetros 
en el sondeo S2-2 y su posición relativa respecto a los estratos y la superficie de 
deslizamiento. La evolución de la presión registrada, en cota piezométrica, junto a la cota 
de embalse para los tres sensores se muestra en la Figura 6b. Del análisis de las presiones 
registradas se concluyó que (a) el comportamiento hidráulico de la capa de arcilla 
Garumniense parece independiente a la capa de arenisca que se encuentra por debajo; (b) 
la presión en el estrato de arenisca, excepto en la parte superior del deslizamiento, sigue 
de forma inmediata el nivel del embalse, lo que indica una alta permeabilidad; (c) la 
presión de agua permanece prácticamente constante e independiente del nivel del embalse 
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El comportamiento tensión-deformación de los materiales se ha caracterizado mediante una 
ley elástica lineal definida con el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. El efecto de la 
elastoplasticidad de los materiales en el análisis de desembalse es poco relevante (como se 
discute en detalle en Pinyol et al. 2008), especialmente en el caso estudiado por tratarse de 
una arcilla sobreconsolidada de rigidez elevada. Por ello se juzga suficiente la hipótesis de 
elasticidad. Los valores elásticos escogidos se muestran en la Tabla 1. Los valores de la 
permeabilidad saturada también se indican en la tabla. Los parámetros de la arcilla se derivan 
de los ensayos de laboratorio y los de la roca se han estimado según valores típicos asociados 
a las rocas presentes en la ladera. 

El análisis requiere caracterizar los materiales en condiciones no saturadas. Las curvas de 
retención (que relaciona la succión o presión de agua negativa con el grado de saturación) se 
han definido según el modelo de Van Genuchten con los parámetros indicados en la Tabla 1. 
La permeabilidad relativa se ha definido según un ley cúbica ( 3

rel sat rk k S ; donde ksat es la 
permeabilidad saturada y Sr el grado de saturación) para ambos materiales.  

Parámetro y unidad Arcilla Roca
Módulo de Young (MPa) 500 2500 
Coeficiente de Poisson  0.3 0.3 
Permeabilidad saturada (m/s) 4·10-10 10-6

Parámetros Van Genuchten: 
(-)

P0 (MPa)
Srmax (-)
Srmin (-)

0.33 
0.3 
1
0

0.33 
0.01 

1
0

Tabla 1. Parámetros de cálculo 

Se ha modelado la evolución del nivel del embalse desde el año 2002 hasta finales del 
2009 (incluyendo el momento de aparición de la grieta y el periodo de medida).  

Con el fin de validar los cálculos se comparan los resultados obtenidos con las medidas de 
presión registradas en los piezómetros de la sección central (Fig. 4). La Figura 8 muestra 
dicha comparación para los piezómetros situados en el sondo SI2-2. Las presiones de agua 
calculadas en el estrato inferior de areniscas siguen de forma inmediata el nivel del 
embalse tal y como indican las medidas. Ello es consecuencia de una buena estimación de 
la permeabilidad, relativamente alta, de este estrato. La presión de agua medida en la capa 
de arcilla de baja permeabilidad se ha podido simular de forma satisfactoria. Las presiones 
se sobreestiman ligeramente cuando el nivel del embalse se encuentra a cotas bajas.  

La principal discrepancia entre cálculos y medidas de presión de agua se observó en los 
sensores instalados en el estrato de arenisca en la parte superior del deslizamiento (no 
mostrados en este artículo). Las medidas indicaban presiones del orden de 15-25 m por 
encima de la cota del sensor mientras que de los cálculos no indican presiones positivas. 
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6. CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD DE LA LADERA

El cálculo de estabilidad se ha realizado mediante un  programa de equilibrio límite que 
permite introducir la presión a partir de la posición del nivel freático o a partir de los 
valores introducidos por puntos que posteriormente son interpolados. Se ha utilizado el 
método de Morgenstern-Price para el cálculo del factor de seguridad. Al ser la superficie 
de rotura conocida, su posición se ha predefinido. La resistencia se define según una ley 
de Mohr-Coulomb. De acuerdo con lo discutido previamente, se asigna una cohesión nula 
y un ángulo de fricción de 10º.

En primer lugar se analizó la estabilidad de la ladera para diferentes niveles de embalse 
suponiendo una distribución de presión de agua hidrostática definida por un nivel freático 
horizontal a la cota del nivel del embalse. Se supone así una situación estacionaria sin 
caída de presión controlada exclusivamente por el nivel del embalse. La Figura 10 
muestra el efecto de la cota de embalse en el factor de seguridad. Se concluye que el 
factor de seguridad es superior a uno en todos los casos.  

Figura 10. Variación del factor de seguridad con el nivel del embalse. 

Sin embargo, el factor de seguridad se reduce significativamente si se analiza la situación 
de desembalse. Si la distribución de presión de agua calculada para el día 21 de Agosto de 
2006 (Fig. 9) y el nivel de agua correspondiente se introduce en los cálculos de 
estabilidad, el factor de seguridad obtenido es de 1.04 que podría explicar la rotura 
observada. Se obtiene un factor de seguridad igual a 0.99 si las presiones registradas en la 
parte superior del deslizamiento, y no modeladas, son introducidas en el análisis de 
estabilidad.

7. CONCLUSIONES

En este artículo se analiza la estabilidad de una ladera afectada por el nivel del embalse 
basándose en trabajos de campo y de laboratorio. El modelo tiene en cuenta el perfil de la 
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ladera en dos dimensiones, la forma y posición de la superficie de rotura, la variación del 
nivel del embalse durante los cuatro años largos previos a la aparición de la rotura y la entrada 
de agua por lluvias. 

De los análisis de sensibilidad realizados, la estabilidad de la ladera afectada por el nivel del 
embalse se puede asegurar en condiciones estacionarias. La situación crítica se alcanza debido 
a descensos del nivel del embalse relativamente rápidos después de un periodo 
suficientemente largo en el que el nivel del embalse se mantiene a una cota relativamente 
elevada (cercano al nivel máximo). Esto es debido a que la estabilidad está determinada por la 
presión de agua en el interior de una capa continua de arcilla de alta plasticidad y baja 
permeabilidad. La futura explotación del embalse en condiciones de seguridad sin alterar la 
geometría de la ladera debe asegurar que los excesos de presión en el interior de dicha capa se 
mantengan relativamente bajos respecto al nivel del embalse. Se debe controlar por ello la 
velocidad máxima de desembalse. Excesos de presión en el interior de la ladera debido a otras 
causas como lluvias o infiltración subterránea son también causa de inestabilidad. Sin 
embargo, dichas causas son difíciles de controlar para la futura explotación del embalse.  
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RESUMEN 
   
La presencia de niveles de caolín rellenando las diaclasas de la zona alterada de un gran 
desmonte de la autovia A-52 de Orense a Pontevedra, que fue excavado en gneises 
migmatiticos, ha tenido una considerable importancia en la práctica ingenieril para afrontar 
el proyecto de drenaje y diseño del talud.  
Se trata de un desmonte mixto suelo/roca donde la presencia de una capa subhorizontal de 
caolín, bastante continua y localizada en la parte inferior, controlaba el flujo subterráneo del 
talud, originando un nivel freático colgado y la existencia de numerosos brotes de agua de 
más de 10 l/s de caudal total. Este nivel mojado de arcilla, plástico y lubricante, era el origen 
de desprendimientos de pequeñas cuñas y podía representar también una superficie de 
despegue potencial para deslizamientos rotacionales de mayores dimensiones en las zonas 
más alteradas. El análisis de estabilidad para un deslizamiento rotacional según el método de 
Bishop indica que un talud de relación 1(H):1(V) seria estable si se drenase el desmonte. 
Posteriormente, y como consecuencia del drenaje natural ocurrido en el macizo y la 
perforación de unos drenes californianos, el desmonte ha permanecido estable, confirmando 
así el modelo establecido sobre el comportamiento previsible del talud. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo se describe la caracterización de un desmonte de la autovía A-52  y los 
resultados del análisis de taludes mediante aproximación numérica. Este desmonte se 
encuentra en el tramo del PK 104+200 al PK 104+800 (según kilometraje del proyecto), y 
está excavado en gneises migmatíticos alterados. La presencia de niveles de caolín 
intercalados en el regolito ha condicionado  de manera significativa su drenaje y estabilidad. 
Este desmonte presenta un único talud 1(H):1(V) de orientación hacia el sur, tiene unos  600 
m de longitud y más de 20 m de altura. En él aparecieron durante su excavación en el año 
1994 numerosos  brotes de agua a media altura, así como algunos pequeños desprendimientos 
en forma de cuñas asociados a ellos. 
 
Los desmontes de este sector de la autovía A-52 se han excavado en rocas plutónicas (granitos 
de dos micas) y rocas metamórficas de alto grado de metamorfismo (migmatitas micáceas y 
gneis migmatíticos). Tienen en común que son terrenos por lo general poco permeables, 
aunque esto varía según la fracturación. Estas rocas constituyen el basamento o sustrato sobre 
el que se asienta la zona meteorizada superior, que adquiere un desarrollo más o menos 
importante. 
 
Estas rocas, constituidas por minerales silicatados primarios tales como el cuarzo, feldespato 
potásico, plagioclasas, biotita y moscovita, han sido afectadas por procesos de alteración 
(hidrolisis) que han producido una mayor o menor arenización de la roca. Las rocas 
metamórficas ricas en biotita, como el gneis, son fácilmente alterables, y poseen  una 
anisotropía (orientación por foliación y esquistosidad) que favorece la penetración del agua y 
por ello facilitan los procesos de hidrolisis. La meteorización  origina  minerales secundarios, 
como las micas clorita y sericita, así como otros de naturaleza arcillosa, entre la que destaca la  
caolinita. La caolinita  puede ser un producto de alteración de la albita, del feldespato 
potásico, anortita, piroxenos y biotita. También puede proceder de la alteración de la 
montmorillonita, una arcilla que se suele originar a su vez por meteorización en climas áridos. 
La caolinita es el mineral arcilloso de neoformación más abundante en los trópicos húmedos, 
pero también es frecuente en los perfiles de alteración del Pleistoceno inferior y medio de 
Europa, por ejemplo. 
 
La formación y transformación de los minerales de arcilla en el perfil de meteorización son 
procesos lentos, ya que la cinética de disolución de la mayor parte de los minerales silicatados 
es muy baja. Además, la superficie de contacto de la roca con el agua subterránea es pequeña, 
ya que el flujo  circula básicamente  por zonas fracturadas (Appelo y Postma, 1993). La 
importancia del contenido de los productos de alteración depende de la edad de estas 
formaciones de alteritas, del clima actual y pasado, de las condiciones de drenaje y de la 
topografía local. El tipo y la cantidad de minerales de arcilla varían por lo general con la 
profundidad, aunque hay algunos perfiles que no presentan cambios sustanciales. Estas 
variaciones están relacionadas con la intensidad de la lixiviación, que moviliza muchos iones 
y la sílice hasta profundidades importantes. Las condiciones de lixiviación favorecen la 
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formación de caolinita en diferentes niveles del perfil de alteración. El caolín puede 
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actuar un mecanismo de rotura distinto según su posición dentro del perfil de meteorización. 
En los horizontes superiores donde  predomina el suelo entendido en Geotecnia como roca 
totalmente meteorizada,  el comportamiento está controlado por deformaciones de la masa de 
suelo, y la rotura suele ser circular. Allí donde predomina el material rocoso, el 
comportamiento está controlado por el movimiento a lo largo de las discontinuidades. Entre 
ambos extremos  hay zonas de transición irregulares y de espesor variable, que es importante  
diferenciar en términos de comprensión geotécnica. 
 
La presencia de caolín tiene una relevancia considerable en la ingeniería geológica de obras 
lineales de terrenos volcánicos y graníticos alterados ya que puede condicionar en gran 
medida la estabilidad de los taludes donde está presente (Parry el al, 2000; Coggan y Stead, 
2000). El método de caracterización de masas rocosas caolinizadas  usado en la descripción y 
clasificación de rocas alteradas  ha sido propuesto por Anon (1995) 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS DEL DESMONTE 

 
2.1 Constitución litológica 
 
El desmonte se encuentra emplazado en una unidad geológica que está constituida por rocas 
migmatíticas. Aparecen asociados micaesquistos, gneises y granitos  migmatíticos. En 
general, y aunque el talud no presentaba un grado de afloramiento bueno, se podía apreciar un 
predominio de gneises migmatíticos, con una foliación general N-S y 30º de buzamiento hacia 
el Oeste, es decir, perpendicular a la traza de la autovía. 
 
En detalle se pueden distinguir granitos de dos micas con enclaves grandes de gneises 
biotíticos. Hay  unas zonas donde asoman migmatitas bien foliadas, y otras donde predomina 
el gneis con intrusiones de granito. Puntualmente se puede ver algún dique glandular de 
migmatita, más o menos alterado. Todos estos afloramientos se observaban en la dos terceras 
partes inferiores del talud,  ya que en la parte superior se extiende un manto de jabre. 
Actualmente, gran parte del talud está cubierto de vegetación y las condiciones de 
afloramiento no son buenas. 
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2.2 Estructura 
 
Como se ha dicho, predomina una esquistosidad de dirección N-S y 30º de buzamiento al 
Oeste. Esta esquistosidad es ondulada y se halla borrada o enmascarada por la alteración de la 
roca. En ocasiones presenta pequeños repliegues aunque el buzamiento predominante es 
siempre hacia el Oeste. Se observan zonas más fracturadas, anchas y caolinizadas, aunque el 
diaclasado es poco evidente y no se puede medir. Sin embargo, este se manifiesta cuando se 
han producido los desprendimientos de cuñas, ya que el macizo presenta un aspecto “masivo” 
y “homogéneo”. 
 
2.3 Meteorización 
 
La alteración de la roca es muy manifiesta, y ello ha sido experimentado en la propia obra, ya 
que de este desmonte se han extraído los materiales menos rocosos del tramo en construcción. 
Existe pues una meteorización generalizada que varía desde el grado III hasta los grados V y 
VI. La zona más competente y dura se encuentra en el lado occidental donde ha sido necesario 
el empleo de explosivos. Pero la mayor parte del desmonte ha sido ripable y se ha excavado 
con retroexcavadora. Hay mayor alteración en la parte superior, donde aparece un manto de 
jabre denso y bastante potente. El resto de las zonas, el paso de un grado a otro, o el paso al 
jabre, es difuso e imperceptible; con todo, predomina el grado V, donde la textura de la roca 
se reconoce, aunque la alteración de la roca es tal, que el martillo de geólogo se inca 
fácilmente. 
 
A poco tiempo de excavarse, las lluvias erosionaron el talud en forma de reguerones y 
arañazos, como los que se forman en los taludes de arenas y areniscas algo arcillosas. Estas 
cárcavas son más profundas y acusadas en el jabre, aunque también se formaron en la roca 
alterada. 
 
 
3. MODELO DE DISTRIBUCIÓN DEL CAOLÍN EN EL DESMONTE 

 
Según observaciones de campo, se ilustran a continuación los modos típicos en que se 
presenta el caolín dentro del regolito, desarrollándose un modelo geológico que  describe la 
distribución del caolín, y que en realidad se trata también de un modelo genético en la 
formación del yacimiento de esta arcilla, la cual está muy  relacionada con la meteorización  y 
el movimiento del agua subterránea. 
 
El caolín se presenta de las siguientes maneras: 
 
1. Caolín in situ: son los restos de caolín que quedan entorno a los granos  minerales de 

feldespato en los  metros superiores del manto de  alteración (grados V y jabre). El 
regolito tiene un tono blanquecino debido a la transformación del feldespato a caolinita y 
sericita. Las arenas están algo manchadas de óxidos de hierro, provenientes de la 
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alteración de la biotita. Quedan sin alterar el cuarzo, la moscovita y parte de la biotita. En 
otros sitios puede haber  una capa de alteración amarillenta en la parte superior donde 
abundan los limos y las arcillas. 
 

2. Caolín transportado. En el campo se evidencia que gran parte del caolín procedente de 
la alteración de los feldespatos  ha emigrado por infiltración como coloide o disolución  
dentro del macizo, y se ha concentrado en las partes inferiores del regolito,  
preferentemente de cinco  maneras: 

 
a. Este movimiento hacia abajo puede ser de corto recorrido dentro del mismo saprolito, 
quedando el caolín  ampliamente diseminado dentro del material alterado, sobre todo en 
la parte inferior del perfil de alteración, donde rellena los planos de esquistosidad y 
foliación. 
b. El caolín se concentra en la  parte inferior de los antiguos frentes de alteración 
formando verdaderas capas de pocos decímetros de espesor y paralelas entre sí, que 
delatan perfectamente que la progresión de la meteorización hacia abajo ha sido  hecha a 
impulsos. Así se aprecia en la Figura 1 donde las capas  dibujan un “sinclinal”. 
c. El caolín rellena las  juntas de discontinuidad relictas de origen tectónico o de   
enfriamiento del plutón granítico, que se presentan distribuidas en familias.  
d. Las concentraciones más importantes son las capas asociadas a las fracturas de 
descomprensión subparalelas a la topografía. Son juntas relictas dentro del regolito que se 
han formado por la descomprensión debido a la eliminación del terreno de arriba por 
erosión a lo largo del Cuaternario. 

 
Se reconocen varios niveles de caolín de este tipo, normalmente subhorizontales, con  
buzamiento aparente horizontal en el talud, pero con 5-10º de buzamiento real a favor de la 
pendiente. Estas capas están suavemente onduladas, y se sitúan a diferentes alturas del talud, 
aunque destaca un nivel  inferior que tiene gran espesor, longitud y continuidad (figuras 1 y 
2). Corresponde a una junta situada unos 20 m por debajo de la superficie topográfica y que 
ha debido ser la fractura principal durante gran parte del tiempo, ya que la topografía se 
configura como un replano de pie de monte que  seguramente es del Cuaternario medio o más 
antiguo. Esta situación geomorfológica, bajo una penillanura antigua extendida  al sur de los 
montes de Melón, ha conseguido originar durante el largo tiempo que ha estado expuesta al 
exterior,  un potente saprolito de más de 20m, lo que  ha supuesto una fuente importante de 
suministro de caolín a la junta inferior. Este hecho le ha debido dar una gran estabilidad en el 
tiempo y que la junta se abriera mucho (más de 50 cm según los sectores). Al estar en la parte 
inferior, y tener una abertura grande,  ha sido el nivel receptor principal del caolín lavado y 
transportado proveniente de  todo el perfil superior. Por otra parte,  el caolín es muy puro y 
blanco, y se haya acompañado de pequeñas moscovitas. 
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Figura 1. Esquema geológico del talud del desmonte del PK 104+200 al PK 104+800  de la A-52  
(Orense-Pontevedra), donde se observan las diferentes zonas de alteración, niveles de caolín y situación de 

los brotes de agua. 
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Figura 2. Montaje fotográfico de un sector del talud con indicación de los niveles de caolín (en verde), 
puntos de surgencia y número de orden de observaciones en texto del informe original (Sanz, 1995) 

 
 

4. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 
 

Por otro lado, la existencia de estos niveles  de arcilla plástica blanca en macizos rocosos -ya 
sea de materiales de transición o de jabre-, condiciona las características del flujo subterráneo 
local de la parte superior de los desmontes y la presencia de acuíferos colgados. A efectos de  
estabilidad esto implica que, en desmontes de cierta altura (más de 10 m), suele aparecer una 
zona superior  con presiones intersticiales importantes y, por otro lado, que haya capas de 
arcillas extremadamente plásticas y permanentemente mojadas. Estas podrían servir de 
superficie de rotura planas para cuñas rocosas, o  constituir la base de roturas circulares para 
deslizamientos  en el saprolito arenoso. Estos son los aspectos que más van a influir en la 
estabilidad de este desmonte. 
 
Cuando se excavó el desmonte, se produjo un flujo permanente de agua que se manifestó en 
condiciones de ausencia de precipitaciones con varios brotes apreciables de agua, de caudal 
comprendido entre pocos litros por minuto hasta 3 l/s. Pero tras periodos lluviosos aparecían 
otros manantiales y rezumes, e incluso una zona de rezume generalizada asociada a la capa 
principal de caolín de la parte baja del talud. En el lluvioso mes de diciembre de 1994 había 
11 brotes de agua que  sumaban unos 11 l/s (se repartían así: 0.2, 3, 1, 1, 0.25, 2, 0.2, 0.3, 0.2, 
1.5 y 1 l/s, tal como se ve en la Figura 1). 
 
El jabre y la roca migmatítica alterada constituyen un acuífero con flujo esencialmente 
intergranular, donde el agua se infiltraba en sus 4 km2 de superficie de alimentación, 
correspondiente al replano de erosión geomorfológica (Figura 3). Posteriormente, el agua 
circulaba  a través de los poros de la matriz, sin descartar que parte lo hiciera por  fracturas 
relictas, y al llegar a la capa de caolín inferior buzando entre 5º y 10º a favor del talud, 
asomaban a la superficie. Los manantiales estaban asociados a la capa inferior  de mayor 
extensión y no a los retazos arcillosos superiores, ya que aquella llega a formar una capa más 
continua, lo que impide que el flujo la atravesase y siguiese su desplazamiento hacia abajo, 
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por lo que daba lugar a un acuífero colgado. Estos brotes se situaban en los puntos más bajos 
de esta capa. Por debajo no  parece que  hubiera agua en el talud, por lo que el nivel freático 
regional  debía estar  más profundo. 
 
La parte occidental del desmonte está condicionada por la presencia de este nivel de caolín, 
pero lateralmente se haya hidráulicamente desconectada de la zona oriental por una zona de 
factura subvertical caolinizada bastante ancha (Figura 1). En este otro sector  la capa 
subhorizontal principal continúa y origina otros manantiales. 
 
Con el tiempo, pasados los meses y los años, la zona ha dejado de ser tan activa desde el 
punto de vista hidrogeológico, seguramente porque el macizo rocoso ha sido vaciado en gran 
parte, y los niveles freáticos han sido rebajados, impuestos  por las nuevas condiciones 
topográficas que ha supuesto la excavación de los desmontes. El hecho de que este flujo fuera 
grande y el vaciado haya durado tanto tiempo indica una elevada  inercia en el sistema, que se 
justifica porque la superficie de alimentación de los manantiales que nacían en el  talud era 
considerable, de cerca de 4 km2, como se ha dicho con anterioridad. 

 
 
Figura 3. Esquema de funcionamiento hidrogeológico del desmonte de Melón (Orense) de la A-52 (PK 104+200 

a 104+800).  
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5. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
 

El aspecto general que presentaba el talud era el de una gran masa homogénea,  donde el 
diaclasado era poco evidente y no se podía medir la fracturación, sólo manifiesta cuando se 
producían desprendimientos en cuñas (Figura 1), aunque presentaba zonas más fracturadas, 
anchas y caolinizadas. En el tercio superior del talud  existe un denso manto de jabre (Figura 
1). La foliación de la roca buza 30º y su dirección es perpendicular a la traza de la autovía, por 
lo que estas discontinuidades no eran  motivo de preocupación. 
 
La presencia de agua en el talud es el aspecto más importante y el que influye más en su 
estabilidad, ya que este desmonte presentaba un flujo permanente  de varios litros por 
segundo. Las pocas cuñas que se formaban en el talud se situaban inmediatamente por encima 
de  la capa de arcillas, por empuje del agua y por el efecto lubricante de la capa de caolín. Así 
pues, esta capa de arcilla era un nivel que facilitaba la aparición de superficie de rotura ya que  
era muy plástico y estaba embebido en agua. 
 
En caso de producirse deslizamientos de ciertas dimensiones, se pensó que serían de tipo 
rotacional pues el macizo se aproxima más a una arena densa que a una roca. En la 
coronación del talud no se observaron  grietas de tracción. Sin embargo, era evidente que en 
caso de  inestabilidades de tamaño reducido, el terreno rompía en  forma de pequeñas cuñas 
originadas inmediatamente encima del nivel principal de caolín, y que con el tiempo podrían 
arruinar esta parte del talud. En ambos casos, el pie de los potenciales deslizamientos habría 
que situarlo a media altura del talud, encima de la capa arcillosa principal, a unos 7 u 8 m por 
encima  de la rasante (Figura 4). 

 
 

Figura 4. Perfil de la ladera y situación de los posibles círculos de deslizamiento. 
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Se ha planteado el análisis de la estabilidad  para un deslizamiento rotacional de la zona 
alterada de un talud 1(H):1(V) según el método Bishop,  con tres círculos de tamaño creciente 
y tomando  la capa de caolín principal como zona de salida de las superficies de rotura. Los 
parámetros geotécnicos adoptados han sido: ϕ = 35º (ángulo de rozamiento interno), δ=2.1 
T/m3 (peso especifico aparente), c= 0.1 T/m2 (cohesión) propios de jabres y rocas alteradas, 
material de transición del proyecto original. Los coeficientes de seguridad obtenidos para 
distintas  posiciones del nivel freático variaban  de F=1.2 a 1.4 para los círculos menores, que 
son los de mayor riesgo, dadas las condiciones topográficas planas de la coronación del talud. 
Los coeficientes de seguridad se consideraban aceptables dado que para el cálculo se 
escogieron las situaciones en el lado de la seguridad. Sin embargo, también se consideró que, 
con el tiempo y a medio plazo,  las pequeñas cuñas y desprendimientos provocados por el 
continuo flujo de agua, quitarían apoyo y peso a la parte baja del talud, por lo que el 
coeficiente de seguridad podría disminuir considerablemente, más por este motivo que por la 
presión intersticial. Así, si supusiéramos que la parte baja del talud se socavase, el factor de 
seguridad sería de F=0.95, siendo ya claramente inestable.  
 
Se propuso por lo tanto perforar drenes californianos situados un poco por debajo del nivel 
principal de caolín. Posteriormente parece que el desmonte experimentó un drenado natural 
por vaciado del macizo, y solo ha sido necesario realizar una actuación con drenes y  gunita 
para sujetar la parte baja en un pequeño sector del talud. El desmonte ha permanecido estable, 
confirmando así el modelo establecido sobre el comportamiento previsible del talud. 
 
 
6. CONCLUSIONES 

 
La presencia de niveles de caolín  que rellenan las diaclasas y ocupan zonas alteradas de la 
parte superior de macizos constituidos por terrenos metamórficos y graníticos tiene una 
considerable importancia en la práctica ingenieril. Se ha demostrado la utilidad de un 
reconocimiento geológico adecuado para afrontar con éxito los proyectos de drenaje, 
estabilidad y diseño en taludes de las autovías y carreteras de Galicia. 
 
A partir de las observaciones de campo y reconocimientos geológicos efectuados durante la 
excavación de un gran desmonte (600 m de longitud y más de 20 m de altura) de la autovía A-
52 de Orense a Pontevedra, se ha podido comprobar que  la caolinización varía tanto en la 
vertical como lateralmente a lo largo del perfil del talud. Los controles de la caolinización 
local  y regional están relacionados con la transformación de los feldespatos a caolín y su 
posterior reinfiltración y concentración en las fracturas subhorizontales de descomprensión, 
en los antiguos frentes de meteorización, así como en las fracturas relictas de origen tectónico. 
 
En los taludes de desmonte destaca un nivel de caolín subhorizontal que controla el flujo de 
agua  y el funcionamiento hidrogeológico del macizo en su conjunto, con la presencia de un 
nivel freático colgado y numerosos brotes de agua en el talud que, durante la excavación del 
desmonte, sumaban un caudal conjunto de más de 10 l/s. 
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reconocimiento geológico adecuado para afrontar con éxito los proyectos de drenaje, 
estabilidad y diseño en taludes de las autovías y carreteras de Galicia. 
 
A partir de las observaciones de campo y reconocimientos geológicos efectuados durante la 
excavación de un gran desmonte (600 m de longitud y más de 20 m de altura) de la autovía A-
52 de Orense a Pontevedra, se ha podido comprobar que  la caolinización varía tanto en la 
vertical como lateralmente a lo largo del perfil del talud. Los controles de la caolinización 
local  y regional están relacionados con la transformación de los feldespatos a caolín y su 
posterior reinfiltración y concentración en las fracturas subhorizontales de descomprensión, 
en los antiguos frentes de meteorización, así como en las fracturas relictas de origen tectónico. 
 
En los taludes de desmonte destaca un nivel de caolín subhorizontal que controla el flujo de 
agua  y el funcionamiento hidrogeológico del macizo en su conjunto, con la presencia de un 
nivel freático colgado y numerosos brotes de agua en el talud que, durante la excavación del 
desmonte, sumaban un caudal conjunto de más de 10 l/s. 

11 
 

 
A efectos de la estabilidad, esto implica que en desmontes de cierta altura como éste (más de 
20 m), suele aparecer una zona con presiones intersticiales importantes asociadas a estos 
niveles de arcilla con nivel freático colgado. En este desmonte de tipo mixto suelo/roca, el 
nivel de caolín principal, que es muy plástico y  casi siempre está mojado, es el que puede 
servir de zona inferior de las superficies de rotura para desprendimientos de cuñas o de 
deslizamientos rotacionales, cuyos mecanismos de rotura son diferentes y  dependerán  del 
grado de alteración del macizo rocoso. 
 
El análisis de la estabilidad frente a una rotura general del talud fue efectuado según el 
método de Bishop  e indicaba que un talud 1(H):1(V) era estable para un deslizamiento 
rotacional en el saprolito, tal como se ha comprobado después durante la explotación de la 
autovía. Además, la perforación de drenes y el drenaje natural del macizo  han servido con el 
tiempo para aliviar de presiones intersticiales el frente del talud y han evitado el 
desprendimiento de pequeñas cuñas de roca.  
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1. INTRODUCCIÓN

Lapresiónejercidaporelincrementoexponencialdelapoblaciónmundial(Costanzo2012),
incrementalaexposicióndeloselementosdelterritorioalriesgoporfenómenosnaturales,en
este caso movimientos de ladera, Varnes (1984). El impacto socioeconómico de estos
fenómenoseselevadoporlapérdidadebienes,serviciosy,enocasiones,devidashumanas.
Elniveldepérdidassepuedepaliarsielproblemaestáidentificadoyreconocidoeneltiempo
(Ayala et al. 1987), ya que los movimientos de ladera son fenómenos naturales más
predecibles y controlables que otros análogos de carácter catastrófico, como terremotos,
erupcionesvolcánicas,etc.(Brabb1991).Unadelasprincipalesmedidasparalaprevencióny
mitigación de las pérdidas producidas por los procesos de inestabilidad de vertientes es la
elaboración demapas de inventario, susceptibilidad, peligrosidad y riesgo del terreno a los
movimientosdeladera(Chacónetal.2006;Felletal.2008).Lamentablementemuchospaíses
yregionessimplementeestánequipadosconmapasdeinventario,avecesdesusceptibilidad,
agran escala (VanDenEeckhaut&Hervás2012),no siendo tan frecuente laexistenciade
mapas de detalle, omapasmás avanzados (peligrosidad y riesgo) que podrían permitir una
mejorpolíticadecontrolsobreelusodelterritorio(JiménezPerálvarez2012).

Existen numerosas revisiones bibliográfícas sobre la evaluación de la peligrosidad por
movimientosdeladeraentérminosdeanálisisdefrecuencia(Carrara1983;Varnes1984;Van
Westen 1993, Soeters & VanWesten 1996; Chung y Frabbri 1999; Guzzetti et al. 1999;
Chacónetal.2006).Porotrolado,enlaprevencióndelriesgoasociadoalosmovimientosde
ladera serían necesarios, además, datos temporales e información sobre su capacidad
destructiva (Chacón et al. 2006). Especialmente en el caso de movimientos diacrónicos,
caracterizadosporunaevolucióntemporalqueseextiendedesdemuchosminutosadecenas
desiglosyqueseexpresaendiferentesetapasdedesarrolloyestilodelaactividad(WP/WLI
1993;Chacónetal.2010).Sinembargo, lamagnituddeunmovimientode laderanoesun
parámetrodirectocomolopuedaserladeunterremoto,ynoexisteningunamedidadirectade
lamagnituddeunmovimiento(Guzzetti2002),sibieneláreadelmovimientopuedeseruna
aproximaciónrazonable,especialmenteendeterminadostiposdemovimientos(Guzzettietal.
2005).Eneste sentido, el presente trabajo enfoca laobtencióndelmapadepeligrosidaden
términos fundamentalmente temporales. Si bien, la obtención del mapa de peligrosidad a
partir del mapa de susceptibilidad, derivado de la correlación entre el inventario de
movimientos de ladera y los factores determinantes, pormétodos estadísticos bivariantes 
métododelamatriz(DeGraffyRomesburg1980;Chacónetal.,1992;Irigaray1995;Irigaray
etal.2007)llevaimplícitaunamedidadelamagnituddelmovimiento,yaqueestemétodo
clasifica zonas, de baja a alta susceptibilidad (peligrosidad cuando se incorpora el factor
temporal), en función del área movilizada en cada combinación de clases de factores
determinantes.

El trabajo se ha desarrollado en una zona donde las investigaciones realizadas con
anterioridad sobre la inestabilidad de vertientesmanifiestan una considerable incidencia de
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movimientosdeladera(Fernándezetal.2003,2008;Chacónetal.2006;Irigarayetal.2007;
JiménezPerálvarez et al. 2009, 2011). Corresponde a un área de 460 km2 situada en la
vertiente meridional de Sierra Nevada, La Alpujarra, Granada; donde las localidades de
Órgiva, Pampaneira, Torvizcón y Cádiar constituyen los núcleos urbanos municipios más
importantes.Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se encuentra dentro del
complejoAlpujárridedelasZonasInternasdelaCordilleraBética(Fig.1).Correspondeaun
complejometamórficoconstituidopordiversasunidadesalóctonasdelimitadasporcontactos
mecánicos y cuya secuencia tipo esta constituida, de abajo arriba, por esquistos, cuarcitas,
filitas, calcoesquistos y mármoles. En el sector indicado, afloran principalmente filitas y
mármoles del complejo Alpujárride ymateriales posttectónicos,Neógenos yCuaternarios,
quecorrespondena limos,conglomerados,depósitos fluvialesyderrubiosdeladera.Elárea
presentaunamorfologíavariada,enlasquezonasmarcadasporunrelievealomadoalternan
conzonasdeorografíaabrupta,dondeloscaucesestánmuyencajadosylosmovimientosde
ladera,detamañoytipologíavariable,sonmásabundantes.Estascaracterísticas,juntoconla
erosiónsuperficialylaintervenciónhumana,afectanalasactividadessocioeconómicasdela
zonacuandointerfierenconlasdiversasinfraestructurasy/onúcleosdepoblacióndelaregión
(JiménezPerálvarez2012).



Figura1.LocalizacióndelaZonadeEstudio,basadaenVeraed.princ.(2004)
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2. METODOLOGÍAYMATERIALES

Elprocesodeevaluaciónderiesgosenunadeterminadazonaempiezaporlaidentificacióndel
procesooprocesosgeneradoresdeestoseneláreadeestudioyporladefinicióndesuáreade
influencia.Lainvestigaciónsehadesarrolladoenlassiguientesetapas:

2.1 Inventariodemovimientosdeladera
El inventariodemovimientosde laderaeselmapamás importantepara laevaluaciónde la
susceptibilidad. De su precisión y exactitud depende la fiabilidad del análisis (Jiménez
Perálvarez2012).Paraestetrabajoseharealizadouninventariopreliminarengabinetesobre
fotografía aérea, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a escala 1:20,000
(ICA, Junta de Andalucía 1995) que ha sido cotejado y completado con posterioridad
mediante itinerarios de campo, a la vez que se toman los datos sobre tipología, desarrollo,
actividad,litologíasafectadas,ydemásdatosdeinterésparaelobjetivodeltrabajo.

2.2 Susceptibilidaddelazonaalosmovimientosdeladerayvalidacióndelosmapas
resultantes
Lasusceptibilidadalosmovimientosdeladerasellevaacaboenunaseriedesubetapas:(1)
digitalización del inventario de movimientos de ladera, (2) elaboración y análisis factores
determinantes, (3) análisis de la susceptibilidad y (4) validación de los mapas de
susceptibilidadobtenidos.


Unavezelaboradoelinventarioseprocedeasudigitalizaciónconlasherramientasdeedición
del paquete “ArcGIS 9.X” de ESRI (ArcGIS 2004), de tal forma que se obtiene una
“Geodatabase”conlacartografíadecadamovimiento,ysusdatosenlacorrespondiente“tabla
deatributos”.


Losfactoresdeterminantes,cuyapresencia,ausenciaoformaenquesepresentancondicionan
la estabilidad sinqueelmovimientoensentidoestricto se inicie,puedenestar relacionados
conlanaturalezaintrínsecadelmaterial(litología,textura,estructura,discontinuidades,etc.)y
seobtienendelasagenciasquefacilitandichainformación(IGME2011;REDIAM2007);o
estar asociados a la morfología del terreno (pendiente, rugosidad, exposición, altitud,
curvatura,etc.),yseobtienencomomapasderivadosdelModeloDigitaldeElevaciones(ICA,
Junta de Andalucía 2007). Con objetivo de seleccionar los factores que condicionan la
inestabilidad para cada tipo de movimiento, se realiza la correlación entre estos factores
determinantesyelinventariodemovimientosdeladera.Serealizamedianteloscoeficientes
decorrelaciónChiCuadrado,CoeficientesdecorrelaciónlinealCyR[R=√(C/Cmax)],Tde
Tschuprow yV deCramer, incorporados en los software estadísticos SPSS (IBMSPSS) y
Unistat(UNISTATLtd.)
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El análisis de la susceptibilidad a los movimientos de ladera se ha realizado mediante el
métodode lamatriz (DeGraffyRomesburg1980) enunSIG (Irigaray1995; Irigarayetal.
2007), que corresponde a una técnica de análisis estadístico bivariante, suficientemente
validada y contrastada, en especial en la zona de estudio (El Hamdouni 2001, Fernández
2001). El método de la matriz se basa en la computación de tres matrices: la matriz de
movimientosdeladera(LM),lamatrizdetodalazona(TSM)ylamatrizdesusceptibilidad
(SM). Inicialmente se establecen todas las posibles combinaciones entre las clases de los
factoresdeterminantesseleccionados.LamatrizLMsegeneracalculandoelárea,oextensión
deterreno,afectadaporlassuperficiesderupturadelinventariodemovimientosdeladera,en
cada combinación de clases de los factores. La matriz TSM representa la extensión total
ocupada por cada una de las combinacionesde clasesde factores.Finalmente, en lamatriz
SM,cadaceldaexpresaelvalorresultantedeldividirelvalordelamatrizLM,entrelamatriz
TSM.ElvalordecadaceldadelamatrizSMrepresentaelporcentajedezonasderupturade
movimientosdeladera,encadacombinacióndefactoresdeterminantes,conrespectoalárea
total ocupada por la respectiva combinación de factores. Los mapas de susceptibilidad se
basanen5nivelesdeclasificación,automáticamenteasignadosacadazonausandoelmétodo
delasroturasnaturalesNaturalBreaks(Irigarayetal.2007;ArcGIS2004).Enestemétodo,
paracrearlasclases,sedeterminanestadísticamentelosvaloreslímiteidentificandolossaltos
devalorquemuestrandiferenciasrelativamentegrandesentreparesdedatos.(ArcGIS2004).


Lavalidacióndelosmapasdesusceptibilidadalosmovimientosdeladeraserealizamediante
elgradodeajuste,queevalúa laasociaciónentreel inventarioyelmapadesusceptibilidad
(Goodchild 1986); (ec. 1) donde  es el área ocupada por las zonas de rotura de los
movimientosdeladeraencadaniveldesusceptibilidad,yeseláreatotalcubiertaporese
niveldesusceptibilidad.

 (1)


2.3 Determinacióndelafrecuenciadeocurrenciadelosmovimientos
Paraladeterminacióndelafrecuenciaconlasesucedenlosmovimientosdeladera,yconel
objetivo de documentar fechas en las éstos que han producido en la zona, se realiza una
primerarecopilacióndedatosenperiódicos,documentoshistóricos,entrevistas,etc.Losdatos
de frecuencia seapoyan tambiénen trabajospublicadossobre técnicasdedetecciónremota,
que aportan resultadosde interés acercade la actividadde losmovimientosde laderaen la
zonadeestudio.Concretamente,eltrabajodeFernández(2009)sobreDInSAR,eltrabajode
Fernándezetal.(2011)sobrefotogrametríayLIDARyeltrabajodePalenzuelaetal.(2011)
sobreLáserEscáner(TLS).Tambiénserealizaunanálisisydatacióndendromorfológica,para
elestablecimientodelaactividaddelosmovimientosdeladerasusceptiblesdedataciónpor
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estemétodo(Moya2010).Finalmenteserealizalarevisióndelaortofotografíahistóricadela
zona,atravésdel“geoportal”delaJuntadeAndalucía“IDEAndalucía”(JuntadeAndalucía
2012).

2.4 Análisisdefactoresdesencadenantes
Los factores desencadenantes de los movimientos de ladera son fundamentalmente los
episodios de lluvias extraordinarias y los terremotos, además de las actividades humanas
(antrópicas)(Ayalaetal.1987,Irigarayetal.2000,RodríguezPecesetal.2009).Elobjetivo
esvalorarquéfenómeno(s)natural(es)estádirectamenterelacionado(s)conlageneraciónde
movimientos, y estimar un periodo de recurrencia del mismo, como forma indirecta para
determinarelperiododerecurrenciadelosmovimientos.

2.5 Consideracionesfinales
Elanálisisde la susceptibilidady lapeligrosidadsebasaenunescenariocon lassiguientes
asunciones:
a) Losmovimientosdeladeraocurrensiemprebajolasmismascondicionesgeológicas,
geomorfológicas,hidrogeológicasyclimáticasqueenelpasado.
b) Lascondicionesprimarasquecausanlosmovimientos,estáncontroladasporfactores
identificables.
c) Los grandes deslizamientos se generan o reactivan, conjuntamente conmovimientos
superficiales,trasperiodoslluviososintensosyprolongados.Laslluviastorrencialesgeneran
movimientosdeladerasuperficialestipoflujoydesprendimientos.
d) Elgradodesusceptibilidadypeligrosidadpuedeserevaluado.

3. RESULTADOS

Sehaelaboradoun inventariodemovimientosde ladera (Fig.2)con252movimientosque
afectaal3,22%deláreadeestudio,compuesto,segúnlaclasificacióndeVarnes(1978),por
108deslizamientos,80flujos,35desprendimientosy29movimientoscomplejos,siendolas
filitas la litología más susceptible, seguido de micaesquistos, mármoles y cuarcita. Los
deslizamientos representan el 1,36% de la zona de estudio y son principalmente
deslizamientos translacionales superficiales, con un espesor no superior a 10 metros. Los
flujos,querepresentanel1,14delazonadeestudio,sedesarrollanprincipalmenteenfilitasy
micaesquistos. Por su parte, los desprendimientos, que representan el 0,15%de la zona de
estudiosegeneranprincipalmenteenlosafloramientosdemármolesAlpujárrides.Porúltimo,
los movimientos complejos, que afectan al 0,56% de la zona de estudio, corresponden a
movimientosprofundosconunacomponenteprincipaldedeslizamientotranslacional.

Elanálisisdelosfactoresdeterminantes(Tabla1),revelaquelalitología,pendiente,altitudy
exposición son los factores que presentan una mayor asociación con el inventario de
movimientosdeladera.
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Figura2.Inventariodemovimientosdeladera


Lasusceptibilidada losmovimientosdeladeraenlavertientemeridionaldeSierraNevada,
calculadamedianteelmétododelamatrizenunSIG,esmayoritariamentebaja(Tabla2).No
obstantehayun15%delazonaconunasusceptibilidadmoderadaamuyalta.Estazonade
mayorsusceptibilidadalosmovimientosdeladeraseencuentraenelentornodeÓrgiva,yen
elentornodelembalsedeRules.Elgradodeajusteenlaclasealtaalcanzael28%yenla
clasemuyaltaalcanzael50%mientrasqueenlaclasebajacasinosuperael5%yenlamuy
bajanosuperael1%.Porloqueelajustegarantizalavalidezdelosresultados.


Factor χ2 R T V
Altitud 6,27 0,40 0,07 0,12
Iluminación 3,51 0,35 0,06 0,09
ConctactosLitológicos 1,20 0,27 0,05 0,05
Curvatura 1,12 0,26 0,03 0,05
Fallas 0,25 0,18 0,02 0,02
Exposición 6,80 0,41 0,09 0,12
Precipitaciónmediaanual 2,06 0,31 0,05 0,07
Litología 12,95 0,48 0,10 0,17
Distanciaacauces 0,32 0,19 0,03 0,03
UsodelSuelo 0,46 0,21 0,02 0,03
Pendiente 6,75 0,41 0,09 0,12

Tabla1.Correlacióndelosfactoresdeterminantesconelinventariodemovimientosdeladera
χ2.ChiCuadrado;R.R=√(C/Cmax)(C.Coeficientedecontingencia);T.TdeTschuprow’s;V.VdeCramer
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Los datos sobre la actividad de losmovimientos se han extraído de documentación previa,
tantoenprensacomobibliografíaespecífica(DInSAR,fotogrametríaaéreayLIDAR,yTLS).
Además, se realizadeformaespecíficaunanálisisdendromorfológicodeárboles inclinados
enmovimientosde laderayse revisa laortofotografíaaéreahistóricadelazonadeestudio.
LosresultadosdeestetrabajoseresumenenlaFig.3.

Susceptibilidad(%) Deslizamientos Flujos Desprendimientos M.Complejos TOTAL
Muybaja 67,91 72,18 97,32 84,28 32,99
Baja 26,36 24,51 2,59 14,92 52,26
Moderada 3,79 2,64 0,04 0,61 8,86
Alta 1,30 0,39 0,03 0,19 3,60
MuyAlta 0,64 0,28 0,02 0,00 2,29

Tabla2.Porcentajedeláreadeestudioencadaclasedesusceptibilidad


Fecha Intervalo 
Temporal Evento ZONA Interés Movimiento DInSAR Fotogrametría 

- LIDAR TLS DENDROCR. ORTOFOTO
27-01-48 inundación granada - costa - alpujarra ALTO
07-01-49 inundación - tormenta granada BAJO
13-09-51 inundación granada - zona metropolitana BAJO
15-10-62 inundación granada - costa MEDIO
07-01-63 movimientos ladera - lluvias granada - zona metropolitana MEDIO
26-01-63 movimientos ladera - lluvias granada MEDIO
18-03-63 movimientos ladera - lluvias granada - costa - alpujarra ALTO
09-01-69 lluvias costa MEDIO
19-10-73 tormenta alpujarra ALTO Puente Viejo 1956-1977
23-03-83 lluvias granada BAJO Puente Viejo 1985-1998
14-02-85 lluvias granada - zona metropolitana BAJO Chuca 1990-1991
05-09-89 lluvias granada - costa - alpujarra MEDIO Almegíjar 1956-1992 1985-1995

1995-1996 lluvias alpujarra MEDIO Tablones 1994-2000
1996-1997 movimientos ladera - lluvias alpujarra MUY ALTO Almegíjar 1992-2008

06-01-09 deslizamiento soportujar ALTO Budas 1995-1996
06-03-09 movimientos ladera alpujarra ALTO Chuca 1995-1996

2009-2010 movimientos ladera alpujarra MUY ALTO Borincho 1995-96-97
2010-2011 movimientos ladera alpujarra ALTO Almegíjar 2009-2010

Documentación - Técnica


Figura3.Datosobtenidosrespectoalaactividaddelosmovimientosdeladera


3.1 Factoresdesencadenantes
Elregistrohistóricodeterremotos(IAG2005)indicaque,delosmásde1000terremotosque
setieneconstanciaentre1924y2004,únicamente20presentanunamagnitudsuperiora4,0,y
ninguno superior a 5,0, lo que indica que los grandes terremotos muestran periodos de
retornos hiperhistóricos (500 años); además estos terremotos tienen el hipocentro a una
profundidadmediade12,5km.Portanto,dadalabajamagnituddelosterremotosylanula
asociación con movimientos de ladera, no cabe esperar, a corto o medio plazo, que los
terremotosseanunfactordesencadenantedemovimientosdeladeraenlaactualidad,almenos
de importancia y con carácter regional. A largo plazo, sin embargo sí pueden producirse
grandesterremotos,loquenodebeserolvidado.Porotraparte,esevidentelageneraciónde
múltiplesmovimientosdeladeratrasperiodosdedíasomesesdelluviasintensas(Guzzettiet
al.2005;Irigarayetal.2000).
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Figura4.Registropluviométricopromedio“tipo”.Lluviaacumuladaanualyañosconmovimientosdeladera

3.2 Peligrosidadalosmovimientosdeladera
Al comparar los datos de Fig. 3 con el “registro tipo” (Fig. 4) se puede estimar que los
deslizamientossegeneranoreactivanenañosenlosquelaprecipitaciónsuperalos950mm
aproximadamente. Otros años en los que se ha documentado actividad de movimientos
coinciden con precipitaciones en torno a 700750 mm. Estos movimientos fueron flujos
superficialesydesprendimientos,posiblementetambiéndeslizamientossuperficiales,perono
se tiene constancia directa de ello. Según el registro de lluvias en la zona, el periodo de
recurrenciaparalluviassuperioresa750mmesde5años,y18añosparalluviassuperioresa
950mm.La estimación de la peligrosidad se realiza de una forma indirecta, asociando los
resultados obtenidos de la actividad de los movimientos a periodos de precipitaciones
intensas, estableciendo un periodo de retorno y extrapolando los resultados a la zona de
estudio,conlasasuncionescomentadasenelapartado2.5.

Elanálisisde lapeligrosidadseha realizadode formaanálogaa la susceptibilidad,estoes,
mediante el método de la matriz, pero utilizando 105 movimientos identificados como
generadosenelañohidrológico96/97,dondelaprecipitaciónanualfuesuperiora950mm;
coincidenteconelumbralasignadoadeslizamientosperosuperioralestimadoparaflujosy
desprendimientos, luego la peligrosidad de estos últimos podría estar sobrevalorada. El
resultado de la peligrosidad, se expresa en 5 cinco clases de peligrosidad en función del
porcentaje de terreno afectado pormovimientos dividido por el periodo de retorno en años
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(Felletal.2008).Sedefinecomoclasedepeligrosidadmuybaja,cuandoeláreaafectadapor
movimientosdivididaporelperiododeretornoenañosesinferiora0,01;bajacuandoelvalor
está comprendido entre 0,01 y 0,1;moderada, 0,11,0; alta, 1,010 ymuy alta para valores
superioresa10.LosvaloresdepeligrosidadsemuestranenlaTabla3.


Peligrosidad(%) Deslizamientos Flujos Desprendimientos M.Complejos
Muybaja 74,40 73,61 80,50 80,36
Baja 15,13 16,15 17,07 18,00
Moderada 9,93 9,90 1,71 1,54
Alta 0,42 0,18 0,51 0,09
MuyAlta 0,12 0,15 0,21 0,01

Tabla3.Porcentajedeláreadeestudioencadaclasedepeligrosidad

4. CONCLUSIONES
La estimación de la peligrosidad se ha realizado de forma indirecta, basándose en
movimientos de ladera que se han generado o reactivado en periodos de lluvias intensas,
asignándole un periodo de recurrencia al movimiento vinculado al periodo de retorno de
dichasprecipitaciones.Estéprocedimiento sepodríaextenderaotraszonas semiáridascon
poca informacióndirecta sobre lageneracióndemovimientos,suponeunescenariocondos
asuncionesprincipales: losdeslizamientosdemayordimensiónymovimientoscomplejosse
generan o reactivan, conjuntamente con movimientos superficiales, tras periodos lluviosos
intensos y prolongados, y los movimientos tipo flujos superficiales y desprendimientos se
generan tras episodiosde lluvias torrenciales.En contrastecon la susceptibilidad,dondeun
15% de la zona presenta una susceptibilidad moderada a muy alta, la peligrosidad a los
movimientosdeladeraesbajaamuybaja.Estoesdebidoaquelasusceptibilidadsebasaen
lapresenciaoausenciademovimientosdeladeraindependientementedesuactividad.Elque
la peligrosidad sea baja no debe entenderse como que el terreno es estable, sino que está
inactivodormido desde el punto de vista natural. Esto significa que, al ser un terreno
susceptible, losmovimientospodríanreactivarseporagentesexternoscomo,porejemplo,la
actividadhumana.Entérminosdeprobabilidadtemporallosdesprendimientosyflujossonlos
movimientos con mayor peligrosidad. La inexistencia de antecedentes previos no permite
determinarlaposibleincidenciadegrandesterremotosconperiodosderetornohiperhistórico.

Agradecimientos: esta investigación ha sido financiada por el Grupo RNM121 del Plan Andaluz de
InvestigaciónyelProyectodeInvestigacióndelMinisteriodeEducaciónyCienciaCGL200804854.

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables360




11

REFERENCIAS
AgenciaAndaluzadelAgua(2010).JuntadeAndalucía
ArcGIS(2004)ESRI®LicenseType:ArcInfo.ESRIInc
Ayala FJ, Elizaga E, González de Vallejo LI (1987) Impacto económico y social de los riesgos

geológicosenEspaña.,IGME.Madrid,p134
BrabbEE(1991)TheWorldLandslideProblem,14(1):5261
Chacón, J.; Irigaray, C. and Fernández, T. (1992) Metodología para la cartografía regional de

movimientosdeladerayriesgosasociadosmedianteunSistemadeInformaciónGeográfica.III
.Vol.I,121133.LaCoruña,1992

ChacónJ,IrigarayC,FernándezT,ElHamdouniR(2006)Engineeringgeologymaps:landslidesand
GeographicalInformationSystems(GIS).65:341411

ChacónJ,IrigarayC,ElHamdouniR,JiménezPerálvarezJD(2010)Diachroneityoflandslides.In:
WilliamsAL,PinchesGM,ChinCY,McMorranTJ,MasseyCI(eds),vol1:
9991006.CRCPress/Balkema,Taylor&FrancisGroup.ISBN9780415600347

Chung CF, Frabbri AG (1999) Probabilistic prediction models for landslide hazard mapping.
65(12):13891399

CostanzoD (2012)Statisticalmodels for landslide susceptibilityassessment:methodological issues
andguidelinesforMediterraneancontext..DepartamentodeCienciasdelaTierra
yelMar,UniversidaddePalermo,UniversidaddeGranada.p174

DeGraff JV, Romesburg HC (1980) Regional landslidesusceptibility assessment for wildland
management:amatrixapproach. In:CoatesDR,VitekJD(eds) ,
vol19.Alien&Unwin,Boston,pp401414

ElHamdouniR(2001)EstudiodeMovimientosdeLaderaenlaCuencadelRíoÍzbormedianteun
SIG: Contribución al Conocimiento de la Relación entre Tectónica Activa e Inestabilidad de
Vertientes..UniversidaddeGranada,Spain

Fell R, Corominas J, Bonnard C, Cascini L, Leroi E, Savage WZ on behalf of the JTC1 Joint
Technical Committee on Landslides and Engineered Slopes (2008) Guidelines for landslide
susceptibility,hazardandriskzoningforlanduseplanning.102(34):8598

Fernández P (2009) Determinación de movimientos verticales del terreno mediante técnicas de
interferometríaradarDInSAR.,UniversidaddeGranada,p212

Fernández T (2001) Cartografía, análisis y modelado de la susceptibilidad a los movimientos de
laderaenmacizosrocososmedianteSIG:Aplicaciónadiversossectoresdelsurdelaprovincia
deGranada.,UniversidaddeGranada,p648

FernándezT,PérezJL,CardenalJ,DelgadoJ,IrigarayC,ChacónJ(2011)Evolutionofadiachronic
landslide by comparison between different DEMs obtained from Digital Photogrammetry
TechniquesinLasAlpujarras(Granada,SouthernSpain).In:
(GI4DM).Antalya,Turquía

GoodchildMF(1986),CATMOG47.GeoBooks,Norwich,p56
GuzzettiF(2002)Landslidehazardassessmentandriskevaluation:overview,limitsandprospective.

,DroughtsandLandslides,pp2426
GuzzettiF,CarraraA,CardinaliM,ReichenbachP(1999)Landslidehazardevaluation:areviewof

current techniques and their application in a multiscale study, Central Italy.
31(14):181216

GuzzettiF,ReichenbachP,CardinaliM,GalliM,ArdizzoneF(2005)Probabilisticlandslidehazard
assessmentatthebasinscale.72(14):272299

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 361




12

IAG,InstitutoAndaluzdeGeofísica(2005).UniversidaddeGranada
ICA(1995);hojastopográficas1:50.000(serieL)JuntadeAndalucía
ICA(2007);hojastopográficas1:50.000.JuntadeAndalucía
IGME(2011).,MapaGeológicodeEspaña1:50,000
IrigarayC (1995)Movimientos deLadera: Inventario,Análisis yCartografía de la Susceptibilidad

MedianteunSistemadeInformaciónGeográfica.AplicaciónalasZonasdeColmenar(Málaga),
Rute(Córdoba)yMontefrío(Granada).TesisUniversidaddeGranada,p578

Irigaray C, Lamas F, El Hamdouni R, Fernández T, Chacón J (2000) The importance of the
precipitationandthesusceptibilityoftheslopesforthetriggeringoflandslidesalongtheroads.
21(1):6581.doi:10.1023/A:1008126113789

IrigarayC, FernándezT,ElHamdouniR,Chacón J (2007)Evaluation andvalidationof landslide
susceptibility maps obtained by a GIS matrix method: examples from the Betic Cordillera
(southernSpain).41(1):6179.doi:10.1007/s1106900690278

JiménezPerálvarezJD,IrigarayC,ElHamdouniR,ChacónJ(2009)Buildingmodelsforautomatic
landslidesusceptibilityanalysis,mappingandvalidationinArcGIS.Nat50(3):571590

JiménezPerálvarez JD, Irigaray C, El Hamdouni R and Chacón J (2011) LandslideSusceptibility
mapping in a semiarid mountain environment: an example of the southern slopes of Sierra
Nevada(Granada,Spain).70:265277

JiménezPerálvarez JD (2012)Movimientos de ladera en la vertientemeridional de SierraNevada
(Granada, España): identificación, análisis y cartografía de susceptibilidad y peligrosidad
medianteSIG.,UniversidaddeGranada,p188

JuntadeAndalucía(2012)
MoyaJ(2010),nopub.,p17
PalenzuelaJA,IrigarayC,JiménezPerálvarezJD,ChacónJ(2011)ApplicationofTerrestrialLaser

Scanner (TLS) to the assessment of the evolution of diachronic landslides. In: Catani F,
MargottiniC,TrigilaA,IadanzaC(eds)p746

REDIAM(2007),JuntadeAndalucía
RodríguezPeces MJ, GarcíaMayordomo J, Azañón JM (2009) Evaluación regional de

inestabilidadesdeladerainducidasporterremotosparadiferentesescenariossísmicosenSierra
Nevada (Granada, SE España). In: Alonso E, Corominas J, HürlimannM (eds) 
,Barcelona.vol2:687698

SoetersR,VanWestenJC(1996)Slopeinstabilityrecognition,analysis,andzonation.In:TurnerAK,
Schuster RL (eds)    . National Academic Press.
WashingtonD.C.SpRep247,pp129177

VanDenEeckhautM,HervásJ(2012)StateoftheartofnationallandslidedatabasesinEuropeand
theirpotentialforassessingland.Suscep.hazardandrisky139/140:545558

VanWestenCJ(1993)Applicationofgeographicinformationsystemstolandslidehazardzonation.
,TechnicalUniversityDelft,ITCPublicationNo.15,ITC,Netherlands,p245

VarnesDJ(1978)Slopemovementstypesandprocesses.In:SchusterRL,KizekRJ(eds)
.NationalAcademyofSciences,Specialreport176(2),pp1133

VarnesDJ (1984) Landslide hazard zonation: a review of principles and practice. Commission on
LandslidesoftheIAEG,UNESCO,Paris.,p63

VeraJA(editor)(2004).SGEIGME,Madrid,p890
WP/WLI (1993a) A suggested method for describing the activity of a landslide. International

GeotechnicalSocieties.WorkingPartyonWorldLands.Inv.,47:5357

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables362



VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 
Palma de Mallorca, Junio de 2003 

E. Alonso, J. Corominas y M. Hürlimann (Eds.) 
CIMNE, Barcelona, 2013 

ANÁLISIS DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LOS 
DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS EN LA ISLA DE IBIZA. 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE MAYOR RIESGO. 

Sunna Farriol Cristóbal(1), Rosa María Mateos(2) y Joan Manuel Vilaplana(3).  

(1) Facultad de Geología. Universidad de Barcelona. C/ Martí i Franques S/N, 08028, 
Barcelona. E.mail: sunna.farcris@gmail.com 

(2) Unidad de Granada del Instituto Geológico y Minero de España. Urb. Alcázar del 
genil, 4. Edificio Zulema, bajo. 18006 Granada. E.mail: rm.mateos@igme.es 

(3) Risknat - Geomodels, Dpto. Geodinámica y Geofísica, Facultad de Geología. 
Universidad de Barcelona. C/ Martí i Franques S/N, 08028, Barcelona. E.mail: 
nue.vilaplana@ub.edu 

RESUMEN

Se presenta un análisis de susceptibilidad a los desprendimientos rocosos en la 
isla de Ibiza, basado en la superposición de los diferentes factores que determinan la 
inestabilidad. A partir de la cartografía geológica y del Modelo Digital de Elevaciones 
se han elaborado los mapas de orientación geotécnica y de pendientes, cuya 
superposición permite la elaboración de la cartografía de susceptibilidad a los 
desprendimientos rocosos. 

Paralelamente, se ha realizado un inventario de desprendimientos rocosos en 713 
puntos de la costa, haciendo un análisis detallado en 66 de ellos. La superposición del 
mapa inventario con el de susceptibilidad nos ha permitido validar este último, 
obteniendo buenos resultados. 

En base a las observaciones realizadas en campo de la exposición de elementos y 
teniendo en cuenta el mapa de susceptibilidad obtenido, se han identificado 8 zonas en 
el litoral con un elevado riesgo a los desprendimientos rocosos. 
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INTRODUCCIÓN 

En la isla de Ibiza, los movimientos de ladera son fenómenos relevantes y 
frecuentes. Existen diversos ejemplos de ello, como el deslizamiento de tierra ocurrido 
en septiembre de 2005 cuando un bloque de 26 apartamentos de la urbanización Vista 
Alegre de sa Caixota, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, se desplomó a causa 
de las fuertes lluvias producidas en los días anteriores; o el desprendimiento rocoso 
ocurrido en junio de 2008 que causó heridas moderadas a dos jóvenes que tomaban el 
Sol en la playa de s’Aigua Blanca. En general, todo el litoral de Ibiza presenta un cierto 
retroceso y es susceptible de sufrir desprendimientos. 

No existen antecedentes de cartografías previas de susceptibilidad a los 
movimientos de ladera en la isla de Ibiza, únicamente estudios puntuales. Los estudios 
llevados a cabo en la Serra de Tramuntana de Mallorca (Ferrer et al., 1997; Mateos 
1998; Mateos y Azañón, 2005; Mateos et al., 2010), son las primeras referencias de este 
tipo de procesos en el Archipiélago balear, y van a constituir la base para la metodología 
empleada en el presente estudio.  

La población censada de Ibiza asciende a 134.460 personas (INE, 15/05/12), y el 
número se incrementa en más de tres millones de personas con la llegada de turistas 
durante los meses estivales de temporada alta. La ocupación masiva de pequeñas playas 
al pie de los acantilados, unido al enorme desarrollo urbanístico del litoral de la isla 
durante los últimos años, justifican el gran interés de un estudio que evalúe la 
susceptibilidad del territorio a los desprendimientos rocosos, uno de los riesgos 
naturales de mayor importancia en Ibiza.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo del presente trabajo es la realización de un mapa de susceptibilidad a 
los desprendimientos rocosos en la isla de Ibiza. 

Para poder llevarlo a cabo, se ha realizado un inventario de desprendimientos 
rocosos del litoral de la isla mediante la observación y descripción in situ de diferentes 
puntos que presentan un fácil acceso a la costa y se ha complementado la observación 
con fotografías aéreas del litoral. El resultado es un mapa inventario de 
desprendimientos rocosos con la localización de 713 puntos en el litoral de la isla (Fig. 
3). 

Posteriormente, utilizando un Sistema de Información Geográfica (GIS, versión 
9.2), se ha realizado el mapa de orientación geotécnica (Fig. 4, izquierda), a partir del 
mapa geológico de Ibiza a escala 1:25.000 (García-Domingo et al., 2009), clasificando 
los materiales rocosos en tres grupos: Roca Dura (RD), Roca Moderadamente Dura 
(RMD) y Roca Blanda (RB).  
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Paralelamente, a través del Modelo Digital de Elevaciones (MDE), de resolución 
5x5 m (SITIBSA, 2006) de Ibiza se ha obtenido el mapa de pendientes con seis 
intervalos de gradiente comprendidos entre <10º y >50º. La superposición de este mapa 
con el de orientación geotécnica, permite la obtención del mapa de susceptibilidad a los 
desprendimientos rocosos con cuatro grados: Baja, Media, Alta y Muy alta. 

Posteriormente, se ha llevado a cabo una validación del mapa de susceptibilidad 
mediante su superposición con el mapa inventario, estableciendo el porcentaje de puntos 
inventario en cada categoría de susceptibilidad.  

CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO

La orogenia alpina afectó a la isla de Ibiza y como resultado más importante fue la 
aparición de una serie de cabalgamientos con orientación en sentido SO – NE y un 
suave buzamiento hacia el SE. Estos cabalgamientos condicionan la aparición de dos 
alineaciones montañosas: la región de es Amunts (al norte) y la región de Sant Josep de 
sa Talaia (en el sector suroccidental de la isla), ambas separadas por una zona deprimida 
que constituye el sector central de Ibiza (Fig. 1).  

El litoral de la región de es Amunts presenta una costa alta y abrupta, con 
acantilados de considerable altura mientras que el conjunto montañoso de Sant Josep de 
sa Talaia es una zona muy accidentada que cuenta con la mayor elevación de la isla, sa 
Talaia de Sant Josep o sa Talaiassa (475 m). En esta zona también es posible localizar 
algunos acantilados. La gran mayoría de los materiales que afloran en Ibiza son 
sedimentos carbonatados y/o detríticos carbonatados, de edades comprendidas entre el 
Triásico inferior y el Cuaternario. 

Debido a la orografía de Ibiza la pluviometría en el centro y norte de la isla supera 
los 600 mm/año. En las zonas costeras del sur y al oeste se registran precipitaciones en 
torno a 350 mm/año, lo que determina su aridez. Las precipitaciones tienen lugar en 

Figura 1. Situación de los dos 
principales conjuntos montañosos 
de Ibiza formados como resultado 
de la tectónica Alpina miocena 
(Modificado de IDEIB, 01/02/12). 
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forma de lluvia, aunque en ocasiones se pueden producir granizadas. Mucho menos 
frecuentes son las nevadas. Las lluvias tienen lugar en los meses otoñales, con intensas 
tormentas que pueden descargas hasta 250 mm/24 h.  

INVENTARIO DE MOVIMIENTOS 

Los desprendimientos rocosos que se producen en la isla de Ibiza se han 
clasificado en cuatro categorías principales (Corominas, 2004; Cruden y Varnes, 1996): 
caídas libres de rocas (Fig. 2, a), vuelcos (toppling) (Fig. 2, b), desprendimientos por 
erosión diferencial (Fig. 2, c) y caídas de bloques por lavado de la matriz arcillosa (Fig. 
2, d). Una misma zona puede presentar diversos tipos de desprendimientos rocosos.  

Se han inventariado 713 puntos del litoral con desprendimientos rocosos (66 
mediante trabajo de campo y 647 a través de fotografía aérea), representados en el mapa 
inventario (Fig. 3). Se ha realizado una detallada ficha para cada uno de los puntos 
inventariados en campo que recoge todas las características de la zona, así como un 
análisis del desprendimiento. A causa de la escarpada orografía del litoral de Ibiza y la 
difícil accesibilidad de la misma, el inventario se ha completado con la observación de 
fotografías aéreas del litoral, realizadas por la Demarcación de Costas de Baleares 
(2002). 

Figura 2. Esquema representativo de cada tipo de desprendimiento descrito y su correspondiente fotografía 
ilustrativa. a: Caída libre de rocas, Cala de s’Illot (Sant Antoni de Portmany); b: Vuelcos (toppling), Punta 
Grossa (Sant Joan de Labritja); c: Desprendimientos por erosión diferencial, Playa de es Bol Nou (Sant Josep 
de sa Talaia); d: Caída de bloques por lavado de la matriz, Playa de s’Aigua Blanca (Santa Eulària des Riu). 
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ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD 

Para la realización del mapa de susceptibilidad del presente trabajo se ha aplicado 
la metodología de combinación de factores determinantes, dividiendo cada uno de ellos 
en varias clases y asignando un peso a cada una según su contribución a la inestabilidad, 
evaluada con criterios basados en los reconocimientos de campo y a partir de la 
distribución y densidad de las inestabilidades presentes en la zona (Vallejo et al., 2002). 

Para la realización del análisis de susceptibilidad a los desprendimientos rocosos 
en la totalidad de la isla, se han seguido los criterios establecidos por García-Moreno et 
al., (2012) en la Serra de Tramuntana de Mallorca, teniendo en cuenta que Ibiza 
presenta litologías similares y la misma configuración tectónica. Esta metodología se 
basa en el análisis de los factores condicionantes de la estabilidad: litología, 
comportamiento geotécnico de los materiales, así como las pendientes del terreno. A 
partir del mapa geológico de Ibiza a escala 1:25.000 (García-Domingo et al., 2009), se 
ha elaborado el mapa de clasificación geotécnica de los materiales rocosos, y a partir del 
Modelo Digital de Elevaciones (MDE) (SITIBSA, 2006), se ha elaborado el mapa de 
pendientes. 

La clasificación geotécnica de los materiales rocosos establece tres grupos 
principales, según el valor medio de resistencia a compresión simple de los macizos 
rocosos establecido por Mateos (2001) en la Serra de Tramuntana de Mallorca y 
siguiendo los criterios marcados por la Geological Society of London y el I.S.R.M. 
(criterio modificado de De Freitas, 1992): Rocas Duras (RD), Rocas Moderadamente 
Duras (RMD) y Rocas Blandas (RB). El resultado es un mapa de orientación geotécnica 
(Fig. 4, izquierda) donde se aprecia que gran parte de los relieves de Ibiza están 
compuestos por rocas duras y moderadamente duras, estas últimas con una distribución 

Figura 3. Mapa inventario del 
litoral de Ibiza en el que se 
recogen 66 puntos inventariados 
durante la campaña de campo (en 
rojo) y 647 puntos inventariados 
mediante la observación de 
fotografías aéreas (en verde). 
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relativamente homogénea en la isla. Las rocas duras se concentran en el sector noroeste 
y noreste de la isla, coincidiendo con el conjunto montañoso de la Zona de es Amunts y 
configurando los escarpes principales de ésta; así como en el sector SO de la Zona de 
Sant Josep de sa Talaia, donde se localizan las mayores alturas de la isla (sa Talaia de 
Sant Josep, 475m y Puig d’en Serra, 436m) y los acantilados más importantes de la 
Zona (Cap de Llentrisca, Punta de la Oliva y el islote de es Vedrà). Las rocas blandas 
afloran principalmente en las planicies de Sant Miquel de Balansat (al N de la isla) y 
Sant Rafel de sa Creu (en el centro de Ibiza). Los materiales con comportamiento de 
suelos, marcados en un tono beige, no se han tenido en cuenta en el análisis de 
susceptibilidad a los desprendimientos rocosos. Éstos dan lugar a los valles, zonas de 
escaso relieve, lechos de torrentes, así como a las principales depresiones kársticas de la 
isla, como los Poljes de Santa Inés de Corona y Sant Mateu d’Aubarca, en el municipio 
de Sant Antoni de Portmay (IGME, 2006). 

El mapa de pendientes (Fig. 4, derecha) refleja los principales relieves. Se han 
estimado 6 intervalos de pendientes, <10º, 10º - 20º, 20º - 30º, 30º - 35º, 35º - 50º y 
>50º, destacando las zonas con un intervalo mayor de 30º, como el sector litoral NO, el 
sector SO de la zona de Sant Josep de sa Talaia y, localmente, algunos acantilados al S, 
E y NE de la isla, donde los acantilados alcanzan pendientes superiores a los 50º. 

El análisis de susceptibilidad se ha llevado a cabo mediante la superposición del 
mapa de orientación geotécnica y de pendientes. Se les ha otorgado un valor numérico a 
cada una de las clasificaciones geotécnicas (1= Roca Blanda (RB), 7= Roca 
Moderadamente Dura (RMD) y 8= Roca Dura (RD)), y a cada uno de los valores de 
gradiente de pendiente (1= <10º, 2= 10º - 20º, 3= 20º - 30º, 4= 30º - 35º, 5= 35º - 50º y 
6= >50º). Multiplicando ambos valores, y reclasificándolos en 4 categorías 
independientes a las anteriores, se ha realizado el mapa de susceptibilidad: 1= baja, 2= 
media, 3= alta, 4= muy alta (Fig. 5). Los valores otorgados para la clasificación 
geotécnica y el grado de pendiente, han sido seleccionados en previsión de que, al 
multiplicarlos, no se repita ningún valor para los diferentes grados de susceptibilidad. 

El mapa de susceptibilidad a los desprendimientos rocosos (Fig. 6) muestra que 
los dos sectores costeros, situados en el sector litoral NO y en el sector SO, remarcados 
anteriormente en el mapa de pendientes, coinciden con las zonas de mayor 
susceptibilidad (entre muy alta y alta) de toda la isla. Las cimas de las principales sierras 
y montañas de la Zona de es Amunts y la Zona de Sant Josep de sa Talaia presentan 
susceptibilidades que van desde media hasta muy alta. 

Teniendo en cuenta el total de la superficie de Ibiza (572 Km2), el 24% de esta 
superficie presenta un cierto grado de susceptibilidad a los desprendimientos rocosos, 
comprendido entre medio y muy alto, y el 76% restante presenta un grado bajo de 
susceptibilidad. 
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Gradiente (Pendiente) 1 
<10º  

2 
10º - 20º 

3 
20º - 30º 

4 
30º - 35º 

5 
35º - 50º 

6 
>50º Materiales 

1 = RB  1 2 3 4 5 6 
7 = RMD 7 14 21 28 35 42 
8 = RD 8 16 24 32 40 48 

Grado de 
susceptibilidad 

Baja Media Alta Muy Alta 

Valor en GIS 1 2 3 4 
Valor operación 1, 7, 8, 14, 16 2, 21, 24, 32 3, 4, 28, 40 5, 6, 35, 42, 48 

Figura 4. Derecha: Mapa de pendientes de la isla de Ibiza; Izquierda: Mapa de orientación geotécnica 
de la isla de Ibiza. 

Figura 5. Tabla en la que se muestran los valores dados a cada uno de los diferentes gradientes de 
pendiente y a los tipos de rocas. La combinación de ambos factores permite establecer cuatro grados de 
susceptibilidad a los desprendimientos rocosos: en rojo oscuro se representa la susceptibilidad muy alta, 
en rojo la alta, en naranja la susceptibilidad media y en verde la baja. 

Figura 6. Mapa de susceptibilidad a los 
desprendimientos rocosos en la isla de 
Ibiza y localización de las zonas de 
mayor riesgo identificadas, cuyos 
topónimos se indican en rojo. 
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Validación del mapa de susceptibilidad 

Al aplicar en el presente trabajo los criterios establecidos en la Serra de 
Tramuntana de Mallorca, cabe hacer una validación del mapa de susceptibilidad 
resultante en la isla de Ibiza. Para ello se ha superpuesto a éste el mapa inventario de 
desprendimientos, estableciendo el porcentaje de puntos resultante en cada grado de 
susceptibilidad. Los resultados obtenidos son:  

- El 37% de puntos inventariados se ubica en las zonas con un grado de 
susceptibilidad muy alta. 

- El 37% se localiza en zonas de susceptibilidad alta. 
- El 14% de puntos se localiza en zonas de susceptibilidad media. 
- El 12% en zonas de baja susceptibilidad.  

Comparando estos resultados con los obtenidos en otros estudios con 
metodologías similares de trabajo (García-Moreno et al., 2012; Wang et al., 2009), se ha 
podido considerar que el mapa de susceptibilidad a los desprendimientos rocosos en la 
isla de Ibiza presenta una muy buena validación, con el 88% de los puntos inventariados 
localizados en zonas que presentan un grado de susceptibilidad muy alta, alta y media 
(Fig. 7). 

AUTOR/ES % DE PUNTOS INVENTARIO Y GRADO DE 
SUSCEPTIBILIDAD 

Farriol Cristóbal, S. 2012. En Ibiza (España) 88% en muy alta, alta y media y 12% en baja. 

García-Moreno et al., 2012. En Serra de 
Tramuntana (Mallorca, España) 

93% en muy alta, alta y media y un 7% en baja. 

Wang et al., 2009. En GuiZhou (China) 94’5% en muy alta, alta y media y un 5’50% en baja. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DEL LITORAL CON MAYOR RIESGO A 
LOS DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS. 

En el presente trabajo se han identificado ocho zonas del litoral que presentan un 
mayor riesgo a los desprendimientos rocosos (Fig. 6), tomando como criterios las 
observaciones realizadas durante la campaña de campo, el mapa de susceptibilidad y la 
presencia de elementos vulnerables en la zona (incluyendo infraestructuras y su 
frecuentación) (Fig. 8). 

Figura 7. Tabla en la que se comparan los resultados obtenidos en el presente estudio con los obtenidos 
en trabajos con metodología de estudio similar a la aplicada en este trabajo.
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ZONA GRADO DE 
SUSCEPTIBILIDAD 

ELEMENTOS EN 
EXPOSICIÓN 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

Barrio de sa Penya Baja 
Conjunto de edificios 

residenciales 
Alto 

Playa des Bol Nou Alta Elevada afluencia turística Muy alto 
Paseo de Sant Antoni en 

Coves Blanques 
Media 

Paseo marítimo, complejos 
hoteleros y afluencia turística 

Alto 

Es Racó de sa Galera Muy alta Elevada afluencia turística Muy alto 

Es Racó de sa Talaia Muy alta y alta 
Viviendas unifamiliares, 
afluencia de pescadores y 

afluencia turística 

Extremadamente 
alto 

Playa de s’Aigua Blanca Muy alta y alta 
Elevada afluencia turística y 

restaurantes 
Muy alto 

Playa de es Figueral Alta 
Elevada afluencia turística y 

restaurantes 
Muy alto 

Es Canar Alta 
Complejos hoteleros, viviendas 
unifamiliares y otros edificios 

Alto 

El Barrio de sa Penya (Eivissa) se muestra en el mapa de susceptibilidad con un 
grado bajo. Sin embargo, los indicios de inestabilidad observados en el escarpe durante 
la campaña de campo (desprendimientos antiguos, fracturas en los estratos o cavidades 
en la base del escarpe) indican que es susceptible a los desprendimientos rocosos; por lo 
que se ha considerado que el Modelo Digital de Elevaciones (MDE), de una resolución 
de 5x5 m, no es lo suficientemente preciso como para remarcar escarpes de baja altura 
(> 10 m). Debido a la existencia de diversos edificios residenciales situados en el límite 
del escarpe inestable, se ha evaluado la zona como de alto riesgo a los desprendimientos 
rocosos.  

En la zona del paseo marítimo de Sant Antoni situado en Coves Blanques, en las 
Navidades de 2011-2012, tuvieron lugar dos desprendimientos rocosos que provocaron 
el cierre de las calas situadas inmediatamente bajo el paseo. Por tanto, teniendo en 
cuenta este hecho y la proximidad del paseo marítimo y de las edificaciones al escarpe, 
se ha considerado una zona con un riesgo a los desprendimientos rocosos alto, a pesar 
de los resultados del mapa de susceptibilidad (grado medio). 

En la Cala de es Racó de sa Talaia (Sant Joan de Labritja) (Fig. 9) se han 
edificado numerosas viviendas sobre un área afectada por canchales activos y bajo un 
escarpe en continuo retroceso. La mayor parte de las edificaciones existentes se 
encuentran dentro del área de acumulación de los bloques desprendidos, marcada en 
marrón sobre la fotografía Fig. 9, izquierda. En la fotografía aérea (Fig. 9, derecha) es 
posible apreciar la elevada pendiente del escarpe que da lugar a los desprendimientos 
rocosos y el alcance del área afectada por canchales activos, así como las diferentes 
viviendas construidas sobre el mismo. Los resultados del mapa de susceptibilidad 
reflejan que la citada cala presenta un grado de susceptibilidad alto y muy alto. Como 

Figura 8. Tabla en la que se recogen las zonas del litoral identificadas como de mayor riesgo a los 
desprendimientos rocosos en función del grado de susceptibilidad y los elementos expuestos al peligro.
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elementos expuestos al peligro en la Cala, se observan viviendas unifamiliares, así 
como la afluencia de los residentes de las mismas, pescadores y excursionistas. Además 
del riesgo propio derivado de los desprendimientos, existe un riesgo añadido ante la 
posible movilización del canchal, especialmente durante los periodos de intensas 
lluvias. Por estos motivos, la Cala de es Racó de sa Talaia ha sido identificada como la 
de mayor riesgo (extremadamente alto) a los desprendimientos rocosos en la isla de 
Ibiza. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El inventario de desprendimientos rocosos realizado en el litoral de Ibiza, que 
asciende a 713 puntos, permite clasificar las tipologías de movimientos en cuatro 
categorías: caídas libres de rocas, vuelcos (toppling), desprendimientos por erosión 
diferencial y caídas de bloques por lavado de la matriz arcillosa.  

El análisis de susceptibilidad llevado a cabo en Ibiza ha dado un buen resultado, 
ya que el 88% de los puntos inventariados se localizan en zonas identificadas con un 
grado medio, alto y muy alto de susceptibilidad. Las similitudes litológicas y tectónicas 
entre ambas islas avalan la validez de la extrapolación de esta metodología.  

El mapa de susceptibilidad permite destacar dos zonas con mayor grado en la isla 
de Ibiza: el sector litoral NO y el sector SO de la Zona de Sant Josep de sa Talaia. 
Destacan también algunos acantilados al S, E y NE de la isla, donde el inventario pone 
de manifiesto una importante acumulación de puntos con desprendimientos rocosos. Un 
24% de la totalidad de la superficie de Ibiza presenta un cierto grado de susceptibilidad 
a este tipo de procesos.  

Figura 9. Izquierda: fotografía aérea actual de la Cala de es Racó de sa Talaia sobre la cual se ha realizado 
un esquema geomorfológico (IDEIB, 01/02/12). Derecha: fotografía aérea realizada por la Demarcación 
de Costas de las Baleares, (2002) en la que se observa la desde el mar. En ambas figuras se observa el 
desarrollo urbanístico sobre un canchal y bajo un escarpe activo. 
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Este trabajo constituye un primer acercamiento que remarca la importancia del 
estudio de este tipo de procesos naturales, que frecuentemente se producen en la isla de 
Ibiza. La gran afluencia de turistas (casi 3 millones anuales) y la cada vez más extensa 
ocupación del territorio determinan un considerable incremento del riesgo. Cartografías 
de susceptibilidad, como la que se presenta en este estudio, así como las que pueden 
derivar de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo, constituyen herramientas 
imprescindibles para llevar a cabo políticas de ordenación del territorio y urbanismo que 
contemplen los riesgos geológicos con rigor. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se ha realizado una evaluación regional de la susceptibilidad de  las 
inestabilidades de ladera inducidas por terremotos en un sector de los Andes 
ecuatorianos, considerando un escenario sísmico probabilista y teniendo en cuenta los 
efectos de amplificación sísmica de suelo y topográfico. La región de los Andes 
ecuatorianos está sujeta a eventos sísmicos de gran magnitud (3,9 a 8,6), que ocasionan, 
entre otros daños, inestabilidades de laderas (deslizamientos y desprendimientos). Se ha 
empleado el método de Newmark en un sistema de información geográfica. Los mapas de 
desplazamiento de Newmark obtenidos presentan un rango de valores desde menores de 
2 cm a mayores de 10 cm, distribuidos espacialmente en áreas dispersas concentrándose 
mayormente en las laderas fuertemente encajadas por la red de drenaje, en las laderas 
erosionadas de los volcanes y en las litologías de origen sedimentario. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En 1965, el Ingeniero Civil N.M. Newmark ideó un sencillo método para estimar el 
desplazamiento permanente producido por un terremoto en presas de tierras (Newmark, 
1965). Éste método, con ligeras variaciones, fue posteriormente aplicado con éxito al estudio 
de laderas naturales (Wilson y Keefer, 1983). Actualmente, es común la aplicación del método 
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de Newmark mediante un SIG para estimar a nivel regional la ocurrencia de inestabilidades de 
ladera por efecto sísmico (e.g. Jibson et al., 2000; Luzi et al., 2000; Romeo, 2000; Refine y 
Capalongo, 2002; Carro et al. 2003; Murphy y Mankelow, 2004; Rodríguez-Peces (2010). 
 
Históricamente, la región de los Andes ecuatorianos ha estado sujeto a terremotos de gran 
magnitud (3,9 a 8,6) que han generado destrucción de ciudades (Demoraes y D’ercole, 2001), 
con pérdidas de vidas humanas y económicas, así como problemas de inestabilidad de laderas. 
A esta problemática, con la que debe convivir día a día la población ecuatoriana, se le suma 
las fuertes precipitaciones que afectan a la cordillera de los Andes. El objetivo de este trabajo 
es la obtención a una escala regional de mapas de susceptibilidad de las inestabilidades de 
laderas provocadas por terremotos. Para ello se ha seleccionado una zona piloto 
correspondiente al mapa geológico de Chimborazo a escala 1:100.000. Para la obtención de 
los mapas de susceptibilidad se ha aplicado el método de Newmark en un SIG (ArcGIS) 
considerando un escenario sísmico probabilista y, en particular, teniendo en cuenta los efectos 
de amplificación sísmica relacionados con la litología y la topografía. 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
2.1. Factor de seguridad 
 
El análisis de susceptibilidad requiere, en primer lugar, de la obtención de un mapa del 
factor de seguridad de las laderas. Para ello se ha empleado la formulación propuesta por 
Jibson et al. (2000): 
 

αγ
φγ

α
φ

αγ tan
'tan

tan
'tan' wm

sent
cFS −+=   (1) 

 

donde 'c  es la cohesión efectiva, 'φ  es el ángulo de fricción efectivo, α  es la pendiente 
del talud, γ  es la densidad del material del talud, wγ  es la densidad del agua, t  es el 
espesor normal a la superficie de rotura y m  es el grado de saturación. 
 
La obtención del mapa de factores de seguridad se ha realizado partiendo de la hoja 
geológica Chimborazo a escala 1:100.000 publicada en 1975, actualizándola con la 
información geológica del mapa de la Cordillera Occidental a escala 1:200.000 (McCourt 
et al., 1997). Con base en estos mapas, se elaboró un mapa litológico (Fig. 1) donde cada 
unidad está caracterizada por sus parámetros resistentes (densidad, cohesión y ángulo de 
fricción) tomados de bibliografía geotécnica. Debido a que los rangos de valores eran 
muy amplios, se ajustaron por iteración hasta que se obtuvo un mapa con factores de 
seguridad mayores de 1 (taludes estables). En la Tabla 1 se muestra los valores de los 
parámetros resistentes resultantes de este análisis y que finalmente han sido empleados en 
los cálculos subsiguientes. 
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Figura 1. Mapa de grupos litológicos y su distribución en el área de estudio. 
 
La precipitación media anual en la zona de estudio presenta un valor de 750 mm/año 
(INAMHI, 2000). Por esta razón se calculó el factor de seguridad para dos grados 
saturación de agua diferentes: condiciones secas (m=0) y saturadas (m=1). Para ello, 
mediante la ecuación (1) se computó el mapa litológico con la información geotécnica, 
junto con el mapa de pendientes obtenido a partir de un modelo digital de elevaciones 
(MDE) de un tamaño de píxel de 10 m x 10 m. 
 

Nº grupo Litologías Clasificación 
geomecánica 

Densidad 
(t/m³) 

Cohesión 
(t/m²) 

Ángulo de 
fricción (°) 

1 andesita, aglomerado, basaltos, tobas Roca dura 2.2 8 40 
2 basaltos, tobas Roca dura 2.8 4 30 
3 arcillas, areniscas, conglomerados Roca blanda 1.9 6 32 
4 areniscas, lodolitas, turbiditas Roca blanda 2.5 4.7 28 
5 depósitos coluviales, glacial, derrumbes Suelo 2.0 2.5 32 
6 filita, esquistos, grafito Roca dura 2.5 5.6 28 
7 lulitas, chert, conglomerados Roca dura 2.2 4.3 30 
8 toba, andesita, aglomerado Roca blanda 1.9 5.2 32 
9 depósito aluvial, terrazas Suelo 2 2.8 26 

 

Tabla 1. Grupos litológicos y valores de parámetros resistentes considerados en el cálculo del factor de 
seguridad (CISMID, 1997; Gonzalez de Vallejo et al., 2002; Duque Escobar et al., 2006; Rodríguez-Peces,  

2010). 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 377



 
4 

2.1. Aceleración crítica 
 
El método de Newmark (1965) establece que, dada una ladera con factor de seguridad 
conocido, la aceleración crítica que produce desplazamiento permanente es: 
 

ac = (FS – 1) g sen(α)  (2) 
 

donde ac es la aceleración crítica, en unidades g, g es la aceleración de la gravedad (9,81 
m/s2), FS es el factor de seguridad y α es la pendiente del talud. La aceleración crítica es la 
mínima aceleración pseudoestática requerida para producir la inestabilidad. En 
consecuencia, es una expresión de la capacidad de la ladera para resistir la sacudida y 
depende exclusivamente de su geometría (pendiente) y de los parámetros resistentes del 
material que la constituye (factor de seguridad). Se trata por tanto, de un parámetro que 
describe las propiedades intrínsecas de la ladera y no depende del escenario sísmico que 
se considere. Es por ello que constituye un parámetro que expresa la susceptibilidad de 
las laderas a presentar inestabilidades en condiciones dinámicas. El mapa de aceleración 
crítica (Fig. 2) se construyó combinando el mapa de factor de seguridad con el mapa de 
pendientes de acuerdo con la ecuación (2). 
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2.2. Escenario sísmico probabilístico 
 
La estimación de la susceptibilidad mediante el desplazamiento de Newmark se ha 
realizado considerando un escenario sísmico probabilista. Este escenario se basa en el 
mapa de peligrosidad sísmica en términos de aceleración sísmica máxima (PGA) en roca 
para un periodo de retorno de 475 años. Este periodo de retorno equivale a una 
probabilidad de que se exceda la PGA del 10 % en 50 años. Este mapa se ha obtenido a 
partir de los valores de aceleración sísmica aportados por el Código Ecuatoriano de la 
Construcción (CEC, 2002), el cual divide el territorio en 4 zonas sísmicas (Fig. 3). 
 

 
 

Figura 3. Mapa de peligrosidad sísmica de Ecuador para un periodo de retorno de 475 años (CEC, 2002). 
El área de estudio se localiza en la zona sísmica IV, que presenta el valor más alto en peligrosidad sísmica 

(PGA ≥ 0,40g).  
 
2.3. Efectos de amplificación sísmica 
 
El mapa de peligrosidad sísmica considerado ha sido calculado para PGA en roca. Sin 
embargo, la vibración sísmica experimentada en el terreno depende, por una parte, de la 
rigidez de los materiales sedimentarios que se disponen encima del basamento rocoso 
(efecto suelo) y, por otra, de las condiciones topográficas locales (efecto topográfico). Por 
ello se han estimado los factores de amplificación por el tipo de suelo y la topografía. En 
el primer caso se ha multiplicado la PGA en roca por un factor de amplificación variable 
según el grupo litológico considerado (Fig. 4). Este factor de amplificación se ha obtenido 
en base a la fórmula empírica propuesta por Borcherdt (1994), teniendo en cuenta las 
velocidades de ondas de cizalla medias de los grupos litológicos considerados en este 
trabajo. El factor de amplificación topográfico ha sido evaluado en base a las 

Área de estudio 
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recomendaciones del Eurocódigo-8 (CEN, 2004), computando la pendiente y la altura 
relativa de las pendientes, distinguiéndose tres casos (Fig. 5): (a) pendientes menores de 
15º o relieves con altura relativa menor de 30 m: no presentan amplificación, (b) 
pendientes entre 15º y 30º y con una altura relativa de más de 30 m: factor de 
amplificación = 1,2 y (c) pendientes mayores de 30º y con una altura relativa de más de 
30 m: factor de amplificación = 1,4. 
 

 
 

Figura 4. Mapa de amplificación sísmica en función del tipo de suelo (litológico). 
 

 
 

Figura 5. Mapas de amplificación sísmica en función de la topografía. 
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2.4. Evaluación de la susceptibilidad 
 
La susceptibilidad a las inestabilidades de ladera inducidas por terremotos, se ha 
analizado en primer lugar considerando la relación ac/PGA. Para que se produzca la 
inestabilidad la PGA debe exceder la ac. Por tanto, cuando ac/PGA es menor que 1, se 
podrán producir inestabilidades de ladera, mientras que cuando esta relación es mayor que 
1 la inestabilidad no se produciría. Por ello un mapa que muestre la relación ac/PGA 
permite visualizar de forma sencilla las zonas más susceptibles a generar movimientos de 
ladera por efecto sísmico. Finalmente, la susceptibilidad también se ha evaluado mediante 
el cálculo del desplazamiento de Newmark considerando la ecuación de regresión de 
Jibson (2007): 
 


























 −+=

− 438.1341.2

1log215.0log
PGA

a
PGA

aD cc
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donde DN es el desplazamiento de Newmark (en cm), ac es la aceleración crítica y PGA es 
la aceleración máxima. Esta ecuación permite acotar las zonas con mayor deformación 
dentro de las áreas susceptibles obtenidas previamente mediante la relación ac/PGA. 
 
Los valores de DN obtenidos deben considerarse como un índice de inestabilidad 
potencial, el cual puede ser relacionado con la tipología de inestabilidad de ladera que se 
puede generar. DN superiores a 5 cm implican potencialmente la aparición de 
deslizamientos (Romeo, 2000), mientras que DN de 2 a 5 cm e inferiores a 2 cm pueden 
relacionarse con desprendimientos y avalanchas rocosas (Rodríguez-Peces, 2010). 
 
 
3. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
El mapa de la relación ac/PGA obtenido para las condiciones secas (Fig. 6) muestra 
amplias zonas con un valor menor a 0,8 (color rojo), lo que supone que todas estas áreas 
son susceptibles de generar movimientos de ladera por efecto sísmico. Las zonas con un 
ac/PGA entre 0,8 y 1,1 (color amarillo) se consideran metaestables, puesto que cualquier 
alteración en sus condiciones físico-mecánicas puede provocar que pasen a ser zonas 
susceptibles. Las áreas con un valor de ac/PGA mayor a 1,1 (color verde) indican zonas 
estables. En la figura 7 se representa el mapa resultado de la relación ac/PGA para las 
condiciones saturadas. La interpretación es similar a la realizada en el caso anterior. Sin 
embargo, este mapa presenta mayor cantidad de áreas de color rojo, incrementando las 
zonas potencialmente inestables debidas a la sismicidad. Al comparar los dos mapas de 
susceptibilidad en función de la relación ac/PGA se puede observar que en el mapa 
obtenido en condiciones secas (Fig. 6) las zonas que tenían un comportamiento 
metaestable (color amarillo), al cambiar sus condiciones iniciales debido a la saturación 
de agua, se han transformado en áreas susceptibles al movimiento (color rojo). 
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Figura 6. Mapa de aC/PGA considerando las laderas en condiciones secas. En rojo se muestran las zonas 
más susceptibles a generar inestabilidades de ladera por efecto sísmico. 

 

 
 

Figura 7. Mapa de aC/PGA considerando las laderas en condiciones saturadas. En rojo se muestran las 
zonas más susceptibles a generar inestabilidades de ladera por efecto sísmico. 
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Figura 7. Mapa de aC/PGA considerando las laderas en condiciones saturadas. En rojo se muestran las 
zonas más susceptibles a generar inestabilidades de ladera por efecto sísmico. 

 
9 

El mapa de susceptibilidad en función del DN obtenido en condiciones secas (Fig. 8) 
refleja la presencia de grandes áreas con DN inferiores a 2 cm (color verde) distribuidos 
espacialmente en toda el área de estudio. Los DN de 2 a 5 cm (color amarillo) y de 5 a 10 
cm (color naranja) se localizan en su mayoría a lo largo de las laderas generadas por el 
encajamiento de la red drenaje y en las laderas erosionadas de los volcanes. Los DN 
mayores que 10 cm (color rojo) también se desarrollan en las laderas citadas 
anteriormente, concentrándose en la parte suroeste del área de estudio, en relación con los 
grupos litológicos 4 y 7, ambos correspondientes a litologías de tipo sedimentario. 
 

 
 

Figura 8. Mapa de desplazamientos de Newmark (en cm) considerando las laderas en condiciones secas. 
En rojo se muestran las zonas más susceptibles a generar inestabilidades de ladera por efecto sísmico. 

 
El mapa de DN obtenido para condiciones saturadas (Fig. 9) presenta un incremento 
general de los valores de DN. Su distribución espacial en el área de estudio es similar al 
caso anterior, aunque se observa un incremento significativo de los DN mayores que 10 
cm (color rojo), en relación con las laderas encajadas de la red de drenaje y de los 
volcanes, y con las litologías de tipo sedimentario (grupos litológicos 4, 5, 7 y 9). Este 
hecho permite afirmar que la saturación de agua en las laderas contribuye a incrementar 
las posibilidades de desarrollo de inestabilidades de ladera inducidas por terremotos. 
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Figura 9. Mapa de desplazamientos de Newmark (en cm) considerando las laderas en condiciones 
saturadas. En rojo se muestran las zonas más susceptibles a generar inestabilidades de ladera por efecto 

sísmico. 
 
El hecho de que las litologías de tipo sedimentario (grupos 4, 5, 7 y 9) presenten los 
valores más altos de DN se debe que el fuerte encajamiento de los ríos provoca que estas 
zonas presenten una pendiente muy alta y valores bajos de factor de seguridad y de 
aceleración crítica (Fig. 2). Además, estos dos grupos litológicos presentan una alta 
amplificación litológica (Fig. 4) y la elevada pendiente favorece una importante 
amplificación topográfica (Fig. 5). Ambos factores, parecen contribuir notablemente en la 
generación de inestabilidades de ladera inducidas por terremotos. 
 
Teniendo en cuenta la relación entre los valores de DN y la tipología de inestabilidad de 
ladera observada por otros autores (cf. Romeo, 2000; Rodríguez-Peces, 2010), en ambos 
mapas se pueden observar áreas con DN superiores a 5 cm (colores naranja y rojo) que 
implicarían potencialmente la aparición de deslizamientos, mientras que DN de 2 a 5 cm e 
inferiores a 2 cm (colores amarillo y verde, respectivamente) pueden relacionarse con 
desprendimientos y avalanchas rocosas. 
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En cualquier caso, dado que los resultados pueden tener una dependencia muy fuerte 
según las características del territorio estudiado y de los materiales considerados, es 
necesario contrastarlos con datos locales de campo. Cuanto mayor sea la cantidad y 
calidad de los datos de entrada, mejor será la precisión y fiabilidad de los mapas de 
susceptibilidad resultantes. En particular, resulta de suma importancia la obtención de 
parámetros geotécnicos adecuados para el cálculo del factor de seguridad. Debido a la 
gran carencia de datos geotécnicos, tanto de laboratorio como de campo, de las rocas y 
suelos de la Cordillera de los Andes ecuatorianos, se ha asumido datos bibliográficos 
sobre densidad, cohesión y ángulo de fricción que pueden ocasionar algún tipo de 
distorsión en los resultados. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
La metodología de Newmark, implementada mediante un SIG, se revela como una técnica 
sencilla y relativamente fiable para evaluar a nivel regional la susceptibilidad de las laderas a 
inestabilidades producidas por terremotos. Los mapas obtenidos permiten identificar áreas de 
potencial riesgo, así como localizar áreas de interés para posteriores estudios de detalle. 
 
En la mayoría de las zonas con elevada pendiente, la amplificación topográfica se revela como 
un factor significativo en la generación de inestabilidades inducidas por terremotos. Esto se 
pone de manifiesto especialmente en los materiales sedimentarios donde el fuerte 
encajamiento de la red fluvial genera laderas con pendientes elevadas potencialmente 
inestables. 
 
Las inestabilidades de laderas inducidas por terremotos futuros serán desprendimientos y 
avalanchas rocosas, localizadas en las zonas que presentan valores de DN menores de 5 cm. 
Las inestabilidades de ladera de tipo deslizamiento se producirán en áreas con DN mayores a 
de 5 cm, en relación con las laderas generadas por el encajamiento de la red fluvial y por la 
erosión de las laderas de los volcanes. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se plantea un análisis de la susceptibilidad por caída de rocas para la 
detección de zonas potenciales de desprendimientos a partir del análisis de datos LiDAR. La 
aplicación de herramientas de análisis de datos LiDAR dissenyadas por el Institut de Recerca 
Geomodels permite detectar las familias de discontinuidades que afectan la estabilidad de 
una ladera rocosa y obtener un modelo 3D de discontinuidades. La observación de esta 
información en zonas de salida de bloques detectadas a partir de observaciones de campo, 
permite determinar una serie de parámetros que serán utilizados para el análisis de la 
susceptibilidad a partir del software libre Matterocking. 

1. INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de caída de rocas es uno de los más frecuentes en carreteras que transcurren por 
zonas montañosas. A menudo, estas carreteras transcurren por laderas rocosas con fuertes 
pendientes y afectadas por diferentes familias de discontinuidades que condicionan la 
estabilidad de dichas laderas. La presencia de bloques rocosos en la calzada supone un riesgo 
muy importante para la seguridad vial. Es por esto que los trabajos de mantenimiento 
(limpieza y reparación de daños) y la instalación de obras de mitigación del riesgo suponen un 
gran coste para las administraciones públicas.  

El análisis de los factores condicionantes y desencadenantes de los desprendimientos es 
crucial para detectar las zonas de mayor afectación del fenómeno, analizar la peligrosidad y 
diseñar estrategias de defensa para reducir los efectos del fenómeno sobre estas 
infraestructuras. Parámetros como la orientación y distribución de las discontinuidades que 
afectan el macizo rocoso, el grado de alteración de la roca, la apertura de las fracturas y la 
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presencia de arcillas o recristalizaciones en su interior, o la circulación de agua, son factores 
que condicionan la estabilidad de la pared rocosa (Rouiller et al., 1998; Jaboyedoff et al., 
2004; entre otros). El análisis de estos factores, permite caracterizar el grado de estabilidad de 
la pared, determinar cuáles son los mecanismos de movilización que generan la caída de los 
bloques y detectar las zonas potencialmente inestables. Además, el análisis de trayectorias, 
rebotes y fragmentación,  a partir de modelos de simulación, permite zonificar el alcance y 
calcular la energía de impacto de los bloques (Dorren, 2003; Crosta et al. 2004).

Es frecuente que los taludes rocosos por los que transcurren las carreteras de montaña 
presenten una accesibilidad muy complicada o nula para realizar la toma de datos u 
observaciones directas sobre el afloramiento. Es por esto que la obtención de los parámetros 
necesarios para detectar zonas potencialmente inestables generalmente presenta un cierto 
grado de incertidumbre como se discute en varios trabajos (ver por ejemplo Van Westen et al. 
2006).  En las últimas décadas, la aplicación del Laser Scanner Terrestre (TLS) para la toma 
de datos LiDAR (Light Detection and Ranging), y el desarrollo de herramientas para el 
análisis de estos datos, ha supuesto un gran avance para el análisis de paredes rocosas con una 
accesibilidad compleja o nula.  

Las aplicaciones del TLS en el estudio de la estabilidad de taludes rocosos, son diversas, 
como por ejemplo la caracterización geomorfológica del talud, la detección y caracterización 
de familias de discontinuidades, el monitoreo, o la modelización del fenómeno de caídas de 
roca (Abellan et al., 2006; Jaboyedoff et al., 2004; Sturzenegger and Stead, 2009, entre otros). 
En este trabajo se presenta un análisis de una ladera rocosa a partir de datos LiDAR y como la 
información resultante de este análisis se incorpora al software libre Matterocking (Rouiller et 
al., 1998; Jaboyedoff et al., 1999), (disponible en www.crealp.ch) para la detección de zonas 
potenciales de salida de bloques.

Zona de estudio 

Este estudio se ha desarrollado en una pared rocosa por la que discurre la carretera C13. Esta 
es una carretera de la Red Básica Primaria gestionada por la Generalitat de Catalunya que une 
la comarca del Segrià con la del Pallars Sobirà. Dada la recurrencia de caídas de roca en esta 
carretera, especialmente entre los puntos kilométricos 45+400 al 46+400, a petición del Servei 
Territorial de Carreteres de Lleida, se inició un estudio geológico y geotécnico de los taludes 
de este tramo de carretera. Así, des de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya se inició una colaboración con el Institut de Recerca Geomodels, para desarrollar 
un estudio de los desprendimientos de rocas en este tramo de carretera.  

La pared estudiada se encuentra entre la población de Camarasa (comarca de la Noguera) y el 
embalse que lleva el mismo nombre (Figura 1), y tiene una extensión de 170.000 m2, 850 m 
de longitud por 200 m de alto. Esta pared rocosa se encuentra en el extremo este de la Serra 
de Montroig, formando parte de las sierras exteriores de la estructura Pirenaica (figura 1A). 
En la pared estudiada afloran dos unidades estratigráficas: la inferior, formada por dolomías 
oscuras del Jurásico Medio (165Ma), y la superior, formada por calizas de Cretácico (75Ma) 
(figura 1B). En este estudio, únicamente se ha analizado la unidad inferior, ya que los bloques 
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que se desprenden de la unidad cretácica mayoritariamente quedan depositados en la zona 
margosa de la parte inferior de esta unidad, sin alcanzar la carretera. En la Figura 1B se puede 
observar una fotografía de la pared estudiada con el trazado de la carretera C-13 que discurre 
al pie de la pared. En la unidad inferior se distinguen 4 paquetes estratigráficos de dolomías 
separados por niveles más margosos (figura 1B). La continuidad de estos paquetes 
estratigráficos está afectada por una falla con orientación 79/095, en el tercio oeste del 
afloramiento. La pared está afectada por diferentes familias de discontinuidades. La apertura y 
erosión concentrada en estas discontinuidades da lugar a una disyunción columnar de la 
pared, generando el relieve ruiniforme típico de calizas dolomíticas y dolomías.  

La metodología utilizada en esta zona para la detección de zonas potenciales de salida de 
bloques y la zonificación de la susceptibilidad por caída de rocas se estructura en 3 pasos que 
serán descritos a continuación:

- Detección y caracterización de familias de discontinuidades a partir del análisis de 
datos LiDAR. 

- Inventario y caracterización de zonas de salida de bloques. 
- Análisis de la susceptibilidad por caída de bloques. 

2. DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FAMILIAS DE DISCONTINUIDADES

En este estudio, la detección y caracterización de familias de discontinuidades que afectan la 
pared rocosa se ha realizado utilizando un proceso de análisis de datos LiDAR desarrollado 
por el Institut de Recerca Geomodels. Esta metodología está descrita detalladamente en el 

Fig. 1. A. Localización del área de estudio (Sombreado obtenido a partir de información topográfica del Institut Cartogràfic de 
Catalunya, disponible en www.icc.cat). B. Panorámica de la zona donde se puede ver el trazado de la carretera C-13 al 
pie de la pared rocosa, en la que se distinguen la unidad inferior (Jurásico Medio) y la superior (Cretácico). En la 
unidad inferior se observan 4 niveles estratigráficos (delimitados con líneas amarillas), afectados por una falla 
(línea roja). 
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trabajo de García-Sellés, et al., (2011), de modo que en esta comunicación únicamente de 
presentan los resultados obtenidos al aplicar la citada metodología en el área de estudio. 

A modo de resumen, este proceso de análisis permite detectar las diferentes familias de 
discontinuidades que afectan el afloramiento. A los datos LiDAR se les aplica una serie de 
cálculos basados en la regresión planar de un conjunto de nodos, siguiendo unos criterios de 
búsqueda y de ajuste preestablecidos por el usuario (Geomodels 2010; García-Sellés et al., 
2011). Siguiendo este proceso se determinan una serie de orientaciones persistentes a lo largo 
del afloramiento que se pueden asignar a familias de discontinuidades, con unas orientaciones 
y buzamientos determinados.  

Para cada una de las familias se definen agrupaciones de puntos que pertenecen a una misma 
superficie geológica (ver detalles en García-Sellés et al, 2011). Para cada una de estas 
agrupaciones se obtiene la posición del centroide del plano, la orientación, la altura y el 
ancho, definiendo así un plano rectangular. De esta forma se obtiene un Modelo 
Morfométrico del Afloramiento (MMA), en el que cada agrupación de puntos está 
representada por un polígono rectangular. A partir del MMA se obtienen los parámetros que 
serán utilizados posteriormente para el análisis de la susceptibilidad.  

2.1. Obtención de datos LIDAR

Para la toma de datos se utilizó un Láser Escáner Terrestre (TLS) modelo Ilris3D de la 
compañía Optech Inc. Se registraron un total de 31.6 millones de puntos con una densidad 
aproximada de 150-200 puntos por m2. La nube de puntos obtenida se ha georreferenciado 
siguiendo la técnica post-proceso, con Base en la estación del Monasterio de les Avellanes, 
Os de Balaguer (Noguera) de la Red de Estaciones Permanentes GPS de Catalunya. La 
precisión de la georeferenciación es de orden centimétrico (Abellan et al., 2006; Oppikofer et 
al., 2009; García-Sellés et al., 2011). 

2.2. Familias de discontinuidades detectadas 

Mediante la metodología de análisis citada anteriormente, en la zona de estudio se han 
definido 6 familias de discontinuidades. En la tabla 1 se definen la dirección de buzamiento y 
el buzamiento medio de cada una de las 6 familias detectadas. La familia 1 corresponde a la 
estratificación, mientras que el resto de familias corresponden, según observaciones realizadas 
en campo, a discontinuidades asociadas a diaclasas o sistemas de fallas direccionales (tabla 1). 

Los puntos correspondientes a cada familia se representan en un color diferente en un 
software de visualización en 3D, como por ejemplo Gocad (http://www.pdgm.com)  (ver 
figura 2 A y B). Esta representación permite, como se describe en apartados posteriores, 
determinar las características estructurales de las zonas de salida de bloques y los mecanismos 
de movilización.  
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2.3. Modelo Morfométrico del Afloramiento (MMA) 

La obtención del MMA representa la obtención de una cartografía 3D de superficies con 
significado geológico (figura 2C). Esto permite analizar las características geométricas de 
estas superficies. Una de las formas más rápidas de analizar estas características es la 
utilización de una ventana de muestreo (Priest, 1993).  A partir de esta, se puede cuantificar la 
longitud de traza y la separación entre discontinuidades (figura 3).  Cabe destacar que, para 
obtener una separación real entre discontinuidades, la ventana de muestreo tiene que ser 
perpendicular a la orientación de las superficies medidas. Para cada familia de 
discontinuidades se obtiene la longitud de traza y la separación medias a partir de la suma de 
Ti y Xi respectivamente (ver detalles en Jaboyedoff et al., 1999).  

Familia Tipo de discontinuidad Dir. Buzamiento  media (º) Buzamiento medio  (º) 

F 1 Estratificación 012º 13º 

F 2 Diaclasa 073º 86º 

F 3 Falla direccional 199º 76º 

F 4 Falla direccional 111º 74º 

F 5 Diaclasa 135º 72º 

F 6 Diaclasa 160º 73º 

Fig.  2. A. Nube de puntos del afloramiento, cada color representa una familia de discontinuidades. B. 
ampliación de la zona enmarcada en la imagen. C. Ampliación de la zona con los puntos correspondientes a la 
familia F3 en lila y las superficies rectangulares que forman la familia F3 en el MMA en amarillo. 

Tabla 1. Caracterización de las 6 familias de discontinuidades detectadas. 
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3. INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE ZONAS DE SALIDA DE BLOQUES 

La identificación de zonas de salida de bloques y el análisis de las características 
geomorfológicas y estructurales de estas zonas, es de gran utilidad para poder determinar 
cuáles son los mecanismos de movilización de los bloques y cuáles son las familias de 
discontinuidades que tienen mayor influencia en la inestabilidad de la pared (Chau et al., 
2003; Coe et al., 2005; Frayssines et al., 2006). 

En la zona estudiada se han identificado diversas zonas de salida de bloques a partir de 
observaciones en campo y se han marcado sobre fotografías del afloramiento (figura 4 y 5 A y 
B). En este proceso se han diferenciado las zonas de salida antecedentes, o nichos de salida, 
de las zonas de salida potencial o bloques potencialmente inestables. Los nichos de salida 
corresponden a zonas donde se ha desprendido un bloque. Estas, se identifican a partir de 
rasgos geomorfológicos característicos, con morfología cóncava, y a partir de pátinas de 
coloración blanca o anaranjada, que permiten diferenciar estas zonas del resto de la pared de 
color gris (Vendrell et al., 2001; Frayssines et al., 2006). Las zonas de salida potencial, o 
bloques potencialmente inestables, corresponden a zonas donde se observa algún bloque 
delimitado por una o diversas familias de discontinuidades, que pueden presentar cierta 
apertura y que individualizan el bloque del resto de la pared (figura 5 A y B). 

Como se puede observar en la figura 4, tanto los bloques inestables como los nichos de salida, 
generalmente están delimitados a base y techo por superficies de estratificación. En 
numerosas ocasiones los bloques inestables se encuentran por encima de un nicho de salida, 
debido a que el bloque desprendido deja por encima un bloque sin soporte basal, formando 
una cornisa. Dado que estos bloques están delimitados lateralmente por diferentes familias de 
discontinuidad, se puede decir que son estructuralmente inestables (Jaboyedoff et al., 2004; 
Frayssines et al., 2006; Pedrazzini et al., 2011, entre otros).

Posteriormente estas zonas se han cartografiado sobre la nube de puntos LiDAR utilizando el 
software Gocad, obteniendo así una cartografía 3D de zonas de salida de bloques (figura 4). 
Observando en cada una de estas zonas de salida la nube de puntos LiDAR coloreada en 
función de la familia a la que pertenecen los puntos, se puede determinar qué familia o 
familias de discontinuidades forman la superficie de movilización del bloque desprendido o 
potencialmente inestable (figura 5C). Este proceso también permite determinar cuál es el 

Fig. 3. Ejemplo de ventana de muestreo en la que  se puede 
calcular la longitud de traza (Ti) y la separación (Xi) de las 
discontinuidades. (Modificado de Jaboyedoff et al, 1999)  
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mecanismo de movilización, siguiendo la propuesta de clasificación de desprendimientos de 
Cruden y Vernes (1996), que distinguen entre deslizamientos planares, deslizamientos en 
cuña o vuelcos. Además, esta cartografía 3D de zonas de salida permite calcular las 
dimensiones del nicho o del bloque potencialmente inestable. Sobre la nube de puntos se 
miden las dimensiones de la base de la zona de salida (ancho y largo) y la altura. 
Aproximando la morfología de la zona de salida a una figura geométrica se estima el volumen 
de salida del bloque (ver figura 5C y D). 

Estas observaciones se han almacenado en una base de datos realizada en Microsoft Excel. 
Debido a la gran cantidad de tiempo que supone la realización de este inventario, el registro 
de zonas de salida se ha limitado a la región central del afloramiento, registrando un total de 
64 zonas de salida. La información que se extrae del análisis de esta base de datos se 
encuentra resumida en la tabla 2 y la figura 6. 

Fig. 5. A. Fotografía de un bloque inestable. B. Identificación de las familias de discontinuidades que delimitan 
el bloque sobre la fotografía. C. Identificación del bloque sobre la nube de puntos LiDAR, donde se identifica 
que familias forman la superficie de movilización, cual es el mecanismo de movilización (deslizamiento en 
cuña, intersección F6-F3) y donde se miden las dimensiones del bloque (a y l dimensiones de la base y h altura 
del bloque). D. Esquema simplificado del bloque para la estimación del volumen.  

Fig. 4. Izquierda, imagen de una zona del afloramiento donde se pueden identificar algunas zonas de salida de 
bloques. Derecha, nube de puntos LiDAR sobre la cual se han marcado en rosa los nichos de salida y en amarillo 
los bloques potencialmente inestables. 
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En la figura 6 se muestra la distribución de volúmenes de bloque estimados para cada zona de 
salida. Aunque este parámetro no se incorpora posteriormente al análisis de susceptibilidad, se 
ha considerado interesante para tener en cuenta el orden de magnitud de las caídas de bloques 
en la zona. Información que puede ser de utilidad para determinar la necesidad de realizar 
estudios de trayectorias, de rebote y fragmentación de los bloques, a partir de las zonas 
potenciales de salida, detectadas con el análisis de susceptibilidad. 

4. ANÁLISIS DE LA SUSCEPTIBILIDAD 

En este trabajo se presenta una propuesta de análisis de la susceptibilidad por caída de rocas 
mediante el software Matterocking. Este software compara la orientación de planos de 
discontinuidad o de los vectores de intersección de dos discontinuidades (en caso de cuñas) 
con la superficie del afloramiento (a partir del DEM de este), con el fin de detectar áreas 
donde las discontinuidades pueden generar inestabilidad. Los parámetros introducidos son: la 

Mecanismo de movilización Nº de casos Porcentaje Familias Nº de casos Porcentaje
F3;F4 7 26%
F3;F5 11 41% 
F3;F6 3 11% 
F4;F6 2 7% 

Cuña 27 42% 

F5;F6 4 15% 
F3 2 7% 
F4 1 3% 
F5 6 20% Planar 30 47% 

F6 21 70% 
F3 1 14% 
F5 2 29% Vuelco 7 11% 
F6 4 57% 

Tabla 2. Número de casos y porcentaje de cada mecanismo de movilización y número de casos y porcentajes 
de cada familia o combinación de familias que forman la superficie de movilización de los bloques para cada 
mecanismo de movilización.

Fig. 6. Distribución de volúmenes estimados en las zonas de salida inventariadas. 
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Fig. 7. Mapa de susceptibilidad obtenido en la zona de estudio 

orientación, el espaciado y la longitud de traza de las diferentes familias de discontinuidades 
(Rouiller et al., 1998; Jaboyedoff et al., 1999). 

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 2, se ha analizado para cada celda del 
DEM (en este caso de 1m x 1m) el número posible de caídas planares generadas por las 
familias F3, F4, F5 y F6, o de caídas por cuña generadas por las intersecciones F3-F4, F3-F5, 
F3-F6, F4-F6 y F5-F6. Los resultados se visualizan mediante el SIG ArcGis 10 
(www.esri.com/software/arcgis/arcgis10), el cual permite visualizar y simbolizar los 
diferentes rangos de susceptibilidad obtenidos. Para obtener un mapa de susceptibilidad que 
comprenda ambos mecanismos de movilización (caídas planares y en cuña), el número de 
caídas planares potenciales y el número de cuñas potenciales, obtenidas para cada celda del 
DEM, se han normalizado y sumado. El resultado es un mapa de susceptibilidad donde se 
pueden observar unas zonas de concentración de celdas con susceptibilidad alta y media que 
permiten localizar las zonas del afloramiento con mayor inestabilidad estructural (figura 7).  

El mapa de susceptibilidad resultante ha sido comparado, en la zona central de la pared 
estudiada, con la posición de los bloques potencialmente inestables identificados en el 
inventario de zonas de salida de bloques. Esta comparación muestra un buen ajuste entre las 
zonas de susceptibilidad alta y media y las zonas más activas del afloramiento, validando así 
los resultados obtenidos en este trabajo (figura 8).  

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 395



 

10 
 

Fig. 8. Zona central de afloramiento con la superposición de los bloques potencialmente inestables registrados 
en el inventario de zonas de salida con el mapa de susceptibilidad obtenido. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La utilización de datos LIDAR y las herramientas de análisis desarrolladas por el Institut de 
Recerca Geomodels permiten, a pesar del difícil acceso al afloramiento, determinar las 
diferentes familias de discontinuidades de la pared rocosa. No obstante, la disponibilidad de 
observaciones sobre el terreno, que permitan contrastar los resultados que se obtienen de este 
análisis, puede aumentar tanto la resolución en la identificación de las familias como el grado 
de ajuste de las mismas. A pesar de que en esta zona el acceso al afloramiento para la toma 
directa de medidas de orientaciones de las discontinuidades es muy complicada, cabe destacar 
que esta técnica ha sido aplicada en otras zonas donde se han validado con éxito los 
resultados, como se puede ver en García-Sellés et al., (2011) y Santana et al., (2012). 

La combinación de los resultados obtenidos con el análisis de discontinuidades y la detección 
y caracterización de zonas de salida, ha permitido determinar los parámetros necesarios para 
el análisis de la susceptibilidad mediante el software Matterocking. Además, la realización de 
la cartografía 3D de estas zonas sobre la nube de puntos LiDAR permite calcular las 
dimensiones de estas zonas y estimar cual podría ser el volumen de salida de bloque. 
Información que, si bien no se incorpora directamente en el análisis de susceptibilidad, se 
puede tener en cuenta en posteriores análisis de la peligrosidad y el riesgo por caída de rocas 
en esta zona.
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La metodología utilizada en este estudio se basa en el análisis de la inestabilidad estructural 
de la pared rocosa. No se consideran factores condicionantes como presencia de 
recristalizaciones en las discontinuidades, filtraciones de agua, densidad de la roca. No 
obstante, los resultados obtenidos muestran que mediante esta metodología se pueden detectar 
zonas potencialmente inestables que podrían ser utilizadas posteriormente como puntos de 
partida para posteriores análisis de trayectorias para el diseño e implementación de medidas 
de mitigación del riesgo. Hay que tener en cuenta que la metodología de análisis de la 
susceptibilidad implementada en este estudio fue diseñada para análisis regionales y se basa 
en un análisis de relaciones geométricas entre las discontinuidades y la orientación del 
afloramiento en 2 dimensiones. Una propuesta que podría mejorar los resultados obtenidos en 
el presente trabajo seria realizar un estudio de estas relaciones geométricas en 3 dimensiones. 
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RESUMEN 
 
El análisis del agrietamiento que experimenta El Rincón (1944-2012) permite diferenciar 
3 tipos de discontinuidades: un sistema de fallas NE-SO que articulan un horst-graben, 10 
grietas abiertas NE-SO que desgarran el escarpe y numerosas diaclasas ENE-OSO que 
descalzan el talud. El origen de las fracturas está relacionado con el régimen distensivo 
NO-SE asociado a las intrusiones volcánicas del Ciclo Post Roque Nublo. La auscultación 
de las grietas (1962-2012) precisa un desplazamiento máximo de ladera (14 mm/a), un 
alargamiento medio de grieta (2.695 mm/a), una profundización máxima del 
agrietamiento (51,8 mm/a) y una separación máxima entre labios de una misma grieta 
(157 mm/a). El análisis topográfico señala la existencia de un deslizamiento lento y 
complejo que alterna movimiento traslacional y rotacional y cuyos efectos están 
amplificados por la erosión areolar. El pronóstico indica que un gran bloque se 
desestabilizará en 2075. Las dimensiones estimadas (103.403 m3; 448.191 m3) dependen 
del plano basal de rotura considerado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En 1944 se produjo una avalancha rocosa que afectó a un tramo de 125 m de la antigua 
carretera C-810, a la salida de Las Palmas, en el acantilado de El Rincón (Fariña, 1991). En 
1985 se excavaron los depósitos de la avalancha de 1944 para construir una variante (GC-2). 
Cuatro meses después se detectaron varias grietas en la coronación y talud del acantilado. 
Durante 27 años (1995-2012) se ha observado un alargamiento y ensanchamiento de estas 
grietas, que pone de manifiesto el carácter inestable del talud y hace pensar en el peligro que 
puede suponer para la autovía, que discurre más de 1 km paralela al pie. El acantilado está 
formado por dos escarpes de orientación conjugada (ONO-ESE y ENE-OSO) que definen, a 
cota 180 m, una planicie sobre la traza de la autovía. El altiplano está delimitado por dos 
redes de drenaje con diseños diferentes. Al Sur, el barranco de Guanarteme. Un torrente con 
un trazado meandriforme muy encajado. Al Oeste, los barranquillos de La Cochina y de 
Cañada de Matos. Sus cursos se encajan de forma moderada con trazado rectangular y definen 
un salto brusco en la desembocadura. En la actualidad, se observan 10 grietas en la 
coronación y ladera del acantilado, con una orientación NE-SO y extensión variable. Estas 
grietas presentan tramos de fractura abierta y limpia que alternan con tramos en los que el 
terreno define depresiones alargadas en forma de surco. El OBJETIVO del trabajo es 
esclarecer el origen y analizar la evolución experimentada por las grietas que afectan a El 
Rincón, para determinar los factores condicionantes y pronosticar la tendencia del 
agrietamiento, así como para estimar las condiciones que favorecen la desestabilización de 
varias cuñas rocosas de grandes dimensiones antes de que finalice el tiempo de servicio de la 
autovía situada en la base del acantilado. El INTERÉS del estudio reside en la relevancia de 
la GC-2, importante vía de acceso a Las Palmas. La oportunidad radica en la abundante 
información disponible y su extensión (1944-2012), hecho que permite evaluar la 
evolución de deslizamientos rocosos lentos. Entre los ANTECEDENTES de este trabajo 
se cuentan: informes geotécnicos realizados durante la construcción de la GC-2 (Fariña, 
1991; Ferrera, 1998; Uriel, 1992), las mediciones topográficas realizadas por el Cabildo 
Insular de Gran Canaria (2003-2011), recortes de prensa que documentan la evolución 
métrica del agrietamiento (1984-1997) y la cartografía geológica del IGME (Balcells et al., 
1992) con su geocronología actualizada (Guillou et al., 2004). Esta información fue cotejada 
en campo (2009-2013), lo que permitió establecer un amplio análisis del agrietamiento del 
acantilado (1944-2012). 
 
 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se realizaron 2 tareas: A) análisis fotogeológico y cartográfico (E: 1/5.000); B) 
auscultación topográfica de la coronación y ladera del acantilado. La Tabla 1 indica las 
precisiones de los materiales, equipos y procedimientos aplicados. Con el ANÁLISIS 
FOTOGEOLÓGICO se determinó la evolución del alargamiento que experimentaron las 
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grietas (1962-2012) y se verificó la propagación lateral de las fracturas por coalescencia 
de surcos colindantes. La tarea se afrontó con 10 imágenes de los últimos 50 años. Con el 
ANÁLISIS CARTOGRÁFICO se generó la base del SIG en el que se volcaron los 
resultados y del que se generaron las figuras. La tarea se realizó a partir de la cartografía 
topográfica de GRAFCAN (E: 1/5.000, año: 2009), previamente validada con 4 test 
(NMAS, EMAS, NSSDA y ASLSM) aplicados en 36 puntos. La AUSCULTACIÓN 
TOPOGRÁFICA del acantilado permitió situar los puntos y distancias medidos sobre un 
MDE y evaluar el movimiento de la ladera. Esta tarea se desdobló en 7 actividades: A) 
georreferenciación de una red topográfica previa, B) radiación de una red de hitos previa, 
C) establecimiento de una poligonal vinculada a la red topográfica previa, D) 
determinación de la profundidad y anchura de las grietas y del volumen de erosión 
equivalente, E) cálculo de volúmenes de los bloques rocosos inestables y F) 
caracterización geotécnica del terreno. 
 
La GEORREFERENCIACIÓN de la red topográfica previa del Cabildo Insular de Gran 
Canaria (4 puntos) se ejecutó con GPS y se estableció con respecto a la estación de Teror, 
de la REPCAN. Esto permitió: A) transformar las coordenadas planas de la red previa a 
UTM; B) radiar 38 hitos distribuidos por el altiplano desde 1985; y C) analizar el 
desplazamiento planimétrico relativo experimentado por los hitos en 27 años (1985-2012) 
y evaluar el movimiento de bloques inestables. Para ello, se recabaron 244 mediciones de 
procedencia diversa: ortofoto, fotografía aérea, prensa e informes técnicos del periodo 
1985 a 2002; radiación con estación total (2003-2011 y 2012-ss). La posición de los hitos 
desaparecidos en la actualidad, se determinó por criterios fotográficos. La POLIGONAL 
(cerrada, de 5 vértices) se estableció con estación total y está vinculada a la red 
topográfica del Cabildo. Se diseñó para evaluar la propagación del agrietamiento a lo 
largo del tiempo, elaborar perfiles topográficos y dimensionar bloques desestabilizados. 
Para ello fue necesario: A) radiar 502 puntos; B) determinar la profundidad de las 
fracturas, anchura de las grietas, volumen de los bloques inestables y del material 
erosionado en las grietas; y C) estimar la resistencia a la penetración del terreno. 
 
La RADIACIÓN de la nube de 502 puntos (157 tachas de nueva creación) permitió 
realizar el levantamiento topográfico de la profundidad de los surcos y de la traza de las 
grietas (tramos de fractura y surco). La determinación de la PROFUNDIDAD DE 
GRIETA (tramos de fractura) permitió estimar la penetración del agrietamiento en el 
macizo. La tarea se realizó con plomada de albañil instalada en caña de pescar. La 
determinación de la ANCHURA DE GRIETA permitió estimar el ensanchamiento 
asociado a la erosión hídrica. La tarea se realizó con distanciómetro acoplado a una base 
con visor del ángulo vertical. La determinación del VOLUMEN DE GRIETAS se realizó a 
partir de los datos previos. La determinación del VOLUMEN DE BLOQUES 
potencialmente inestables permitió comprobar mediciones anteriores (Fariña, 1991) y 
proveer los datos métricos para estimar las condiciones de estabilidad (equilibrio límite) y 
la trayectoria del desprendimiento (método probabilístico). Esta tarea requirió generar un 
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MDE específico con datos de la campaña de 2012. La CARACTERIZACIÓN 
GEOTÉCNICA permitió: determinar la resistencia a la penetración ofrecida por el terreno, 
elaborar un levantamiento cartográfico de la compacidad del suelo y localizar las franjas 
de terreno susceptibles al lavado de finos (baja compacidad), que podrían amplificar el 
agrietamiento asociado al movimiento de laderas. Esta tarea se realizó con un 
penetrómetro. 
 

MATERIAL y (FUENTE) PRECISIÓN 
Ortofoto de 1996 (GRAFCAN) 1m/pixel 
Ortofoto de 1998 (GRAFCAN) 1m/pixel 
Ortofoto de 2002 (GRAFCAN) 1m/pixel 
Ortofoto de 2003 (GRAFCAN) 0,2m/pixel 
Ortofoto de 2006 (GRAFCAN) 0,5m/pixel 
Ortofoto de 2009 (GRAFCAN) 0,4m/pixel 
Ortofoto de 2011 (GRAFCAN) 0,125m/pixel 
Fotografía aérea de 1962 (Servicio Geográfico del Ejército) E: 1/16.000 
Fotografía aérea de 1981 (Servicio Geográfico del Ejército) E: 1/4.000 
Fotografía aérea de 1996 (Ayuntamiento LPGC) E: 1/18.000 
Fotografía aérea de 2007 (Ayuntamiento LPGC) E: 1/12.500 
Fotografía aérea de 2008 (Ayuntamiento LPGC) E: 1/6.000 
Cartografía digital de 2009 (GRAFCAN) E: 1/5.000 
EQUIPO y (FUENTE) 
GPS 500-SR530 (LEICA) 3mm+0,5ppm, en estático 
Estación total TC(R) 307 (LEICA) Ángulo: 7´´; Distancia: 2mm+2ppm 
Estación total TC(R) 803 ultra (LEICA) Ángulo: 2´´; Distancia: 2mm+2ppm 
Distanciómetro laser Disto A2 (LEICA) ±1,5mm 
Base universal con visor de ángulo vertical (Desarrollo propio) ±4,1cm 
Plomada de albañil (Desarrollo propio) ±2,4cm 
Flexómetro Powerlook 5m (STANLEY) 1mm 
Serie pluviométrica de “Tafira” (AEMET) 1mm/m2 
Serie pluviométrica de “Las Canteras” (AEMET) 1mm/m2 
Penetrómetro de bolsillo (GEOTESTER) 0,1Kg/cm2 
PROCEDIMIENTO y (FUENTE) 
MDE validado (GRAFCAN) E: 1/5.000; (IMPA) xy=1m; z=1,2m 
Red topográfica previa (Cabildo de Gran Canaria) Desconocido 
Referenciación de red topográfica previa (GPS Leica 500-SR530) (IMPA) xy: 0,002mm; z: 0,006mm 
Poligonal cerrada de 5 vértices (Estación total Leica TCR307) (IMPA) xy: 29,54mm; z: 14,96mm 
Radiación de la red de hitos en 2012 (Estación total Leica TCR307) Error máximo: 26mm 
Radiación de puntos entre 2001-2011 (Estación total Leica TCR803) Desconocido (cabildo insular) 
Medición sobre fotografía oblicua (Diario “La Provincia”) 200ppp 

Tabla 1. Precisiones de los materiales, equipos y procedimientos aplicados en el trabajo (Cabrera, 2013). 
 
 
3. CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA 
 
Las discontinuidades observadas muestran distintas características. Esto sugiere la 
existencia de 3 familias diferentes: A) 2 fallas NE-SO, conjugadas y con una continuidad 
kilométrica; B) 11 grietas NE-SO muy anchas (abertura >10 cm), muy separadas 
(espaciado >2 m) y con una continuidad muy grande (>20 m); y C) numerosas diaclasas 
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ENE-OSO, muy cerradas (abertura <0,1 mm), separadas entre sí (0,6 m < espaciado < 2 
m), con una continuidad media (1-10 m), paralela al tramo Este del acantilado. 
 
Las FALLAS NE-SO configuran un antiguo “horst-graben”, sincrónico al Ciclo Post 
Roque Nublo, que afecta al sector Oeste del altiplano y determina el diseño de la red de 
drenaje y la orientación de las grietas desarrolladas sobre el acantilado. 
 
Las GRIETAS NE-SO se reconocen a media ladera y en la coronación del acantilado 
(sector E). Son 10 grietas de tracción y 1 fisura recubierta por coladas recientes. Las 
grietas de coronación presentan notable desarrollo vertical y un ligero trazado en arco. Las 
grietas a media ladera se sitúan a diferente cota. La más representativa: en el contacto Roque 
Nublo-Post Roque Nublo. La fisura (Cueva de La Furnia) se ubica en la Cañada de Matos 
(barranquillo de La Cochina), al pie del Lomo El Morro (Lomo Los Giles), 100 m aguas 
arriba del acantilado (28R3110837N, 453915W, 161 m). La fisura NE-SO disecta la Brecha 
Roque Nublo, presenta un desarrollo longitudinal hectométrico en profundidad, pero no 
tiene expresión morfológica en superficie. Traspasada la entrada (A x H=1,17 x 1,46 m), la 
grieta se estrecha. El primer tramo zigzaguea 10 m con una altura (1,46 < H < 5 m) y 
dirección (N25E < δ < N75E) variables y una anchura decimétrica (120-50 cm). El segundo 
tramo se considera una fisura muy estrecha (A<0,5 m), con desarrollo vertical métrico 
(H=6 m) y longitudinal hectométrico (L>130m) que mantiene una tendencia descendente 
constante. La traza de la fisura define un plano NE-SO con fuerte buzamiento hacia la 
costa. Se ha observado un desarrollo de pequeñas oquedades paralelas a la traza de la 
fisura principal (Cardona, 1985; Naranjo et al, 2009; Fernández y Naranjo, 2011). 
 
La red de DIACLASAS ENE-OSO definen una trama de fracturas subverticales, paralelas al 
escarpe (sector E) que afecta al pie de talud. El agrietamiento es activo y desencadena 
desplomes de bloques con un volumen de orden hectométrico y geometría de tipo laja, que 
afectan a las coladas de tobas e ignimbritas fonolíticas. 
 
 
4. EVOLUCIÓN DEL AGRIETAMIENTO 
 
Entre 1944 y 2013 se han realizado observaciones discontinuas que sugieren la existencia 
de un agrietamiento activo del macizo rocoso de El Rincón. En la actualidad, las grietas 
localizadas a media ladera presentan tramos de fractura abierta y limpia que alcanzan 
dimensiones máximas de 170x2x3 m (LxAxH), mientras que en la zona de coronación se 
han medido distancias de 73x3x22 m (LxAxH). 
 
El análisis del ALARGAMIENTO en el fotograma de 1962 muestra 2 grietas a media 
ladera con longitudes de 160 m (G6) y 21 m (G7). En la imagen de 2012 se observan 10 
grietas y 2 surcos, casi todos en la coronación del talud. Las longitudes oscilan entre 170 
m (G6) y 11 m (G5). El análisis de otras 8 imágenes muestra que las grietas evolucionan 
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por acreción lateral de surcos, que se alargan de forma progresiva y evolucionan a 
fractura. El análisis topográfico muestra que esta evolución experimenta incrementos 
bruscos en torno a 2002 y 2009. Las mediciones de la grieta G2 permiten estimar una 
velocidad media del alargamiento de 2,695 m/a. Este ritmo pronostica la rotura del bloque 
de coronación para 2075, cuando G2 alcanzará una longitud de 214,197 m y sus extremos 
intersectarán el acantilado (Tabla 2). El análisis particular de las grietas muestra 
variaciones de comportamiento: las grietas situadas en la zona de coronación crecen con el 
paso del tiempo; las grietas situadas a media ladera (G6, G7, G8, G9) apenas varían su 
longitud; la grieta G2 siempre crece; la grieta G5 se forma en 2009; la Fractura FX se forma 
en 2012. 
 
El análisis de la SEPARACIÓN ENTRE HITOS muestra divergencias. La mayor variación 
se midió entre H15-H15’ (G2), con una apertura acumulada de 0,38 m (1986-2012). En otros 
puntos (H12 y H18) se observan incrementos de la distancia entre hitos durante un lapso de 
tiempo, seguidos de periodos que registran acortamientos significativos. Así, la separación 
entre los hitos H12-H12’ (G1) disminuye 22 cm en 11 años (1992-2003) y la distancia entre 
los hitos H18-H18’ (G2) se incrementa 20 cm en 8 años (1986-1993). 
 
El análisis de la SEPARACIÓN ENTRE LABIOS de una misma grieta muestra un 
incremento significativo, aunque menor que el alargamiento de las grietas. La mayor 
variación se ha determinado en el hito H15 (grieta G2) que experimenta una apertura 
acumulada de 1,42 m en 9 años (2003-2012). 
 
El análisis de la PROFUNDIDAD DE GRIETA también muestra un incremento 
importante. La máxima profundidad medida en 1985 no supera los 80 cm (surco S18); en 
2012 alcanza los 22 m (fractura Fiii, en la grieta G3). El mayor incremento se detecta en el 
hito H18 (grieta G2), donde se contabiliza un aumento de 2,2 m en 4 años (2009-2012). 
 
Todos estos análisis han permitido determinar los VOLÚMENES de las grietas y de los 
bloques individualizados. Los datos muestran un notable incremento del volumen de 
material erosionado en las grietas de la zona de coronación (Tabla 3). Respecto a las 
dimensiones de los bloques (Tabla 4), se ha estimado que la grieta más distal al escarpe 
define un bloque potencialmente inestable de 7.257 m3 en 2012, que pasará a ser entre 14 
y 61 veces más grande en 2075. Para esta fecha, se prevé que la grieta G2 alcanzará los 
214,197 m de longitud e intersectará el escarpe del acantilado, desestabilizando un bloque 
de dimensiones entre 103.403 m3 y 448.191 m3. En el primer caso, se estima que el plano 
basal de rotura estará situado a muro de las coladas de lava del Ciclo Post Roque Nublo 
(cota 155 m). En el segundo caso, se estima el plano basal de rotura se producirá a muro 
de las tobas fonolíticas no soldadas que se sitúan en el pie de talud, a cota 30 m. La 
primera suposición (rotura a cota 155 m) está apoyada por 2 observaciones: A) la colada 
lávica del Ciclo Post Roque Nublo presenta una base escoriácea con numerosas 
oquedades, algunas rotas por grietas de retracción térmica subverticales muy penetrativas; 
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B) existen numerosos bloques de orden métrico dispersos al pie de esta colada. La segunda 
suposición (rotura a cota 30 m) está apoyada por la observación de estructuras de 
deslizamiento de tipo “slickenside” en el plano de estratificación que definen las tobas y 
lavas fonolíticas. Por último, también se ha considerado la posibilidad de que se 
desestabilice el bloque delimitado por la grieta observada a media ladera (G6). En este 
último caso, el volumen desestabilizando rondaría los 251.264 m3, suponiendo un plano 
basal de rotura a muro de las tobas fonolíticas no soldadas (cota 30 m). 

 
Año Longitud (m) Velocidad (m/a) Observaciones 
1996 29,548   
2012 72,675 2,695  
2075 214,197  La grieta corta el escarpe. Estimado a partir de la velocidad media 

Tabla 2. Longitud y velocidad de alargamiento de la grieta G2. 
 

Año Surco (m3) Fractura (m3) Grieta (m3) 
1994 1 10 11 
2012 53 257 310 

Tabla 3. Volumen de material erosionado en el conjunto de las grietas observadas en la zona de coronación. Se 
distinguen los volúmenes parciales de los tramos de fractura y de surco. 

 
 
5. DISCUSIÓN 
 
La red de fallas conjugadas configura un “horst-graben” asimétrico con 3 bloques a 
diferentes alturas: el del centro hundido y los dos bloques laterales elevados; el bloque W 
más elevado que el E. Esta estructura señala un régimen extensivo NO-SE. Este patrón de 
tensiones es coherente con: A) la orientación conjugada de los dos tramos que configuran 
el acantilado de El Rincón (ENE-OSO y ONO-ESE); B) la existencia de grietas abiertas en 
la coronación y a media ladera; C) el régimen de tensiones observado en La Isleta 
(Hansen, 2009) y en otros sectores de la isla (Yepes et al., 2011; 2013); D) la captura que 
experimenta la red torrencial de los barranquillos de La Cochina y de Cañada de Matos, como 
sugiere su diseño rectangular. Además, la antigüedad del “horst-graben” viene señalada por 
2 hechos: A) la estructura se encuentra recubierta por materiales del Ciclo Post Roque 
Nublo; B) el encajamiento meandriforme del barranco de Guanarteme indica la 
antecedencia de la red (Yepes y Rodríguez-Peces, 2012). Estas 6 observaciones permiten 
atribuir cierta antigüedad y una morfogénesis tectónica al relieve de El Rincón. Además, 
el carácter heredado que muestra el acantilado vendría corroborado por la existencia de un 
nivel detrítico, rico en fósiles marinos, y recubierto por una colada de lavas 
almohadilladas, que se encuentra intercalado en la serie estratigráfica de El Rincón, a cota 
100 m. Esta capa indica un ascenso del bloque costero que parece estar asociado a las 
intrusiones magmáticas del Ciclo Post Roque Nublo (Balcells et al, 1992; Menéndez et al, 
2008). 
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Las grietas que se reconocen a media ladera y en la zona de coronación son objeto de 
discusión. En un primer momento se atribuyó su origen al desequilibrio que 
experimentaron las tensiones horizontales del macizo cuando se excavó el depósito que 
recubría el pie de ladera en 1985. Sin embargo, este razonamiento no explica las causas de 
la avalancha de 1944, ni tampoco justifica la existencia de las grietas situadas a media 
ladera (G6, G7) en 1962, o la génesis de Cueva de La Furnia, utilizada tradicionalmente 
como abrigo para el ganado, o los abundantes coluviones de edad reciente que recubren el 
resto del cantil. De hecho, el proceso gravitacional se encuentra activo en diferentes 
puntos de la zona, como sugieren: A) los numerosos desprendimientos rocosos que 
recubren el antiguo vial (C-810); B) los pequeños deslizamientos planares, de tipo “debris 
avalanche”, que afectan al cono de tefra del sector E; y C) el acarcavamiento que 
experimentan los materiales deleznables (escorias sueltas y FDLP) y que ha provocado la 
rotura de una tubería hidráulica en el sector E. Estas 6 observaciones permiten atribuir un 
carácter inestable a la ladera de El Rincón. La inestabilidad se ha mantenido desde hace 
más de 60 años y sería una herencia de la tectónica reciente que afectó a este sector 
costero, como sugiere la presencia del “horst-graben”. Por otra parte, las observaciones 
realizadas en la Cueva de La Furnia muestran características similares a los diques 
vaciados, descritos en La Palma por otros autores (Naranjo et al., 2009; Fernández et al., 
2011). La hipótesis de que esta fisura tiene una morfogénesis asociada a intrusiones 
antiguas estaría apoyada por sus dimensiones hectométricas, su geometría planar, el 
carácter de fractura abierta a tracción y el hecho de ser una estructura enterrada sin 
expresión morfológica superficial. Además, se ha localizado un dique con dirección N45E 
y de espesor decimétrico (25-30 cm) en las inmediaciones. El dique atraviesa las 
formaciones del Ciclo I situadas en el tercio inferior del acantilado. Respecto a la antigüedad 
de la fisura, se podría atribuir una edad sincrónica al Ciclo Post Roque Nublo, dado que se 
encuentra recubierta por materiales recientes de este ciclo. Todas estas observaciones 
sugieren cierta componente endógena en la morfogénesis de las grietas, al menos para las 
situadas a media ladera (G6, G7 y G8), que parecen relacionadas con diques vaciados. 
 
El agrietamiento del pie de talud a favor de unas diaclasas muy cerradas es un proceso que 
parece estar relacionado con la descompresión lateral que afecta a un talud cualquiera. Así 
hace pensar el hecho de que las diaclasas sean paralelas al escarpe y que los bloques 
desplomados presenten geometrías de tipo lasca de descamación. El hecho de que este 
agrietamiento sea más patente en las capas de tobas e ignimbritas fonolíticas también permite 
relacionar el diaclasado de la roca con el proceso de retracción térmica que experimentan los 
materiales volcánicos. 
 
Las anomalías detectadas en la evolución de la distancia entre hitos sugieren la existencia 
de un movimiento traslacional complejo en el que se alternan periodos de separación y 
aproximación entre bloques. Esto parece estar relacionado con el basculamiento y 
desplome de los bloques que individualizan las diferentes grietas. Así, se podría relacionar 
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el acortamiento observado entre los hitos H12-H12’ de la grieta G1 (1992-2003), con el 
basculamiento del bloque más próximo al talud. De manera similar, la rápida apertura que 
experimenta el hito H18 (G2) entre 1986 y 1993 estaría relacionada con el desplome de una 
cuña rocosa dentro de G2, que habría obturado la fractura antes de 2003. 
 
El incremento de la distancia entre los labios de las grietas es significativo en algunos 
puntos (e.g. hito H15 de la grieta G2) y parece estar relacionada con 2 procesos: A) la 
erosión areolar que infringe la escorrentía superficial durante las lluvias torrenciales; y B) 
el lavado de finos por la escorrentía subterránea asociada a la irrigación de los cultivos 
existentes en las inmediaciones. 
 
El análisis del alargamiento de las grietas muestra la existencia de una tendencia 
generalizada: los surcos evolucionan a fracturas por erosión y lavado de finos. Por tanto, 
ambas morfologías se pueden considerar dos estadios distintos del mismo proceso de 
agrietamiento. Por otra parte, la velocidad del alargamiento observado en las grietas se ha 
estimado a partir de 2 fotogramas y se ha considerado un valor medio. (Tabla 2). No 
obstante, la existencia de periodos en los que se detecta un incremento brusco del 
agrietamiento (2002 y 2009) cuestiona el ajuste lineal realizado y sugiere la existencia de 
una cierta componente exponencial en el proceso. Por último, parece que el agrietamiento 
es más activo en la zona de coronación que a media ladera, donde las grietas (G6, G7, G8) 
apenas experimentan alargamiento o ensanchamiento. 
 
Al calcular el volumen de los bloques potencialmente inestables se ha valorado la posibilidad 
de que la grieta abierta se propague en la vertical hasta intersectar un plano de estratificación 
que actuaría como plano basal de rotura. Este trabajo considera 2 posibilidades: A) a el muro 
de las coladas de lava del Ciclo Post Roque Nublo (cota 155 m); y B) el muro de las tobas 
fonolíticas no soldadas (cota 30 m). La base de la lava Post Roque Nublo es muy escoriacea y 
se encuentra fracturada, mientras que la toba fonolítica tiene estructuras de tipo 
“slickendside” en su base, posiblemente de  una avalancha muy antigua. Por otra parte, a 
modo de hipótesis, se sugiere la posibilidad de que la superficie de rotura no sea plana, 
sino escalonada y que la envolvente se aproxime progresivamente hacia el escarpe. Esto 
determinaría que la intersección grieta-plano de estratificación se localizase cerca del 
talud y que el plano de rotura basal tuviese un buzamiento mayor, lo que favorecería la 
inestabilidad del bloque. Esta suposición es coherente con el hecho de que la fractura 
atraviesa una secuencia de estratos rocosos en la que se alternan materiales duros y 
blandos y se intercalan niveles de suelo. Además, existen observaciones convergentes: A) 
los vestigios de la avalancha de 1944 sugieren un mecanismo de rotura similar; y B) un 
poco más al W, se observan varios planos de falla que atraviesan la serie estratigráfica con 
un fuerte buzamiento hacia el acantilado. En cualquier caso, llegado el momento de la 
rotura, es previsible que la cuña inestable se fragmente en varios bloques que se 
desplomarían progresivamente, al menos esto es lo que cabe esperar si no se logra reducir 
la fricción interna del macizo, bien porque el nivel freático se mantiene muy deprimido, 
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bien porque la superficie basal de rotura está escalonada. 
 

Límites de la rotura Bloque 
Grieta Plano basal 

Volumen (m3) Estable 

1 G2 A muro de la lava del Ciclo Post Roque Nublo 103.403 No, (β<α) 
2 G2 A muro de la toba fonolítica del Ciclo I 448.191 No, (β<α) 
3 G6 A muro de la Formación Detrítica de Las Palmas - Si, (β<0) 
4 G6 A muro de la toba fonolítica del Ciclo I - Si, (β<0) 
5 G2 A muro de la lava del Ciclo Post Roque Nublo - No, (β<α) 
6 G2 A muro de la toba fonolítica del Ciclo I 1.169.320 Si, (β<0) 
7 G6 A muro de la toba fonolítica del Ciclo I 251.264 Si, (β<0) 

Tabla 4. Dimensiones de los bloques individualizados y estabilidad potencial atendiendo exclusivamente a 
criterios geométricos. Leyenda: (α) Pendiente del talud. (β) buzamiento de las capas. Cfr. también Fig. 2. 

 
 
6. CONCLUSIONES 
 

- Se han diferenciado tres tipos de discontinuidades en El Rincón: a) unas fallas 
directas NE-SO que articulan un sistema “horst-graben” y descabalan el macizo 
rocosos en bloques que dan un relieve en “teclas de piano”; b) unas grietas NE-SO 
que desgarran el conjunto del acantilado; y c) unas diaclasas ENE-OSO que 
descascarillan el pie de talud. 

- El “horst-graben” parece estar relacionado con la tectónica distensiva del Ciclo 
Post Roque Nublo. Algunas grietas parecen estar asociadas a diques vaciados (G6, 
G7 y G8), otras a fracturas antiguas (G1 a G5). En cualquier caso, serían la expresión 
morfológica de un estado de tensiones distensivo que habría soportado el macizo 
antiguamente. Las diaclasas del pie parecen ser la expresión de la descompresión 
lateral que experimenta cualquier ladera, aunque también se considera una cierta 
componente endógena en sus orígenes. 

- Se ha observado un proceso de agrietamiento generalizado del acantilado de El 
Rincón. Las mediciones topográficas sugieren la existencia de un movimiento de tipo 
traslacional complejo en el que los movimientos planares lentos se alternan con 
basculamientos y desplomes de los bloques individualizados. 

- La velocidad del deslizamiento es baja. Se ha determinado un valor máximo de 
separación entre hitos de 14 mm/a (H15 en G2, periodo 1986-2012), un 
alargamiento medio de 2.695 mm/a (G2, periodo 1996-2012) y una profundización 
máxima de 51,8 mm/a (Fiii, en G3, periodo 1985-2012). 

- El efecto de la erosión hídrica es significativa. La velocidad de separación entre 
labios alcanza un valor máximo de 157 mm/a (H15 en G2, periodo 2003-2012). 

- El análisis del agrietamiento experimentado por el macizo entre 1962 y 2012 parece 
pronosticar que los extremos de la grieta G2 alcanzarán el escarpe del talud en 
2075, desestabilizando un bloque rocoso de dimensiones entre 103.403 m3 y 
448.191 m3, según el plano basal de rotura que se considere. 
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- Se han cubicado varios bloques potencialmente inestables. cuyos volúmenes oscilan 
entre 1.169.320 y 103.403 m3. Estas cuñas estarían delimitadas por las grietas 
verticales y unos planos de estratificación con evidencias de encontrarse rotos: uno 
situado a muro de las coladas del Ciclo Post Roque Nublo y otro a muro de las tobas 
e ignimbritas fonoliticas del Ciclo I. Estos cálculos se utilizarán en los análisis de 
estabilidad. 

- Para controlar la erosión que afecta al talud sería aconsejable excavar una zanja 
perimetral en la zona de coronación, para minorar el drenaje de la escorrentía 
superficial que ensancha las grietas y acelera el lavado de finos en profundidad. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se han identificado los deslizamientos y desprendimientos que se pueden 
desarrollar en el acantilado de El Rincón (Gran Canaria) y sus repercusiones sobre la 
Autovía GC-2, en la base del acantilado. El análisis de estabilidad realizado para las 
condiciones actuales indica que  la ladera es estable. El análisis a largo plazo considera 
el sustrato saturado en agua y se limita a los dos bloques rocosos más susceptibles de 
experimentar deslizamiento: uno a media ladera y otro en coronación. El deslizamiento 
del bloque de coronación parece más probable ya que sólo requiere la saturación de los 
piroclastos y está favorecido por la progresiva apertura de la grieta subvertical. Por 
último, la evaluación de los desprendimientos rocosos que afectan al acantilado indica 
que los bloques no alcanzarían la calzada de la autovía GC-2; sino que se acumularían 
en los conos de deyección presentes al pie de la ladera. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En este trabajo se analiza las potenciales inestabilidades de ladera (deslizamientos y 
desprendimientos rocosos) que se pueden desarrollar en el acantilado de El Rincón (N de Gran 
Canaria, Islas Canarias) y se estudian las posibles repercusiones de estas inestabilidades sobre 
un tramo de la Autovía GC-2, localizada en la base del acantilado (Fig. 1). Este estudio tiene 
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su relevancia ya que la GC-2 es la principal vía de acceso a Las Palmas de Gran Canaria por el 
norte de la isla. 
 

 
 

Figura 1. Mapa litológico del acantilado de El Rincón (Gran Canaria) basado en los mapas geológicos del 
Instituto Geológico y Minero de España (Balcells y Barrera, 1987). Se indica la traza de la autovía GC-2 (línea 

discontinua) y el perfil geotécnico (cf. figuras 2 y 3). 
 
Previamente a la construcción de la GC-2, la carretera antigua estaba encajada entre el pie del 
acantilado de El Rincón y el mar. Durante su construcción, en el año 1944, se produjo un gran 
deslizamiento en los materiales del pie de la ladera que afectó a la carretera. También era 
frecuente la interrupción del tráfico debido a la caída de rocas provenientes del talud. En el 
año 1985, durante la construcción de la variante, se procedió a la extracción del pie de monte 
de la base del acantilado. Como consecuencia de esta actuación, aparecieron algunas grietas 
de gran longitud (cientos de metros) en la coronación y en la ladera del acantilado. Estas 
grietas han sido controladas en dos periodos para medir la evolución de su apertura: de 1986 a 
1991 (Fariña, 1991) y de 2001 a 2012 (Cabrera Fuentes, 2013). Los resultados obtenidos 
indican que la mayoría de las grietas han aumentado su extensión superficial y profundidad en 
unas decenas de metros y que han experimentado un ensanchamiento decimétrico. A pesar de 
que estas grietas se pueden considerar activas en la actualidad, no se ha producido 
deslizamiento alguno. Sin embargo, el hecho de que el movimiento continúe activo es 
indicativo de que la ladera no está en equilibrio, por lo que convendría estudiar su 
comportamiento a largo plazo. Si se produjese un deslizamiento a favor de estas grietas, la 
GC-2 se vería afectada en gran medida ya que provocarían su bloqueo inmediato. 
 
A parte de la inestabilidad de grandes masas, en el acantilado de El Rincón también se puede 
observar un gran número de bloques rocosos potencialmente inestables, que podrían generar 
numerosos desprendimientos. De hecho, en la base de la ladera se puede observar coluviones 
desarrollados a partir de desprendimientos previos. Estos bloques tienen tamaños entre unos 
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pocos metros a varios cientos de metros cúbicos, por lo que existe el peligro de que alguno 
pueda alcanzar la GC-2. 
 
Teniendo en cuenta esta información, se ha evaluado la estabilidad frente al deslizamiento del 
acantilado de El Rincón. Para ello, se han considerado diferentes factores que pueden 
contribuir a su desestabilización: reducción de los parámetros resistentes por alteración, 
aumento de la presión intersticial por saturación de agua, sismicidad, etc. Por otra parte, 
también se ha evaluado la susceptibilidad frente a los desprendimientos, con objeto de definir 
las zonas donde podrían alcanzar la autovía. Estos estudios de estabilidad permitirán proponer 
medidas preventivas o correctoras que eviten la interrupción de la Autovía GC-2. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
A partir del perfil topográfico y la información geológica y geomorfológica disponible se ha 
realizado un modelo geológico-geotécnico del acantilado de El Rincón. En dicho modelo se 
han considerado varios bloques potencialmente inestables definidos por la intersección de las 
grietas de tracción observadas y diferentes superficies basales de rotura. La caracterización 
geotécnica de los materiales presentes en la ladera ha sido establecida a partir de las 
propiedades geotécnicas publicadas por otros autores para los principales litotipos volcánicos 
identificados en las Islas Canarias (González de Vallejo et al., 2005 y 2008; Rodríguez-Losada 
et al., 2009; Serrano et al., 2007; Rodríguez-Peces et al., 2013). La estabilidad de la ladera se 
ha calculado mediante el programa Slide 6.0 (Rocscience Inc., 2010) que emplea diferentes 
métodos de equilibrio límite. Para este análisis se han empleado dos criterios de rotura: el de 
Mohr-Coulomb, para los materiales de tipo suelo; y el de Hoek-Brown generalizado (Hoek et 
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podrían impactar los bloques. Para este análisis se han combinado varios factores: frecuencia, 
altura, velocidad y energía de los bloques caídos (Lan et al., 2007). 
 
3. EL ACANTILADO DE EL RINCÓN 
 
El acantilado de El Rincón presenta un desnivel de unos 180 m desde la cota de la GC-2 hasta 
la coronación de la ladera. Este acantilado permite observar con detalle la estratigrafía de este 
sector (Fig. 1). En la parte inferior de la ladera aparecen materiales pertenecientes al Grupo 
Fataga, relacionado con la primera etapa volcánica subaérea de Gran Canaria durante el 
Mioceno, entre los 8,6 y 13,3 Ma de antigüedad (McDougall and Schmincke, 1976; Bogaard 
and Schmincke, 1998; Schmincke and Sumita, 2010). Esta fase volcánica está constituida por 
lavas, ignimbritas y brechas tefríticas, con una composición traquítica a fonolítica, que suelen 
aparecer intercaladas entre sí. En la base del acantilado aparecen unas lavas fonolíticas, que 
constituyen una rasa marina sobre la cual está construida la autovía. Por encima del nivel de 
lavas se observa una capa de ignimbritas fonolíticas no soldadas, de unos 10 m de espesor. A 
techo de las ignimbritas se dispone un paquete de tobas e ignimbritas fonolíticas soldadas, de 
unos 25 m de potencia. Sobre estos materiales, y a media ladera, aflora un depósito 
sedimentario de abanico aluvial (conglomerados y arenas de cantos fonolíticos) perteneciente 
al Miembro Inferior de la Formación Detrítica de Las Palmas (Gabaldón et al., 1989; Balcells 
et al., 1992), que se desarrolló durante un extenso periodo erosivo sin actividad volcánica 
(8,6-5,6 Ma). Esta formación presenta intercalada una capa de ignimbritas fonolíticas no 
soldadas con un espesor de unos 5 m. Sobre la Formación Detrítica de Las Palmas se apoya 
una secuencia de unos 45 m de espesor de coladas lávicas de composición basáltica y 
estructura escoriácea, que están relacionadas con la actividad volcánica del Grupo Roque 
Nublo (Pérez Torrado et al., 1995). Estos materiales se atribuyen al Plioceno (5,6-2,9 Ma). En 
el tercio superior del acantilado se observa una capa de unos 20 m de espesor de lavas 
basaníticas pertenecientes al Grupo Post-Roque Nublo, cuya antigüedad oscila entre 2,9 y 1,5 
Ma (McDougall and Schmincke 1976; Balcells et al., 1992; Gillou et al., 2004). Coronando el 
acantilado se encuentran unos depósitos piroclásticos de caída (lapillis, escorias y bombas) 
con un espesor de hasta 30 m, que están relacionados con un cono del Grupo Post-Roque 
Nublo situado en las inmediaciones. Estos depósitos piroclásticos se encuentran alterados en 
los 20 m más superficiales de la unidad. 
 
Desde un punto de vista estructural, las principales discontinuidades que se pueden observar 
en este macizo rocoso están relacionadas, por una parte, con los contactos subhorizontales 
entre los diferentes materiales y, por otra, con la fracturación subvertical que presentan. Con 
respecto a los contactos entre capas, se ha observado la existencia de un nivel arcilloso en el 
contacto entre la toba fonolítica y la ignimbrita fonolítica infrayacente (Fariña, 1991). Este 
nivel presenta un espesor centimétrico, consistencia blanda y unas estrías de movimiento que 
indican la existencia de un desplazamiento relativo entre las tobas y las ignimbritas. Estas 
observaciones sugieren que los contactos entre litologías con diferente competencia 
constituyen potenciales superficies de rotura basal, sobre todo si presentan alteraciones 
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arcillosas. Con respecto a las discontinuidades subverticales, se observa la existencia de un 
diaclasado y de una red de fracturación. El diaclasado está asociado a la disyunción columnar 
de las lavas e ignimbritas soldadas. Las fracturas presentan una orientación subparalela al 
acantilado y un buzamiento de 80º (Fariña, 1991; Cabrera Fuentes, 2013). Estas 
discontinuidades parecen afectar a todas las formaciones, situándose a diferentes alturas a lo 
largo de la ladera. Destacan las grietas que aparecieron en la coronación y a media ladera 
durante la construcción de la GC-2 (1984-1991). Estas grietas siguen activas en la actualidad. 
 
4. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD FRENTE A DESLIZAMIENTOS 
 
Para realizar este análisis se han tenido en cuenta los posibles bloques inestables en el modelo 
geológico-geotécnico de la ladera. La combinación de las superficies basales de rotura con las 
fracturas subverticales observadas ha permitido definir bloques rocosos de gran volumen, 
potencialmente inestables. Las dimensiones de estos bloques superan el millón de metros 
cúbicos, por lo que su deslizamiento provocaría el bloqueo inmediato de la GC-2. En la Tabla 
1 se muestran los valores medios y mínimos de las propiedades geotécnicas empleadas en el 
análisis de estabilidad. 
 
En primer lugar se han analizado las posibles inestabilidades generadas por la intersección de 
una grieta subvertical abierta, situada a media ladera, con los contactos litológicos. Los 
factores de seguridad (FS) obtenidos para estas superficies de rotura son estables (FS > 2,00), 
si se considera el terreno seco. El análisis de sensibilidad de los parámetros realizado indica 
que el único factor que contribuye a reducir el FS es la presencia de agua en el terreno. Así, 
para que el bloque definido por una rotura basal situada a muro de la Formación Detrítica de 
Las Palmas resulte inestable (FS < 1,00), es necesario considerar la saturación completa de la 
Formación Detrítica de Las Palmas y la saturación parcial (41 %) de la capa de toba fonolítica 
intercalada dentro de esta formación. Para estas condiciones, la probabilidad de rotura es del 
55 % (Fig. 2a). Por otra parte, para que se produzca la inestabilidad de mayor volumen, 
definido por la grieta subvertical y el contacto entre las lavas y las tobas fonolíticas no 
soldadas (Fig. 2b), es necesaria la saturación completa de las lavas fonolíticas, de las tobas no 
soldadas y de las ignimbritas soldadas. Para estas condiciones, la probabilidad de rotura es del 
53 %. En segundo lugar, se han analizado las posibles inestabilidades generadas por la 
intersección de una grieta subvertical abierta, localizada en la coronación de la ladera, con los 
diferentes contactos litológicos. Los factores de seguridad obtenidos para estas superficies de 
rotura son estables (FS > 2,00), si se considera el terreno seco. El bloque que presenta el valor 
más bajo (FS=2,28 ± 0,59) corresponde a una rotura superficial a través de los materiales 
piroclásticos del Grupo Post-Roque Nublo (Fig. 3a). El estudio de sensibilidad de los 
parámetros indica que la probabilidad de rotura a favor de esta superficie es significativa (52 
%) con una reducción de la resistencia a la compresión simple de los piroclastos hasta 
alcanzar unos valores inferiores a 185 kPa. Sin embargo, la probabilidad de que los 
piroclastos presenten estos valores tan bajos de resistencia es muy limitada (3 %). En este 
sentido, es más factible que la rotura se produzca por la presencia de agua en el terreno, como 
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en el caso anterior. Así, el bloque es inestable, con una probabilidad de rotura de 52 %, 
cuando la saturación de los piroclastos es de un 65 %. En este caso, el bloque de mayor 
volumen, definido por la grieta subvertical de cabecera y el contacto entre las lavas y tobas 
fonolíticas no soldadas (Fig. 3b), resulta inestable (probabilidad de rotura de 52 %) si las lavas 
fonolíticas, las tobas no soldadas, las ignimbritas soldadas y la Formación Detrítica de Las 
Palmas se encuentran saturadas de agua al 100 %. 
 
El análisis realizado muestra que los casos con mayor probabilidad de rotura corresponden a 
los bloques de menor volumen: el primero, definido por la intersección de la grieta 
subvertical, situada a media ladera, con la base de la Formación Detrítica de Las Palmas (Fig. 
2a); el segundo, definido por la intersección de la grieta subvertical, situada en la zona de 
coronación, con un plano de rotura superficial que afectaría a los piroclastos de caída del 
Grupo Post-Roque Nublo (Fig. 3a). De los dos casos expuestos, parece más verosímil que se 
produzca primero el deslizamiento del bloque situado en la zona de coronación, puesto que 
resulta más factible que los piroclastos alcancen la saturación parcial a que la Formación 
Detrítica de Las Palmas alcance la saturación completa. Además, el deslizamiento del bloque 
situado en la zona de coronación se encuentra favorecido por la progresiva apertura que 
presenta la grieta subvertical (Cabrera Fuentes, 2013) y por la paulatina pérdida de resistencia 
que experimentan los piroclastos como consecuencia de este movimiento lento. 
 
5. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD FRENTE A DESPRENDIMIENTOS 
 
La intersección de los planos de discontinuidad descritos en el apartado anterior también 
permite la formación de bloques de roca de menor tamaño, del orden de unos pocos metros 
cúbicos a cientos de metros cúbicos. Estos bloques se acumulan al pie de la ladera en forma 
de coluviones si caen de alturas pequeñas. En este caso no alcanzan la autovía. Las 
observaciones de campo corroboran que este es el tipo de inestabilidad más frecuente en el 
acantilado. Sin embargo, es posible que un bloque alcance la autovía en el caso de un 
desprendimiento que partiese de media ladera o de la zona de coronación. Para analizar estos 
casos se han delimitado las potenciales áreas fuente de los desprendimientos (Fig. 4). Estas 
áreas coinciden con zonas de pendientes elevadas (> 42º) y se relacionan con diferentes 
litologías. En la coronación están relacionadas con las lavas del Grupo Post-Roque Nublo; a 
media ladera, con las lavas del Grupo Roque Nublo; y cerca del pie del acantilado se producen 
a partir de la ignimbrita no soldada del Grupo Fataga. El tamaño de los bloques observados es 
relativamente pequeño (0,125-0,25 m3), aunque también se han descrito desprendimientos 
más grandes (5-50 m3), relacionados con la ignimbrita fonolítica no soldada. Considerando 
estos volúmenes y las potenciales áreas fuente, se ha obtenido un mapa de susceptibilidad 
frente a los desprendimientos (Fig. 5). Este mapa corrobora la observación de que la mayoría 
de los desprendimientos terminan formando parte de los conos de deyección presentes en la 
base del acantilado, independientemente de la cota desde la que caiga el bloque. Además, se 
observa que los bloques con las trayectorias más distantes son frenados por el terraplén de la 
autovía, lo que impediría que alcanzaran la calzada. 
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Material Propiedad Media Min Max
γ (kN/m3) 24 19 29

RCS (MPa) 109 47 171
GSI 65 55 75
mi 25 20 30

γ (kN/m3) 21 13 29
RCS (MPa) 48 18 78

GSI 65 55 75
mi 19 16 22

γ (kN/m3) 13 8 18
RCS (MPa) 16 3 29

GSI 30 20 40
mi 13 8 18

γ (kN/m3) 22 18 26
c (kPa) 91 84 98

φ (°) 36 35 37
γ (kN/m3) 21 13 26

RCS (MPa) 42 1 84
GSI 30 30 30
mi 25 20 30

γ (kN/m3) 26 22 30
RCS (MPa) 103 45 161

GSI 50 30 70
mi 25 20 30

γ (kN/m3) 13 7 18
RCS (MPa) 2,4 0 11,4

GSI 25 20 30
mi 13 8 18

γ (kN/m3) 13 11 15
RCS (MPa) 2 1,9 2,3

GSI 10 5 15
mi 13 8 18

γ (kN/m3) 19 19 19
c (kPa) 80 80 80

φ (°) 35 35 35

Piroclastos de caída
(Grupo Post-Roque Nublo)

Piroclastos alterados

Espaldón de tierras

Lavas fonolíticas

Ignimbritas fonolíticas soldadas

Tobas e ignimbritas fonolíticas no soldadas

Formación Detrítica de Las Palmas

Lavas basálticas escoriáceas
(Grupo Roque Nublo)

Lavas basaníticas
(Grupo Post-Roque Nublo)

 
 

Tabla 1. Propiedades geotécnicas empleados en los cálculos de estabilidad para cada uno de los materiales 
(González de Vallejo et al., 2005 y 2008; Rodríguez-Losada et al., 2009; Serrano et al., 2007; Rodríguez-Peces 

et al., 2013). γ: peso específico, RCS: resistencia a compresión simple, GSI: Geological Strength Index (Marinos 
et al., 2005), mi: constante para roca sana (Hoek et al., 2002), c: cohesión, ϕ: ángulo de rozamiento interno, Min: 

valores mínimos, Max: valores máximos. 
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Figura 2. Análisis de estabilidad frente al deslizamiento del acantilado de El Rincón, considerando las superficies 
de rotura generadas por la grieta subvertical situada a media ladera y los contactos litológicos. (a) Bloque 

inestable de menor tamaño. (b) Bloque inestable de mayor tamaño. FS: Factor de seguridad. PR: Probabilidad de 
rotura. 
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Figura 3. Análisis de estabilidad frente al deslizamiento del acantilado de El Rincón, considerando las superficies 
de rotura generadas por la grieta subvertical situada en cabecera y los contactos litológicos. (a) Bloque inestable 
de menor tamaño. (b) Bloque inestable de mayor tamaño. FS: Factor de seguridad. PR: Probabilidad de rotura. 
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Figura 4. Potenciales áreas fuente de los desprendimientos rocosos derivadas de la clasificación del terreno 
realizada a partir del modelo digital de elevaciones. 

 

 
 

Figura 5. Mapa de susceptibilidad frente a los desprendimientos obtenido mediante el programa Rockfall Analyst 
(Lan et al., 2007). 

 
6. CONCLUSIONES 
 
El acantilado de El Rincón se puede considerar estable frente a la ocurrencia de 
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deslizamientos considerando las condiciones secas de la ladera. Esto es congruente con el 
hecho de que la ladera no presenta surgencias de agua en la actualidad y que el nivel freático 
se encuentra bastante deprimido; por debajo de los bloques potencialmente inestables. 
 
Por otra parte, se ha observado que sería posible el deslizamiento de dos bloques de gran 
tamaño si la ladera se llegase a saturar de agua. Estas condiciones requieren un clima más 
húmedo que el actual, en el que se registrasen periodos con abundantes precipitaciones. Los 
bloques inestables estarían situados a media ladera y en la zona de coronación. El 
deslizamiento del bloque situado a media ladera estaría favorecido por la rotura a través de la 
Formación Detrítica de Las Palmas. El deslizamiento del bloque situado en la coronación 
tendría un carácter más superficial y estaría favorecido por la rotura de los piroclastos del 
Grupo Post-Roque Nublo. En un primer análisis, parece más probable el deslizamiento del 
bloque situado en la coronación puesto que es más factible alcanzar la saturación de los 
piroclastos que de la Formación Detrítica de las Palmas. Por otra parte, la individuación del 
bloque superior se encuentra favorecida por el progresivo agrietamiento que experimenta la 
zona de coronación. 
 
Por último, se puede afirmar que la mayoría de los desprendimientos rocosos que pueden 
ocurrir en el acantilado de El Rincón no alcanzarán la calzada de la autovía GC-2 y tenderán a 
acumularse en los conos de deyección presentes al pie de la ladera. No obstante, habría que 
controlar la velocidad de progradación de estos depósitos, ya que si se aproximan demasiado a 
la autovía pueden contribuir a que los bloques puedan alcanzar la autovía. 
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RESUMEN 
 
Las islas volcánicas de Fogo (Cabo Verde) y El Hierro (Canarias) muestran buenos 
ejemplos de grandes deslizamientos de flanco, con depósitos de 50-200 km3 de volumen, y 
que, acaecidos en el Pleistoceno, son los colapsos laterales de gran escala más recientes 
del Atlántico. 
Estas islas tienen en común: su posición geotectónica intraplaca (NW de la placa 
africana); estan formados por edificios volcánicos en escudo de composición basáltica; se 
elevan desde fondos marinos a -3000 m de profundidad y, en su parte emergida, muestran 
grandes depresiones semicirculares configuradas por las cicatrices de los deslizamientos.  
Las principales diferencias son: Fogo es circular y mayor en extensión (476 km2); de 
mayor altura (2.829 m); con 1-2 deslizamientos abiertos hacia el Este y estructura 
geológica de estratovolcán. El Hierro es triangular y de menor extensión (278 km2); de 
menor altura (1501 m); con 4-5 deslizamientos dispuestos radialmente y estructura con 3 
ejes estructurales (rifts o dorsales) dispuestos a 120º. 
La estructura geológica y la distribución de las erupciones (centrales frente a lineales) 
son los elementos diferenciadores principales entre las dos islas y que han condicionado 
la construcción (más masiva y estable en el caso de Fogo) y los colapsos laterales, 
diferentes en número y distribución espacial.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los grandes deslizamientos en islas volcánicas han sido objeto de investigaciones en las 
últimas décadas con resultados significativos (Holcomb and Searle, 1991). Se han reconocido 
depósitos de miles de m3 e incluso de cientos de km3 y por ello se los ha denominado 
deslizamientos gigantes o megadeslizamientos. Existen evidencias de colapsos de flanco y 
deslizamientos a gran escala en diversas islas volcánicas oceánicas como las Islas Hawaii 
(Moore et al. 1989, 1994), Islas Canarias (Watts and Masson, 1995, Gee et al., 2001, Masson 
et al., 2002, Carracedo, 2008), Reunión (Labazuy, 1996) y Cabo Verde (Day et al., 1999, 
Masson et al., 2008, Madeira et al., 2008). 
  
En una primera aproximación, los colapsos de edificios volcánicos pueden definirse como 
procesos complejos que en general están relacionados con la inestabilidad del edificio 
volcánico, erupciones altamente explosivas o bien con el vaciado de una cámara magmática 
poco profunda, por la expulsión previa de un volumen importante de magma. Considerados 
de forma simple, los colapsos verticales producen “calderas de colapso” circulares o elípticas 
(collapse calderas), mientras que los colapsos laterales producen valles o “depresiones en 
anfiteatro” semicirculares (horseshoe shape depressions) abiertas hacia un flanco del volcán. 
En ocasiones, el colapso vertical puede desencadenar un colapso lateral (Martí et al., 1997). 
 
Los megadeslizamientos o grandes roturas de flanco son considerados hoy como episodios 
propios de la evolución de las islas volcánicas. En la literatura internacional se los nombra de 
diversa manera: lateral collapse, volcano collapse, volcano flank instability, slope failure on 
the flank, flank collapse, etc. Durante el crecimiento de un edificio volcánico se puede llegar a 
una situación de inestabilidad gravitacional que provoque un colapso lateral. Al efecto de la 
gravedad, y como factor desencadenante, se puede sumar: la sobreelevación del terreno por 
ascenso del magma, el empuje debido a la intrusión de diques, la sobrepresión por ascenso de 
fluidos hidrotermales, la sismicidad (asociada al ascenso de magma o a la formación de 
calderas volcánicas) o eventuales sismos tectónicos. 
 
El presente trabajo de revisión pretende mostrar dos ejemplos significativos de islas 
volcánicas que han tenido megadeslizamientos: Fogo (Cabo Verde) y El Hierro (Canarias). El 
objeto principal es mostrar sus características morfológicas y geológicas, su historia geológica 
y establecer sus semejanzas y diferencias.   
 
 
2. LA ISLA DE FOGO EN CABO VERDE 
 
El archipiélago de Cabo Verde (15-17ºN, 23-26ºW) está situado sobre la placa litosférica 
africana, a 450 km al Oeste de la costa de Senegal (Dakar) y a unos 2.300 km al Este de la 
dorsal oceánica medio-atlántica. Consta de 10 islas y algunos islotes que se disponen a modo 
de herradura abierta hacia el Oeste, que abarcan unos 300 km en dirección W-E (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa batimétrico del archipiélago de Cabo Verde (Day et al., 1999). La isla de Fogo, en el extremo 
SE,  forma parte del edificio volcánico Brava-Fogo que se eleva desde los -3000 m hasta alcanzar los 2829 m 

sobre el nivel del mar del Pico do Fogo. 

La isla de Fogo se encuentra al Oeste de las Islas de barlovento y tiene 476 km2 de superficie, 
con una forma circular, de unos 25 km de diámetro, y presenta una abertura lateral hacia el 
Este que conforma una gran depresión, de cuyo centro surge el volcán activo Pico do Fogo. 
 
 
3. EL DESLIZAMIENTO DE MONTE AMARELO 

El edificio volcánico de la isla de Fogo es un alto estratovolcán con una forma cónica 
ligeramente asimétrica, que se eleva desde el fondo marino a -3500 m de profundidad hasta 
los 2.829 m sobre el nivel del mar del Pico do Fogo y en su conjunto supera los 6 km de 
altura. 

En la zona sumital presenta una gran depresión formada por dos calderas de colapso. La pared 
de la depresión volcánica, (localmente llamada Bordeira), que se eleva verticalmente más de 
1.000 m sobre el fondo de la caldera, está ausente en el flanco Este. Esto fue primero 
interpretado como el resultado de un gran deslizamiento del flanco Este del volcán (Torres et 
al., 1997). Después, Day et al. (1999) consideraron que Bordeira correspondía al escarpe 
superior de un colapso de flanco, negando por tanto la presencia de calderas volcánicas en la 
cumbre del volcán. Sin embargo, junto a las consideraciones geomorfológicas, el 
reconocimiento de una secuencia de depósitos volcánicos de flujo de bloques y cenizas que 
marca uno de los eventos de formación de la caldera y que separa el volcanismo pre y post-
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caldera, deja fuera de dudas la existencia de calderas en Fogo (Brum da Silveira et al., 2006; 
Madeira et al., 2008) (Figura 2). 
 
El volcanismo post-caldera cubrió la mayoría de la superficie del volcán, fuera y dentro de la 
caldera, antes que se produjera el colapso del flanco. El volcanismo post-colapso cubrió 
parcialmente la cicatriz de deslizamiento. Actualmente, el estratovolcán de Pico do Fogo, de 
1100 m de altura, se apoya sobre el fondo de la caldera y sobre la cicatriz de colapso. 
 

 

        b 

 

Figura 2. Isla de Fogo, Cabo Verde, a) Modelo digital del terreno que muestra la depresión del flanco Este, 
parcialmente rellena por erupciones volcánicas cuaternarias e históricas de Pico do Fogo (Madeira et al., 2008); 

b) Perfil de la zona emergida del flanco Este (Day et al., 1999). 

El análisis geomorfológico del flanco de colapso sugiere que dos eventos tuvieron lugar en la 
evolución de esta zona: un deslizamiento principal inicial y otro más reciente, secundario y 
posterior (Brum da Silveira et al., 2006). Se han encontrado evidencias de los sucesivos 
depósitos mediante técnicas geofísicas de batimetría de barrido multihaz (multibeam swath) y 
de backscatter acústico empleadas alrededor de Fogo (Le Bas et al., 2005, Masson et al., 
2008). Para el antiguo deslizamiento de Fogo (llamado Monte Amarelo) se ha sugerido una 
antigüedad mínima de 80 ka y, aunque esta edad (>80.000 años) queda poco constreñida 
(Fonseca et al., 2003) es la disponible en la actualidad. A partir de entonces, la actividad 
volcánica ha quedado casi enteramente contenida dentro de la cicatriz de deslizamiento, 
añadiendo altura al terreno hasta configurar el volcán Pico do Fogo actual. Es un volcán 
históricamente activo. Antes de 1785 se registraron frecuentes erupciones desde la zona 
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5 

sumital y, desde entonces, las erupciones han surgido de fisuras próximas a su base (Fonseca 
et al., 2003), incluidas las más recientes, en 1951 y 1995. Algunos autores (Day et al., 1999, 
Elsworth and Day, 1999) han sugerido que un cambio similar de comportamiento (de la zona 
sumital a la zona de base) sería un signo de inestabilidad y que podría justificar el 
deslizamiento de Monte Amarelo, así como deslizamientos de flanco futuros. 

 

Figura 3. Imagen oblicua 3-D a partir de batimetrías multihaz y de sonar de barrido lateral (Masson et al., 2008).  
 
Los deslizamientos de Fogo incluyeron volúmenes considerables de roca. Day et al. (1999) 
sugieren un volumen del orden de 150-200 km3; sin embargo, este valor proviene de una 
interpretación incorrecta del origen de la depresión de Fogo que conlleva una sobrestimación. 
Un valor más razonable puede obtenerse de las imágenes de batimetría de barrido publicadas 
por Masson et al. (2008) con un área de 650 km2 (muy superior a los 476 km2 de extensión de 
la isla) y un volumen de 130-160 km3. Madeira et al. (2008) dan una interpretación más 
conservadora que, con un espesor promedio de 100 m (basado en las curvas de nivel 
presentadas por Masson et al., 2008), obtienen un volumen de 60 a 70 km3.  

El enorme volumen desplazado por el deslizamiento de Monte Amarelo ha sido compensado 
por el volcanismo post-colapso, que ha rellenado en gran parte la depresión. Este proceso 
parece ser común en los volcanes oceánicos, pues se piensa que la descompresión debida al 
desplazamiento de una gran masa de roca juega un papel importante en el incremento de la 
actividad volcánica posterior a eventos de tan gran escala (Pinel and Jaupart, 2005).  
 

Deslizamiento Área depósito 
(km2) 

Volumen 
(km3) 

Desplazamiento 
(km) 

Edad 
(ka) Autores 

Monte Amarelo 
--- 150-200 --- --- Day et al., 1999 

650 130-160 45 > 80 Masson et al. 2008 
600-700 60-70 --- > 80 Madeira et al., 2008 

Tabla 1. Parámetros del deslizamiento de Monte Amarelo, isla de Fogo (Cabo Verde). 
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4. LA ISLA DE EL HIERRO EN CANARIAS 

El archipiélago canario (28-29ºN, 13-18ºW) está situado sobre la placa litosférica africana, a 
100 km al Oeste de la costa africana (Tarfaya) y a 2.000 km al Este de la dorsal oceánica 
medio-atlántica. Consta de 7 islas principales y 6 islas menores o islotes, que abarcan una 
extensión de unos 450 km de Oeste a Este. 

El Hierro es la más pequeña de las Islas Canarias, con 278 km2 de superficie (unos 28 km de 
Oeste a Este y 23 km de N a S) y se encuentra en el extremo SW del archipiélago. Sin 
embargo, es bastante montañosa, se eleva desde el fondo marino a -3000 m de profundidad y 
alcanza los 1.501 m en Malpaso. Fue la última isla que emergió del archipiélago canario, a 
partir de dos edificios volcánicos consecutivos, principalmente basálticos. Las rocas más 
antiguas tienen 1.12 Ma y provienen del complejo volcánico Tiñor, que fue activo al menos 
250.000 años. El segundo edificio volcánico, El Golfo, creció sobre el flanco Oeste 
erosionado de Tiñor, se inició hace 545.000 años con basaltos fragmentarios intruidos por 
diques y terminó hace 176.000 años con la predominancia de coladas lávicas de benmoreitas 
y traquitas (Figura 4).  Después, hace 158.000 años, se produjeron las erupciones basálticas 
provenientes de las fisuras de las dorsales, prácticamente cuando cesó la actividad de El Golfo 
(Carracedo et al., 2001, Scarth and Tanguy, 2001). 
 
 

 

Figura 4. A) Mapa geológico de El Hierro (modificado de Carracedo et al., 2001). B) Edificio insular de El 
Hierro mostrando la relación de la estructura submarina respecto a la emergida (basada en Masson et al., 2002) 

(Pérez Torrado et al., 2012). 
 
El Hierro es una isla trilobulada y cada lóbulo es dominado por una dorsal o zona de rift. 
Estas tres dorsales configuran el paisaje de la isla y por ellas ha surgido principalmente el 
magma, inyectado a través de diques de alimentación lineales, que han contribuido al 
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crecimiento de la isla por frecuentes y prolongadas erupciones basálticas. Esta isla tiene la 
mayor concentración de puntos de emisión cuaternarios y bien conservados del archipiélago 
canario. Pero, a pesar de su juventud (1.12 Ma) y la gran abundancia de conos volcánicos, no 
se ha comprobado la existencia de erupciones históricas, salvo la reciente erupción submarina 
de La Restinga de 2011-12 (Pérez Torrado et al., 2012) 

Tres grandes entrantes o depresiones costeras (embayments, en inglés) son características 
prominentes del relieve de El Hierro, con marcados contornos semicirculares: a) la costa norte 
está marcada por la impresionante depresión en anfiteatro de El Golfo, de 15 km de largo, 5 
km de ancho y bordeada por acantilados de 1.100 m de altura; b) la depresión de Las Playas 
en la costa sudeste, que tiene unos 3 km de largo y 2 km de ancho; y c) la depresión de El 
Julán en la costa suroeste de 13 km de largo, que aparece menos marcada en el relieve que las 
anteriores. Estas depresiones costeras han sido atribuidas a enormes deslizamientos, los 
grandes escarpes corresponden a cicatrices superiores de deslizamiento, más o menos 
modificadas por la erosión y las erupciones volcánicas posteriores, y las masas de roca 
deslizadas se encuentran en su mayor parte sumergidas (Lomoschitz et al., 2005). 
 
 
5. LOS DESLIZAMIENTOS DE EL HIERRO 

La existencia de un sistema de rift triple en El Hierro ha favorecido la concentración de las 
erupciones en el centro de la isla, incrementando su altura e imponiendo una progresiva 
inestabilidad gravitatoria que, sumada a los esfuerzos tensionales de la inyección de diques en 
los ejes de los rifts, ha provocado varios colapsos laterales (Carracedo, 2008).  
 
 

(a)                                                                          (b) 

 
Figura 4. (a) Deslizamientos de flanco que afectaron a la isla de El Hierro. (b) Vista 3D desde el NW del 

deslizamiento de El Golfo. Modificado de Masson et al. (2002). 
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De más antiguo a más moderno, pueden considerarse cuatro grupos de deslizamientos de 
flanco en El Hierro: 1) deslizamiento de Tiñor; 2) deslizamiento de El Julan; 3) 
deslizamientos de Las Playas y 4) deslizamiento de El Golfo. 

1) Deslizamiento de Tiñor. Ocurrido hace 880 ka, el escarpe de deslizamiento ha sido 
identificado en el substrato rocoso del NE de la isla con traza N-S. Pudo arrastrar al océano la 
mitad del edificio volcánico de Tiñor hacia el Oeste y la cuenca de deslizamiento fue 
colmatada por erupciones posteriores del volcán de El Golfo y del rift NE con edades más 
jóvenes (130-545 ka). El depósito de deslizamiento resultante no ha sido identificado en la 
zona sumergida, pues debe quedar cubierto por sedimentos y el deslizamiento de El Golfo, 
que es posterior en el tiempo (Carracedo, 2008). 
 
2) Deslizamiento de El Julan. Fue reconocido primero el depósito submarino (Holcomb 
y Searle, 1991) por el colapso del sector SW de la isla. No se reconoce en tierra ya que la 
depresión de deslizamiento está completamente cubierta por las lavas del rift oeste, aunque es 
patente la forma semicircular de la cuenca (Carracedo, 2008). La “avalancha rocosa de El 
Julan” parece no haber sufrido la desagregación propia de estos depósitos y se ha planteado la 
hipótesis de un desplazamiento parcial de tipo rotacional-traslacional en la zona de cabecera. 
Afecta a una superficie de 1800 km2, con un volumen estimado de material movilizado de 130 
km3. El evento habría ocurrido hace más de 160 ka (Masson et al., 2002). 
 
3) Deslizamientos de Las Playas. En Las Playas, al sureste de El Hierro, se habría 
producido primero (entre 176 y 545 ka) un deslizamiento rotacional-traslacional (Las Playas I 
o San Andrés), seguido de una avalancha rocosa (Las Playas II) cuya edad se ha estimado 
entre 145 y 176 ka. El primer evento habría afectado a unos 1.700 km2 mientras que el 
segundo se habría limitado a unos 950 km2. El volumen de la avalancha sería de menos de 50 
km3, mientras que el del deslizamiento inicial no ha podido ser determinado aún. La cicatriz 
de la avalancha de Las Playas se extendería desde el pequeño entrante (< 10 km de ancho) del 
mismo nombre en tierra hasta unos 2.500 m de profundidad  según confirma la presencia de 
depósitos de avalancha sumergidos (Masson et al., 2002,  Carracedo, 2008). 
 
4) Deslizamiento de El Golfo. Es el colapso lateral mayor y más reciente de la isla de El 
Hierro y es, asimismo, el más reciente y reconocible de todo el archipiélago canario. Da 
nombre a la enorme depresión del N de la isla. Fue propuesto por diversos autores (por 
ejemplo, Fúster et al., 1993) para justificar la morfología del escarpe y cuyos depósitos 
sumergidos han sido identificados y estudiados por Masson (1996), Urgelés et al. (1997) y 
Masson et al. (2002). También se ha propuesto un modelo evolutivo de la isla de El Hierro 
que incluye el deslizamiento de El Golfo (Carracedo et al., 2001). No obstante, conviene 
señalar que los depósitos de deslizamiento no han sido identificados en tierra. El signo visible 
más destacable es una amplia cicatriz de deslizamiento, de 15 km, que configura un gran 
anfiteatro natural y que culmina en Malpaso, a 1501 m de altura, con un desnivel de 1100 m. 
En tierra, la depresión ha sido cubierta parcialmente por emisiones volcánicas y depósitos de 
ladera, posteriores a su origen.  
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Mar adentro, el entrante de El Golfo pasa a un amplio corredor en rampa limitado por 
escarpes laterales de hasta 600 m de altura (Figura 4b). Dichos escarpes laterales van 
disminuyendo en altura talud abajo hasta desaparecer entre 3.000 y 3.200 m de profundidad 
de agua (base del edificio insular). La dimensión vertical del tramo proximal del 
deslizamiento de El Golfo sería, por tanto, de unos 4.700 m, contados desde el pico de 
Malpaso, a 1.500 m de altura, hasta el pie del corredor citado. En las imágenes de sonar de 
barrido lateral de los tramos deposicionales se han identificado bloques angulosos de hasta 1,2 
km de diámetro y 300 m de altura (Urgeles et al., 1997). El área afectada por el deslizamiento 
de El Golfo cubre 1.500 km2, con un volumen de material movilizado de 150 a 180 km3.  
 
La edad de este deslizamiento de flanco ha sido objeto de varias propuestas: a) los estudios de 
geología marina sugieren una edad de 13-17 ka, a partir de la edad de las turbiditas asociadas 
a los depósitos de avalancha (Masson, 1996); b) un intervalo mayor, de 21-133 ka (Carracedo 
et al., 2001) ha sido obtenido a partir de dataciones K/Ar de las lavas que coronan el escarpe, 
para el valor superior, y las primeras coladas que recubren la depresión de El Golfo, para el 
valor inferior. Sin embargo, la observación del escarpe y los depósitos de ladera (al menos 
tres piedemontes y un acantilado post-colapso) además de las lavas del fondo (de 11-21 ka) 
indican una sucesión de procesos compleja; y c) otras dataciones de las lavas, Ar40/Ar39, han 
reducido el intervalo a 39-87 ka (Longpré et al., 2011). 
 

Deslizamiento Área depósito 
(km2) 

Volumen 
(km3) 

Desplazamiento 
(km) 

Edad (ka) 

El Golfo 1500 150-180 60 13-17; 21-133 (+); 39-87 (*) 

El Julán 1800 130 55 > 160 

Las Playas I 1700 --- 50 176-545 

Las Playas II 950 < 50 50 145-176 

Tiñor --- --- --- 880 (+) 

Tabla 2. Parámetros de los deslizamientos de la isla de El Hierro. Datos principales de Masson (1996) y Masson 
et al. (2002); (+) Carracedo et al. (2001) y Carracedo (2008); (*) Longpré et al. (2011). 

 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Los aspectos que han justificado el estudio conjunto y comparación de las islas de Fogo 
(Cabo Verde) y El Hierro (Canarias) son los siguientes:  

- Son dos islas oceánicas atlánticas de clima subtropical (28oN) a tropical (15oN) 
pertenecientes a la Macaronesia. 

- Las dos son de origen volcánico, se encuentran en un margen continental pasivo (NW de 
la placa africana), son de composición basáltica y la edad geológica de las rocas 
emergidas es reciente (<3 Ma en Fogo y 1,12 Ma en El Hierro). 
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- Sus edificios insulares surgen de grandes profundidades del lecho marino: -3.500 m Fogo 
y -3.000m El Hierro, alcanzan alturas de +2800 m y +1500 m sobre el nivel del mar y las 
superficies emergidas son de 476 y 278 km2, respectivamente. 

- En la parte subaérea existen grandes depresiones semicirculares (en anfiteatro) abiertas 
hacia el mar que se han interpretado como cicatrices de deslizamiento. No son visibles los 
depósitos de deslizamiento y han sido deducidos, uniendo la morfología de la cicatriz 
superior con los depósitos de deslizamiento submarinos. La forma actual de El Hierro es 
triangular (o trilobulada) con tres entrantes o depresiones semicirculares, mientras que 
Fogo es circular con una abertura lateral.  

- La forma circular de Fogo podría considerarse más estable frente a las roturas de flanco 
que la forma lobulada de El Hierro, aunque esta última es una forma heredada. Sin 
embargo, el factor condicionante principal de las inestabilidades es la estructura de los 
centros de emisión: centrales en Fogo, con 1-2 deslizamientos; fisurales y alineados 
según tres ejes estructurales (dorsales) en El Hierro, con 4-5 deslizamientos. 

- No obstante, en las dos islas los depósitos de deslizamientos tienen rangos de volúmenes 
(50-200 km3)  y de desplazamiento (45-60 km) similares.   

- Las dos islas han tenido volcanismo con posterioridad a los deslizamientos de flanco, lo 
que ha permitido su datación relativa. Los deslizamientos más recientes son: Monte 
Amarelo en Fogo, con 130-160 km3 de volumen y una edad >80 ka (Masson et al., 2008); 
y El Golfo en El Hierro, con 150-180 km3 de volumen y una edad de 39-87 ka (Longpré 
et al., 2011).  

- Constituyen las roturas de flanco de gran escala más recientes del Atlántico. Por su buen 
estado de conservación pudieron ocurrir en el Pleistoceno superior (<120 ka y >10 ka). 
La falta de una mayor precisión en las edades impide considerar el clima (o la variación 
del nivel del mar) como un factor desencadenante justificable. 

- En resumen, se han obtenido muchas más semejanzas que diferencias entre las dos islas, 
siendo la estructura geológica central de Fogo, frente a la triangular de El Hierro, el factor 
diferenciador esencial, en la construcción de los edificios insulares y en los 
deslizamientos de flanco ocurridos. 
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RESUMEN 
 
En abril de 2009 y tras un periodo de intensas lluvias, se produjo un deslizamiento en el 
talud del IES Santa Margalida, isla de Mallorca (Illes Balears). El deslizamiento 
rompió el muro del patio del IES, depositando material deslizado sobre dicho patio. A 
partir de datos bibliográficos y del estudio topográfico de la superficie afectada por el 
deslizamiento, de los datos aportados por cuatro sondeos a rotación con recuperación 
de testigo continuo, de los resultados de los ensayos de campo y de los ensayos de 
laboratorio y del análisis de gabinete de todos los datos, se presenta la caracterización 
geotécnica de los materiales y un análisis retrospectivo del deslizamiento. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En abril de 2009 y tras un periodo de intensas lluvias, se produjo un movimiento en el 
talud posterior del Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa Margalida, isla de 
Mallorca (Illes Balears), en el punto aproximado de coordenadas geográficas: 
39º42’19’’N; 03º06’05’’E (ver figura 1). El deslizamiento rompió el muro del patio, 
depositando material deslizado sobre dicho patio (ver figura 2).   
 
 
2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos de la presente comunicación son determinar la naturaleza y características 
geotécnicas de los diferentes materiales que conforman el subsuelo del talud así como 
clasificar, definir y realizar un análisis retrospectivo del deslizamiento.   
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3. CONTEXTO GEOLÓGICO 
 
La isla de Mallorca está conformada, desde el punto de vista geológico y morfológico, 
por tres unidades; la Serra de Tramuntana, el Llano Central y las Serres de Llevant. 
Dentro de la unidad del Llano Central se distinguen cuatro dominios: Llano de Palma, 
Llano de Inca-Sa Pobla, Llano de Campos-Manacor y Serres Centrals.  
 

 
FIGURA 1.- Unidades geomorfológicas de Mallorca y localización del pueblo de Santa Margalida 

 
El núcleo urbano de Santa Margalida se sitúa en el Llano de Inca-Sa Pobla, sobre un 
cerro constituido por calcarenitas y calizas (rocas), las cuales se encuentran sobre una 
formación arcillosa con intercalaciones de capas de las mismas rocas. 
 
3.1. Rasgos geomorfológicos y nivel freático 
El I.E.S. de Santa Margalida se encuentra en el borde nororiental del núcleo urbano, 
sobre una ladera de montaña de relieve uniforme, pendiente topográfica original 
inclinada 33º NW y cota topográfica absoluta 65 metros sobre el nivel del mar. El talud 
se encuentra entre las cotas 65 y 85 m. La nivelación del solar supuso que se originara 
un talud artificial, al descalzarse la ladera natural, por delante del cual se levantó el 
muro del patio del I.E.S. En este talud artificial es donde se han producido movimientos 
o deslizamientos (ver figuras 2, 3, 4 y 5). Existe un nivel freático medido, en octubre de 
2009, a 4,0 metros de la superficie del patio. 
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FIGURA 2.- Detalle de la cicatriz de los dos deslizamientos de la figura 3 y situación del IES Santa 

Margalida en el borde nororiental del núcleo urbano, sobre la foto aérea del 2012 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.- Plano topográfico de la superficie en estudio y situación de los sondeos realizados  
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3.2. Estratigrafía 
Los materiales que constituyen el sustrato del I.E.S. se interpretan de edad 
Serravalliense, Mioceno medio (Terciario), se trata de materiales arcillosos (unidad CH 
en la figura 4) con intercalaciones de capas de calcarenitas y calizas (unidad C en la 
figura 4), equivalentes a la unidad sedimentaria conocida con el nombre de Margas de 
Pina. Se ha medido la siguiente dirección de capa y buzamiento: 220/25 SE. Destaca la 
presencia de una falla normal: 235/45 SE. Por encima de las margas y coronando el 
cerro donde se apoya el casco antiguo del núcleo de Santa Margalida se disponen las 
calcarenitas y calizas (rocas, ver figura 3), las cuales se interpretan equivalentes a la 
unidad sedimentaria conocida con el nombre de Calizas de sa Verdera, también de edad 
Serravalliense, Mioceno medio. 
 

 
 

FIGURA 4.- Sección del deslizamiento y correlación entre los sondeos S-2 y S-3. Las unidades 
geotécnicas R, D, CH, C y M se definen en el apartado 5  
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4. TRABAJOS REALIZADOS  
 
Los trabajos de reconocimiento específicos para la caracterización del movimiento son: 
plano topográfico de la zona en estudio, sondeos mecánicos, ensayos “in situ” y ensayos 
de laboratorio. 
 
4.1. Sondeos mecánicos 
La campaña consistió en la realización de los siguientes 4 sondeos a rotación con 
extracción de testigo continuo (ver situación en figura 2): 
 

sondeo profundidad (m) Cota boca sondeo (m) 

S-1 10,0 48,9 

S-2 10,0 50,0 

S-3 25,0 70,4 

S-4 24,0 70,4 
 

TABLA 1.- Profundidades y cotas de los sondeos referidas al plano topográfico realizado 
 
4.2. Ensayos “in situ”  y ensayos de laboratorio 
A medida que se profundizaba en los sondeos (ver figura 5) se realizaron nueve ensayos 
de penetración dinámica SPT y catorce ensayos de toma de muestra inalterada (MI). En 
ocho MI se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio: análisis granulométrico, 
límites de Atterberg, contenido de humedad, densidad, compresión simple, corte directo 
consolidado y drenado, presión máxima de hinchamiento, determinación cuantitativa de 
sulfatos y análisis químico de agua (sulfatos, residuo seco, pH y magnesio). 
 

 
 

FIGURA 5.- Detalle de la realización del sondeo S-2 y vista del deslizamiento desde el instituto  
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5. UNIDADES GEOTÉCNICAS 
 
A partir de los trabajos realizados se diferenciaron seis unidades litológico-geotécnicas: 
 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 

D 
Material desplazado. En esta unidad se incluyen todos aquellos 
materiales que han sido desplazados por el deslizamiento hacia 
fuera del talud, desde su posición original en el mismo.  

R Relleno antrópico. Muros y soleras de hormigón, “machaca” y 
material removido para la nivelación de la superficie de sondeo. 

C 
Calcarenitas y calizas de tonalidad beige-blanca con coloraciones 
ocres de oxidación y capas centimétrico-decimétricas de sílex. 
ROCAS.  

GM 
Calcarenitas degradadas de tonalidad beige-blanca con algo de 
finos. Comportamiento de suelo granular de compacidad MUY 
DENSA y expansividad BAJA. 

CH 

Arcillas margosas verdes y grises de plasticidad alta, con algo de 
arenas y gravas, niveles mm-cm de calcarenitas, calizas y sílex, 
coloraciones ocres de oxidación y negras de materia orgánica. 
Suelo cohesivo de consistencia MUY FIRME y expansividad 
MEDIA. Esta unidad es el producto de la alteración de las margas 
que constituyen la unidad M. Con la profundidad aumenta la 
consistencia. 

M 
Margas arcillosas grises y verdosas. Suelo cohesivo de 
consistencia DURA y expansividad BAJA. Destaca la presencia de 
cristales y precipitaciones de yeso.  

 

TABLA 2.- Descripción de las unidades geotécnicas diferenciadas 
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A continuación se presenta una tabla resumen de los principales parámetros 
geomecánicos de las unidades involucradas en el deslizamiento: 
 

 C GM CH M 

SUCS roca GM CH a MH CH 

LL (%) 
- no plástico 

40,0 a 120,0 60,0 

IP (%) 20,0 a 65,0 35,0 

Nspt rechazo 50 12 a 40 rechazo 

ap (kg/cm3) 2,1 2,0 1,90         2,0 

qu (kg/cm²) 250,0 
- 

3,50         4,0 

cu (kg/cm²) 125,0 1,75 2,0 

p max hinch (kg/cm²) - - 0,60 - 

c’ (kg/cm2) > 0,5 0,05 0,25 > 0,25 

’(º) > 45,0 41,0 28,5 > 28,5 

excavabilidad martillo Cuchara 

permeabilidad1 (cm/s) 10-5 - 10-2 < 10-5 

tipo de terreno/C2 I/1,0 II/1,3 III/1,6 II/1,3 
 

TABLA 3.- Parámetros geomecánicos de las unidades geotécnicas. Valores obtenidos a partir de los 
ensayos de campo y laboratorio realizados. SUCS: Clasificación según el Sistema Unificado de 

Clasificación de suelos (SUCS). LL: límite líquido. IP: índice de plasticidad. Nspt: número de golpes 
según el ensayo de penetración normal (SPT). ap: densidad aparente. qu: resistencia a compresión simple 

cu: cohesión sin drenaje. p max hinch: Presión máxima de hinchamiento. c’: cohesión efectiva 
’: ángulo de rozamiento interno efectivo. C: coeficiente del terreno 

 
 

                                                           
1 En referencia a la tabla 2.1 del DB-Salubridad (CTE) 
2 Según norma sismoresistente NCSE-02 
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6. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
 
Una vez caracterizado el terreno se realizó un análisis retrospectivo del movimiento 
mediante el programa SLIDE 5.0, a partir del método de dovelas o  rebanadas (Bishop 
simplificado), normalmente utilizado en los estudios de estabilidad de taludes. 
  
6.1.Tipo y descripción del movimiento  
 El terreno, en el que se ha producido el movimiento es un suelo arcilloso. Existe una 
superficie de rotura interna de forma aproximadamente circular y cóncava, por lo que se 
define como un deslizamiento rotacional con la superficie de rotura de talud o de pie de 
talud (ver figura 4). 
 
El deslizamiento se produjo al superarse la resistencia al corte del material y a lo largo 
de una superficie principal de rotura. La altura del deslizamiento, medida entre la 
cabecera y el pie, es de 20 metros. La distancia horizontal desde el pie a la cabecera es 
de 30 metros. La máxima profundidad del deslizamiento, medida perpendicularmente al 
plano del talud, es de 5 metros. El volumen total de material desplazado es de 1800 m³. 
 
Anteriormente al deslizamiento que rompió el muro de cerramiento del patio del I.E.S. 
Santa Margalida, se había producido otro deslizamiento (ver figura 3) del mismo tipo 
que el de abril de 2009, pero no rompió el muro. 
 
6.2.Cálculo mediante el programa SLIDE 5.0  
Del análisis retrospectivo del movimiento, mediante el programa SLIDE 5.0, se 
presentan las siguientes tres situaciones: 

- Talud saturado (ver figura 6.1): Geometría del talud antes del deslizamiento y 
condiciones hidrogeológicas del momento del deslizamiento (saturado tras un 
periodo de intensas lluvias) 

- Talud no saturado (ver figura 6.2): Geometría del talud antes del deslizamiento y 
condiciones hidrogeológicas habituales (freático a 4,0 metros de la superficie    
del patio del instituto) 

- Ladera natural saturada (ver figura 6.3): Geometría anterior a la excavación del 
talud y condiciones hidrogeológicas saturado. 

 
Se obtienen los siguientes valores de factor de seguridad (FS) para las tres situaciones 
(ver figura 6): 
  

TALUD FS ESTABILIDAD 

talud saturado (figura 6.1) 0,9 INESTABLE 

talud no saturado (fig. 6.2) 1,6 ESTABLE 

talud sin excavar (ladera natural) saturado (fig. 6.3) 1,0 EQUILIBRIO LÍMITE 
 

TABLA 4.- Resumen del cálculo del factor de seguridad 
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6. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
 
Una vez caracterizado el terreno se realizó un análisis retrospectivo del movimiento 
mediante el programa SLIDE 5.0, a partir del método de dovelas o  rebanadas (Bishop 
simplificado), normalmente utilizado en los estudios de estabilidad de taludes. 
  
6.1.Tipo y descripción del movimiento  
 El terreno, en el que se ha producido el movimiento es un suelo arcilloso. Existe una 
superficie de rotura interna de forma aproximadamente circular y cóncava, por lo que se 
define como un deslizamiento rotacional con la superficie de rotura de talud o de pie de 
talud (ver figura 4). 
 
El deslizamiento se produjo al superarse la resistencia al corte del material y a lo largo 
de una superficie principal de rotura. La altura del deslizamiento, medida entre la 
cabecera y el pie, es de 20 metros. La distancia horizontal desde el pie a la cabecera es 
de 30 metros. La máxima profundidad del deslizamiento, medida perpendicularmente al 
plano del talud, es de 5 metros. El volumen total de material desplazado es de 1800 m³. 
 
Anteriormente al deslizamiento que rompió el muro de cerramiento del patio del I.E.S. 
Santa Margalida, se había producido otro deslizamiento (ver figura 3) del mismo tipo 
que el de abril de 2009, pero no rompió el muro. 
 
6.2.Cálculo mediante el programa SLIDE 5.0  
Del análisis retrospectivo del movimiento, mediante el programa SLIDE 5.0, se 
presentan las siguientes tres situaciones: 

- Talud saturado (ver figura 6.1): Geometría del talud antes del deslizamiento y 
condiciones hidrogeológicas del momento del deslizamiento (saturado tras un 
periodo de intensas lluvias) 

- Talud no saturado (ver figura 6.2): Geometría del talud antes del deslizamiento y 
condiciones hidrogeológicas habituales (freático a 4,0 metros de la superficie    
del patio del instituto) 

- Ladera natural saturada (ver figura 6.3): Geometría anterior a la excavación del 
talud y condiciones hidrogeológicas saturado. 

 
Se obtienen los siguientes valores de factor de seguridad (FS) para las tres situaciones 
(ver figura 6): 
  

TALUD FS ESTABILIDAD 

talud saturado (figura 6.1) 0,9 INESTABLE 

talud no saturado (fig. 6.2) 1,6 ESTABLE 

talud sin excavar (ladera natural) saturado (fig. 6.3) 1,0 EQUILIBRIO LÍMITE 
 

TABLA 4.- Resumen del cálculo del factor de seguridad 
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6.1.- TALUD SATURADO (FS = 0,9): INESTABLE 

 
6.2.- TALUD NO SATURADO (FS = 1,6): ESTABLE 

 
6.3 LADERA NATURAL SATURADA (FS = 1,0). EQUILIBRIO LÍMITE 

FIGURA 6.- Factores de seguridad (FS) para el talud saturado, no saturado y para la ladera natural 
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6.3. Factores condicionantes y desencadenantes  
Los factores CONDICIONANTES de la estabilidad de un talud son cuatro: la estructura 
geológica, la litología, las condiciones hidrogeológicas y la morfología. La variación de 
uno o varios de estos condicionantes DESENCADENA la inestabilidad de una masa de 
terreno. 
 
Los factores DESENCADENANTES del deslizamiento estudiado son dos: la 
excavación creó el talud inestable (varió la morfología) y el agua caída en una época de 
intensas lluvias (varió las condiciones hidrogeológicas. Ver figura 6). 
 
Originalmente existía un talud natural (o ladera), el cual era estable con un ángulo 
medio de 33º. La excavación que se realizó creó el talud donde se han producido los 
deslizamientos. El factor condicionante que se varió fue la morfología del talud natural 
al excavarse el pie de la ladera, creándose un talud artificial de mayor ángulo, 
produciéndose una variación del estado de equilibrio del terreno que se tradujo en los 
deslizamientos. Es decir, el talud estable antes de excavarse (y en equilibrio límite en 
condición saturado), pasó a ser inestable al ejecutarse la excavación. 
 
La excavación de un talud requiere de la aplicación de medidas correctoras ante las 
posibles inestabilidades. La medida correctora que se ejecutó en el I.E.S. Santa 
Margalida fue un muro de cerramiento, el cual no resistió las cargas a las que se vio 
sometido. El agua actuó (y actúa generalmente en los movimientos de taludes) como 
último factor desencadenante, ya que el agua aumentó la subpresión (o presión 
hidrostática) del terreno, produjo una sobrecarga debida a su propio peso y, en suelos 
arcillosos (cohesivos) como el que constituye el talud del I.E.S. Santa Margalida, 
produjo hinchamientos de las arcillas, incrementándose las presiones efectivas del 
terreno. 
   
6.4. Conclusiones del análisis de estabilidad  
De los trabajos y análisis realizados se concluye: 

- La excavación del solar sobre el cual se asienta el I.E.S. Santa Margalida, 
supuso una variación del estado de equilibrio del terreno, que se tradujo en un 
talud artificial inestable donde se produjeron deslizamientos, al saturarse el 
terreno en épocas de intensas lluvias.  

- El terreno, en el que se han producido los deslizamientos es un suelo arcilloso 
(cohesivo). Los parámetros de las arcillas son; densidad aparente: ap = 1,9 
T/m³, cohesión efectiva: c’ = 2,5 T/m² y ángulo de rozamiento interno efectivo: 

’ = 28,5º. Las arcillas presentan un grado de expansividad medio, habiéndose 
obtenido un valor máximo de presión máxima de hinchamiento de 6,0 T/m².  

- La ladera natural, en los materiales arcillosos, presentaba inclinación original 
media de 33º y altura máxima de 30 metros, por lo que la longitud horizontal 
máxima es de 46 metros.  

- El ángulo del talud ( ) excavado en las arcillas, para el cual se obtiene un factor 
de seguridad: F = 1,5, es:  = 23,5º.  
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- Se considera como límite superior del talud inestable, el contacto entre la unidad 
arcillosa y la unidad rocosa superior (ver figura 3). Los límites laterales, del 
talud inestable, abarcan más allá de los límites de la superficie en estudio.  

- Se consideran tres posibles soluciones de estabilización del talud en estudio: 
o Retaluzar el talud. El ángulo del talud ( ) para el cual se obtiene un 

factor de seguridad: F = 1,5, es:  = 23,5º. Esta solución no es factible 
actuando en la cabecera del talud ya que ello implica excavar solares 
vecinos incluido un molino declarado bien de interés cultural (BIC, ver 
figura 5). Actuar en el pie del talud (rellenar para restaurar la geometría 
original) supone ocupar el patio del instituto. 

o BERMAS y MUROS DE GABIONES. En un primer tanteo mediante el 
programa utilizado (SLIDE 5.0), para poder aplicar esta solución 
también es necesario ocupar parte del patio del instituto. 

o Combinación de cuatro medidas correctoras: 
 BERMAS. 
 DRENAJE SUPERFICIAL. 
 MUROS ANCLADOS: Corrección por elementos resistentes 

(MUROS y ANCLAJES). Se deben “anclar” los muros a una 
zona que no experimente cambios de volumen y los anclajes  
deben poder trabajar a tracción, ya que el cambio de volumen del 
terreno superior tiende a levantarlo, lo que evita la zona de 
“anclaje”.  
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RESUMEN 
 
El diseño y ejecución de muros de escollera para la contención o sostenimiento de tierras, se 
está convirtiendo en una técnica de uso habitual en las obras de construcción. Este tipo de 
muros presentan unas ventajas significativas en cuanto al reducido impacto ambiental que 
producen, la flexibilidad ante ciertos empujes diferenciales, el drenaje natural y el relativo 
bajo coste. Es por ésta razón por la que resulta importante destacar todos aquellos factores 
que puedan contribuir a ayudar a una correcta ejecución de los mismos.  
En el presente artículo se analiza un caso particular de un ejemplo de un muro de contención 
tipo escollera, que se desestabilizó por una serie de deficiencias constructivas. A través del 
análisis de las posibles causas obtendremos una serie de conclusiones y recomendaciones 
que pueden resultar de gran utilidad para los profesionales del sector de la construcción.  
Se mostrará como la modelización de las diferentes casuísticas que pueden afectar a estos 
elementos y el análisis mediante programas de equilibrio límite, permite obtener una buena 
aproximación a los problemas que pueden surgir durante la construcción. En este sentido se 
destacará la gran importancia que tienen los elementos situados al trasdós del muro para la 
estabilidad a largo plazo de la estructura.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A continuación se muestra un estudio restrospectivo en el que se analiza la ejecución de un 
muro de escollera de contención ejecutado en una obra urbana, que se desestabilizó debido a 
una mala ejecución. Se exponen los materiales implicados, los condicionantes geotécnicos y 
el diseño de proyecto. Posteriormente se valida el diseño, se muestra la problemática y se 
exponen las soluciones ejecutadas. Esto permitirá llegar a determinar toda una serie de 
conclusiones y recomendaciones encaminadas a evitar estos problemas en obras similares. 
 
La obra analizada se efectuó a petición de la EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS DE 
LLIÇÀ D'AMUNT para la construcción de una zona residencial entre la calle Matarranya y el 
de Can el Artigues, de la urbanización Can el Artigues de Lliçà d'Amunt (Barcelona). Las 
edificaciones constaron de plantas semisoterradas con una superficie de ocupación por planta 
de aproximadamente 235 m2 (cada uno de las viviendas del C/ Can el Artigues) y 
aproximadamente 337 m2 (cada uno de las viviendas del C/Matarranya). La superficie 
topográfica de la parcela presenta una morfología en rampas y rellanos. Las rampas presentan 
una orientación SE – NW a lo largo de casi toda la parcela.  
 
 
2. LOCALIZACIÓN GEOLÓGICA 
 
La obra se encuentra ubicada al oeste de la depresión del Vallés, encima de los materiales 
miocenos que rellenan la cuenca y tapizan el sustrato paleozoico que aflora a los 
márgenes. La región estudiada tiene una historia geológica compleja que se inició con la 
sedimentación de las series paleozoicas localmente afectadas por una posterior actividad 
volcánica durante el Ordovícico Superior. 
 
Posteriormente la región fue afectada por el ciclo orogénico herciniano, que originó el 
metamorfismo regional que generó las rocas metamórficas y la intrusión de las rocas 
graníticas. Después de un largo proceso erosivo se inició en el Eoceno, la orogenia alpina 
con los procesos geológicos que generaron los Alpes, Pirineo, etc. Posteriormente, y bajo 
un régimen de tectónica distensiva durante el Neógeno, a favor de una familia de fallas 
conjugadas de orientación NW-SE y NE-SW se va compartimentar la región de los 
Catalánids en una serie de fosas (La Selva, El Empordá, Vallés – Penedés, etc.) y 
umbrales (Las Gavarres, Guilleries, Montseny, etc.). Es a favor de estas fracturas que 
aconteció, en tiempos pliocenos y cuaternarios, todo el vulcanismo de las comarcas 
gerundenses (la Garrotxa, la Selva, etc.). 
 
La depresión del Vallés se rellenó con materiales sedimentarios de edad Mioceno medio - 
superior (Neógeno), provenientes del desmantelamiento de los macizos paleozoicos 
circundantes (Montseny, Cordillera Litoral, etc.), en ambientes continentales y por medio 
de abanicos aluviales. 
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El subsuelo de la parcela de estudio, está formado básicamente por un depósito 
aluvial/coluvial cuaternario, que descansa encima de un depósito de abanico Neógeno 
constituido mayoritariamente por arenas y gravas de compacidad medianamente densa a 
muy densa. De forma localizada, se ha detectado un relleno antrópico superficial, de 
escasa entidad. No se tiene constancia que esta zona esté afectada por problemas generales 
de inestabilidad o deslizamientos a gran escala. Tampoco se conoce la existencia de 
derrumbamientos, ni tampoco que haya tenido algún uso anterior conflictivo que pueda 
dar lugar a problemas ocultos. 
 
 
3. ENSAYOS REALIZADOS 
 
Para la correcta interpretación geotécnica de la obra se ejecutaron 4 sondeos a rotación 
con extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 12 m, 2 sondeos helicoidales 
hasta una profundidad de 8 m, 4 calicatas hasta los 4 m de profundidad, 22 ensayos SPT y 
21 ensayos de penetración dinámica continua DPSH hasta lograr el rechazo a una 
profundidad de 9,2 m.  

 

GRANULOMETRÍA 

CLASIFICACIÓN % pasa % pasa % pasa % pasa 
S.U.C.S MUESTRA UNIDA

D 

UNE 5 UNE 2 UNE 
0.40 

UNE 
0,080  

SPT-1.1 UG3 92,10 83,40 48,60 26,60 SC 

 
LÍMITES DE 
ATTERBERG   

COMPRESIÓN SIMPLE 
(CS) 

MUESTRA UNIDAD 
LL LP IP 

  
Deformación Resistencia a 

SPT-1.1 UG3 28,20 19,10 9,10   

MUESTRA UNIDAD 

(%) CS (Kp/cm2) 

MI-4.1 UG2 29,70 20,60 9,10   MI-4.1 UG2 4,95 2,20 

 
CORTE DIRECTO 

MUESTRA UNIDAD Ángulo de 
Rozamiento 
Interno (º) 

Cu (Kp/cm2) 

MC-1.2 UG3 50,47 1,50 

Tabla 1. Resultados de los ensayos de laboratorio. 
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Además se realizaron ensayos granulométricos, determinación de límites de Atterberg, 
resistencia a la compresión simple y ensayos de corte directo tipo UU. Los resultados 
obtenidos se adjuntan en la tabla 1. 
 
 
4. UNIDADES GEOTÉCNICAS 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la información aportada en el punto se definen las siguientes unidades 
geotécnicas: 
 

• Unidad Geotécnica 1 (UG-1): Relleno Antrópico Superficial 
• Unidad Geotécnica 2 (UG-2): Depósito Aluvial - Coluvial Cuaternario 
• Unidad Geotécnica 3 (UG-3): Abanico Aluvial Neógeno 

 
En la figura 1 se muestra el plano geológico – geotécnico de la parcela en estudio teniendo 
en cuenta los resultados de las prospecciones, diferenciando la localización espacial de las 
tres unidades geotécnicas definidas en este apartado. 
 

 
Figura 1. Plano geológico – geotécnico de la zona de estudio. 

 
 
4.2. UNIDAD GEOTÉCNICA 1: RELLENO ANTRÓPICO SUPERFICIAL(UG-1) 
 
Se ha reconocido en dos sectores diferenciados de la parcela (ver figura 1): 1) En el sector 
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norte oeste con un espesor máximo detectado de unos 0,9 m y 2) en el sector este/sur - 
este de la parcela, con un espesor medio de 1 m. Por lo tanto, este relleno se detecta en 
sectores muy localizados y presenta una escasa continuidad lateral. 
 
Litológicamente está formado por arena limosa de color marrón oscuro a marrón - ocre 
con algo de grava fina, puntualmente con algo de arcilla y con restos de escombro. 
Genéticamente corresponde a un relleno antrópico de edad actual. Desde el punto de vista 
geotécnico, los rellenos de esta tipología suelen ofrecer un comportamiento geomecánico 
heterogéneo. En general se considera como un suelo granular de compacidad floja a 
medianamente densa, excavable por métodos convencionales. 
 
4.3. UNIDAD GEOTÉCNICA 2: DEPÓSITO ALUVIAL – COLUVIAL 
CUATERNARIO (UG-2) 
 
Estos materiales únicamente se detectan en superficie, en el sector E – SE de la parcela 
(en general en la zona más cercana al límite con la calle Matarranya). El espesor detectado 
varía de entre 1,4 m y 6,4 metros en el caso más desfavorable, aún así el espesor medio de 
este material no suele superar los 4 metros. 
 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS -  UG-2 

Tipo de suelo (SUCS): CL 

Ángulo de fricción interna (CTE): 10 – 20º 

Cohesión (CTE): 1,10 kp/cm2 

Densidad aparente (CTE): 1,8 – 2,1 g/cm3 

Densidad seca (CTE): 1,7 – 1,9 g/cm3 

LL: 29,7 

LP: 20,6 Límites de Atterberg (LAB): 

I P: 9,1 

Resistencia: 2,20 kp/cm2 
Compresión simple (LAB): 

Deformación: 4,95% 

N SPT30: 12 - 16 

Consistencia (CTE): Firme 

Coeficiente de permeabilidad (CTE): < 10-9 m/s 
CTE: Valores de referencia según el Código Técnico de Edificación 
LAB: Resultados de laboratorio 
SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

Tabla 2. Parámetros geotécnicos de la unidad UG-2 

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables452



 6 

 
Litológicamente, esta unidad está formada por arcilla limosa y arcilla con proporciones 
variables de limo, de color marrón con tonos blancos, con un 25 - 30% de arena fina a 
grosera, predominantemente fina y un 0 - 5% de grava. Genéticamente se interpreta como 
un depósito aluvial – coluvial de edad cuaternaria. 
 
Desde el punto de vista geomecánico corresponde a un suelo básicamente cohesivo de 
consistencia firme, excavable mediante métodos convencionales. 
 
Los parámetros geomecánicos de esta unidad, estimados en función de la caracterización 
litológica del terreno y correlacionados a partir de los resultados de los ensayos se 
muestran en la tabla 2.  
 
 
4.4. UNIDAD GEOTÉCNICA 3: ABANICO ALUVIAL NEÓGENO (UG-3) 
 
Se detecta en toda la zona de estudio siendo la unidad más predominante de las tres 
definidas (ver figura 1). La  potencia total de la unidad se desconoce, puesto que ningún 
ensayo ha llegado hasta la base. 
 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS – UG-3 

Tipo de suelo (SUCS): SM - SP 

Ángulo de fricción interna (LAB): 50,47º 

Ángulo de fricción interna (estimada): 35 - 40º 

Cohesión (LAB): 1,5 kp/cm2 
Densidad aparente (CTE): 1,8 – 2,2 g/cm3 
Densidad seca (CTE): 1,7 – 2,0 g/cm3 

LL: 28,2 

LP: 19,1 Límites de Atterberg (LAB): 

I P: 9,1 

N SPT30: 18 – Rechazo 

Compacidad Medianamente densa a densa 

Coeficiente de permeabilidad (CTE): 10-5 – 10-9 m/s 
CTE: Valores de referencia según el Código Técnico de Edificación 
LAB: Resultados de laboratorio 
SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

Tabla 3. Parámetros geotécnicos de la unidad UG-3 
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Litológicamente esta unidad está formada por arena y arena limosa fina a grosera de color 
marrón a marrón ocre con un 25% de limo, un 5 - 20% de arcilla, un 5 - 15% de grava fina 
a grosera y algún guijarro. Puntualmente el contenido de grava puede ser superior. 
 
Desde el punto de vista genético, corresponde a un depósito de abanico aluvial de edad 
Neógeno. Desde el punto de vista geomecánico, corresponde a un suelo granular de 
compacidad medianamente densa a muy densa, excavable por medio de los métodos 
convencionales, a pesar de que con cierta dificultad, sobre todo en profundidad. 
 
Los parámetros geotécnicos de esta unidad, estimados en función de la caracterización 
litológica del terreno y correlacionados a partir de los resultados de los ensayos de 
penetración dinámica DPSH / SPT y de los resultados de laboratorio, se muestran en la 
tabla 3. 
 
 
5. CARACTERIZACIÓN DE LA ESTABILIDAD 
 
5.1. ERRORES DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE ESCOLLERA 
 
Los trabajos de construcción se centraron inicialmente en el retaluzado y desbroce del 
talud natural hasta la cota superior del muro de hormigón preexistente. El retaluzado se 
ejecutó con dos maquinas giratoria de ruedas. Posteriormente se compactó mediante un 
rulo de pequeño tamaño, únicamente la parte superior. Una vez finalizada dicha 
compactación se empezó a colocar rocas sin haber ejecutado ningún tipo de cimentación 
previa para el muro de escollera. Las rocas del cuerpo se colocaron apoyándose, por 
encima del muro de hormigón, sobre un terreno mal compactado procedente de la 
excavación de la unidad geotécnica 3. Las propias máquinas que colocaban las piedras se 
encargaban de rellenar y compactar ligeramente el material de relleno por detrás del muro. 
 
En ningún caso se dispuso al trasdós del muro el material granular de 1 m mínimo de 
espesor, como indicaba el proyecto de construcción y tampoco se colocaron ningún tipo 
de medidas de drenaje subterráneo (geotextiles, tubo dren). 
 
Por otro lado, en el cuerpo del muro no se cumplieron las especificaciones del proyecto. 
Se colocó una única hilera de bloques siendo el espesor total muy inferior a los 2 metros 
planteados. Las piedras se disponían con una inclinación moderada hacia el trasdós del 
muro, sin embargo el talud del paramento visto mostraba una inclinación algo más 
verticalizada de la debida.  Tampoco se efectuó ningún tipo de recebado de la escollera 
con fragmentos de menor tamaño, ni se consideró la utilización de hormigonados 
puntuales en las zonas de menor contacto entre bloques. En la figura 2 se observa 
claramente cómo no se ha conseguido evitar la generación de columnas de bloques ni la 
de filas horizontales en muchas zonas de la escollera ejecutada.  
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Figura 2. Detalle de la mala ejecución del muro, durante la colocación de las piedras. 

 
5.2. DESESTABLIZACIÓN DEL MURO 
 
Una vez finaliza gran parte de la ejecución del muro de escollera y durante un fin de 
semana de fuerte lluvias, se produjo la desestabilización de gran parte del muro de 
contención de escollera, con caída máxima de bloques y arrastre de materiales térreos (ver 
figura 3). 
 
En las zonas en las que no se había colocado todavía la escollera, se observaban la 
formación de cárcavas de cierta entidad asociadas a un material mal compactado y 
desprotegido de la acción erosiva del agua. 
 
En gran parte de la cabecera del talud, el arrastre de los finos por parte del agua, había 
generado zonas huecas entre el terreno natural y la escollera que no se había 
desestabilizado. Estos materiales mal compactados y arrastrados por el agua se había 
depositado en la parte baja del talud, al pie del muro. Este socavamiento en la parte 
superior dio lugar a la generación de un cierto agrietamiento horizontal del terreno en el 
contacto terreno natural – relleno en las zonas no arrastradas.  
 
Por todos estos condicionantes, no se podía garantizar la estabilidad a corto plazo de la 
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parte del muro de escollera no desprendida, siendo probable que se produjera una caída 
masiva del muro, en el caso de producirse nuevas precipitaciones.  
 

 
Figura 3. Detalle de la desestabilización parcial del muro de escollera. 

 
 
6. ANÁLISIS RETROSPECTIVO 
 
A la luz de haberse producido un colapso en el talud, se plantea la necesidad de realizar un 
retroanálisis a la situación presentada, con el fin de identificar los errores cometidos y 
tomar los correctivos correspondientes. Se pretende pues, con el análisis retrospectivo, 
identificar y analizar los errores cometidos. Para poder analizar, de un modo científico, los 
factores que dieron lugar problemática aquí planteada, se ha recurrido a la modelización y 
análisis por equilibrio límite. Partiendo entonces del modelo en base al cual se validó el 
proyecto inicial, plantearemos diferentes hipótesis para intentar explicar lo sucedido. 
 
En base a lo observado en los apartados anteriores podemos definir tres factores cuya 
combinación pudo dar lugar a la desestabilización del muro: 
 

• Inexistencia de un adecuado drenaje.  En la obra ejecutada no se tuvo en cuenta la 
necesidad de un drenaje subterráneo. En el proyecto constructivo se definía la 
colocación de un relleno granular al trasdós (1 metro mínimo de espesor), de un 
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geotextil y de un tubo de drenaje. Sin embargo al trasdós de las rocas se dispuso 
únicamente un material de relleno procedente de la obra, mal compactado. Si 
comparamos los resultados de los ensayos de laboratorio definidos para la unidad 
geotécnica 3 y las especificaciones para el relleno al trasdós, podemos afirmar que 
el material cumple en cuanto al contenido de materia orgánica y sales solubles así 
como en lo especificado para los parámetros de Atterberg, sin embargo, el cernido 
por el tamiz 0,080 UNE es de 26,60 %  muy superior a al 5 % especificado. Esto 
quiere decir que dicho material no se puede considerar como válido para situarse 
justo por detrás del muro de escollera.  
 
Por este motivo podemos decir que no existía en la estructura ningún tipo de 
transición granulométrica entre el terreno natural y el cuerpo del muro. Esto 
implicaba que no se evitaba la perdida de material del terreno natural o relleno a 
través de los huecos dejados por la escollera. Esta situación se agravaba por la 
ausencia de un geotextil que frenara la migración de las partículas más finas. Al no 
existir drenaje todo el agua que pudiera discurrir por el material natural atravesaría 
el relleno libremente arrastrando a su paso los materiales situados al trasdós y 
provocaría la desestabilización de la escollera. 

 
• Deficiente compactación del material de relleno. El material situado en la obra por 

detrás de las escollera y hasta el terreno natural, no se compactó de manera adecuada. 
Esto ocasiona que la hipótesis que se había seguido de partida, de considerar el 
material rellenado y debidamente compacto como terreno natural para los cálculos de 
estabilidad, no se cumpliera en la obra. Por tanto podemos considerar que por detrás 
de la escollera el material presentaba unos valores de densidad y ángulo de fricción 
interna inferiores a los considerados en la modelización. 
 
Si tenemos en cuenta la tablas de correlación de parámetros geotécnicos de uso 
habitual en ingeniería del terreno, podemos considerar los parámetros reflejados en la 
tabla 4, como representativos para un material cuya compacidad se reduce de media a 
muy floja. 

 

Unidad 
Ángulo de 

Rozamiento 
Interno (º) 

Cohesión 
(Kp/cm2) 

Densidad 
Aparente 
(kN/m3) 

COMPACIDAD 

UG3 45 0,00 18 Media 
UG3' 40 0,00 16 Floja 
UG3'' 35 0,00 14 Muy Floja 

Tabla 4. Valores considerados para analizar la deficiente compactación. 

 
• Mala ejecución del muro de escollera. Esta situación supone una evidente 
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reducción en la “trabazón” tridimensional de la escollera lo que se traduce en una 
reducción importante del ángulo de rozamiento interno del conjunto (minoración 
de las fuerzas de rozamiento). Por otra parte la reducción en el espesor de la 
escollera favorece también el deslizamiento al reducir el peso del conjunto 
(minoración de las fuerzas normales). 

 
La modelización realizada se basa en analizar el efecto conjunto de los tres factores que 
dieron lugar a la desestabilización del muro (ver figura 4). Para esta situación de 
proximidad a las condiciones reales de la obra ejecutada, se ha obtenido un factor de 
seguridad de 1,43.  Llegados a este punto del análisis retrospectivo, es fácil de 
comprender, que el no haber tenido en cuenta las prescripciones dadas para la ejecución 
del muro de contención, han dado lugar al fallo de la estructura.  
 

 
Figura 4. Resultados del análisis de estabilidad considerando la unión de los factores desfavorables. 

 
 
7. CONCLUSIONES 
 

- En este análisis restrospectivo hemos estudiado como un cúmulo de errores 
encadenados durante la ejecución de un muro de escollera, dio lugar a la 
desestabilización de la estructura en un corto periodo de tiempo. Se ha demostrado 
analíticamente que el trasdós del muro de escollera tiene una importancia vital en el 
comportamiento final de un  muro de contención y de él depende, en gran medida la 
estabilidad del mismo.  Esta consideración debe de ser tenida muy en cuenta a la hora 
de plantear cambios sustanciales respecto a lo establecido en la “Guía para el 
Proyecto y la Ejecución de Muros de Escollera en Obras de Carretera” del Ministerio 
de Fomento 
 

- Se recomienda en futuras obras de similares características a las aquí analizadas, el 
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estudio previo de las posibles consecuencias que tendrían las modificaciones de obra 
sobre el proyecto original. Para estos análisis juega un papel fundamental el uso de 
los modernos programas informáticos de análisis por equilibrio límite, que permiten 
modelizar las diferentes casuísticas planteadas. Es posible en estos modelos 
aproximarnos en gran medida a las situaciones reales y plantear medidas de actuación 
previas a las labores de ejecución. 
 

- Un drenaje deficiente o inexistente, una mala compactación de las tierras situadas al 
trasdós del muro y/o una incorrecta ejecución del muro de escollera, ocasionan en 
todos los casos reducciones significativas en el factor de seguridad final de talud. De 
entre estos tres factores hemos podido observar como el drenaje es especialmente 
relevante, lo cual encaja con el hecho de que la escollera analizada se desestabilizada 
después de una etapa de lluvias.  
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RESUMEN 
 
En este trabajo se identifican los factores que han contribuido al desarrollo y 
reactivación del deslizamiento de Pajonales-Rosiana. Para ello, se ha reconstruido la 
paleotopografía previa al deslizamiento, se ha establecido un modelo geológico de la 
ladera en función de la observación directa y datos de los mapas geológicos, y se ha 
generado un modelo geotécnico con datos bibliográficos y datos propios obtenidos en 
ensayos de laboratorio. Las superficies de rotura del deslizamiento de Pajonales-Rosiana 
se han desarrollado a través de tobas piroclásticas e ignimbritas que, al ser 
meteorizadas, desarrollan niveles limo-arcillosos con ángulos de fricción bajos, alta 
plasticidad y comportamiento expansivo. Por otra parte, la presencia de agua constituyó 
un factor desencadenante del deslizamiento, ya que para que se produzca la inestabilidad 
es necesaria la saturación total de las ignimbritas del Grupo Mogán y la saturación 
parcial de las lavas y piroclastos del Grupo Roque Nublo. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los movimientos de ladera de distintos tamaños son un fenómeno frecuente en las Islas 
Canarias (Carracedo et al., 2009). Estos son debidos a diferentes causas: materiales de distinta 
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competencia, morfologías volcánicas, precipitaciones y, con menos frecuencia, esfuerzos 
tectónicos y volcánicos. Todos estos factores hacen complejo el análisis de la generación, 
desarrollo y reactivación de inestabilidades de ladera. En este trabajo se estudia un paleo-
deslizamiento de gran tamaño, el deslizamiento de Pajonales-Rosiana, localizado en la 
Depresión de Tirajana, en el sur de Gran Canaria (Islas Canarias, España). Esta inestabilidad 
de ladera es especialmente relevante dentro de los numerosos deslizamientos que se 
encuentran en la Depresión de Tirajana (Lomoschitz, 1999; Lomoschitz et al., 2002), ya que 
es una de las de mayor extensión (560 ha) y ha experimentado sucesivas reactivaciones a lo 
largo del tiempo, la última en el año 1956. El principal interés que presenta el estudio de las 
inestabilidades de ladera en la Depresión de Tirajana es el riesgo que suponen debido al gran 
volumen de las masas deslizadas y a la proximidad de las poblaciones, estando algunas de 
ellas incluso asentadas sobre estas masas. Entre los factores que pueden controlar estas 
inestabilidades se han citado varios: el desarrollo de niveles de materiales finos que pueden 
suponer potenciales superficies de despegue (Pérez-Romero et al., 2007), el intenso 
encajamiento de los escarpes durante los episodios de mayor pluviosidad ocurridos en el 
Cuaternario (Meco et al., 2006), la verticalidad de los escarpes debido al espesor de las 
coladas y la existencia de fracturas previas y de disyunción columnar que puedan suponer 
zonas de debilidad (Yepes and Lomoschitz, 2008; 2009a; 2009b), y la actividad sísmo-
volcánica (Lomoschitz et al., 2008). No obstante, todo parece indicar que la generación, el 
desarrollo y la reactivación de estos movimientos de ladera no se debe a la acción de uno 
único factor, sino a la interacción compleja de varios factores geológicos, geotécnicos y 
geomorfológicos. 
 
Este trabajo identifica los factores que han contribuido al desarrollo y reactivación continua 
del deslizamiento de Pajonales-Rosiana mediante un análisis retrospectivo de la estabilidad. 
Para ello, se ha reconstruido la paleotopografía de la ladera previa al deslizamiento, se ha 
establecido un modelo geológico de la ladera a partir de la cartografía existente matizada con 
observaciones de campo, y se ha generado un modelo geotécnico a partir de datos 
bibliográficos, complementados con datos propios obtenidos en ensayos de laboratorio. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
En primer lugar, se realizó una campaña de campo para reconocer la masa deslizada y definir 
un perfil longitudinal del deslizamiento de Pajonales-Rosiana, a lo largo del cual, se 
recogieron nueve muestras representativas de los materiales reconocidos en los diferentes 
escarpes secundarios que compartimentan el depósito. Las muestras recogidas se identificaron 
de visu y al microscopio petrográfico para identificar los minerales principales, la fábrica y el 
grado de alteración de la matriz. Además, en algunas muestras se realizó un estudio de la 
composición mineralógica de las arcillas mediante difracción de rayos X. Este análisis se 
realizó con la fracción fina de la matriz (inferior a 2 micras), aplicando la técnica de agregados 
orientados. Las muestras fueron sometidas al tratamiento térmico (550 ºC) y a solvatación con 
etilenglicol. 
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Las características geotécnicas de los materiales involucrados en el depósito de Pajonales-
Rosiana se han establecido mediante ensayos de laboratorio y datos bibliográficos. Los 
ensayos realizados comprenden: análisis granulométrico, determinación de los límites de 
Atterberg, determinación de la densidad seca, estimación de la resistencia al corte directo y 
determinación de la presión de hinchamiento. La caracterización geotécnica de estos 
materiales ha sido completada con las propiedades geotécnicas publicadas por otros autores 
para los principales litotipos volcánicos identificados en las Islas Canarias (González de 
Vallejo et al., 2005 y 2008; Rodríguez-Losada et al., 2009; Serrano et al., 2007; Rodríguez-
Peces et al., 2013). 
 
Una vez establecido el modelo geológico-geotécnico del deslizamiento se ha realizado un 
análisis retrospectivo de la estabilidad de la ladera mediante el método de equilibrio límite 
de Morgenstern-Price. Para ello se utilizó el programa Slide 6.0 (Rocscience Inc., 2010). 
Primero se reconstruyó la paleotopografía previa al deslizamiento y se generó un perfil 
topográfico de la ladera por interpolación de perfiles adyacentes en los que se observan 
los mismos materiales sin movilizar. A partir de este perfil se ha realizado un análisis de 
sensibilidad considerando 14 casos diferentes. Para ello, se han combinado los valores de 
las propiedades geotécnicas (medios y mínimos) con diferentes grados de saturación de 
los materiales (parcial o total). 
 
3. EL DESLIZAMIENTO DE PAJONALES-ROSIANA 
 
Las dimensiones de la masa deslizada son considerables: tiene una longitud máxima de 4 km, 
recubre una extensión de 5,6 km2 y ocupa un volumen de 1,16 km3 (Lomoschitz et al., 2002). 
La diferencia de cota entre el escarpe superior y el pie es de unos 1000 m. Los materiales 
involucrados pertenecen a los depósitos volcánicos del Grupo Roque Nublo y del Grupo Post-
Roque Nublo (Fig. 1). Son materiales emitidos en los últimos 5,5 Ma que están constituidos 
por sucesiones de lavas basálticas con intercalaciones de piroclastos de caída. De este modo, 
el macizo rocoso presenta un grado de competencia y de soldadura muy variables, que 
condicionan la existencia de una fuerte anisotropía en la vertical. 
 
Se ha observado que el escarpe principal del deslizamiento coincide con la orientación que 
definen los diques y conos piroclásticos alineados de los Grupos Roque Nublo y Post-Roque 
Nublo que se localizan en la cabecera del escarpe. Esto permite suponer que el escarpe del 
deslizamiento se desarrolló a favor de una franja sometida a esfuerzos de tracción, que suelen 
ser zonas susceptibles de experimentar una rotura frágil. Por otra parte, a muro del depósito y 
coincidiendo con el fondo del barranco principal (Barranco de Tirajana), se observa una 
ignimbrita riolítico-traquítica peralcalina del Grupo Mogán (14-13,3 Ma). Esta formación 
constituye el material de relleno de la caldera del volcán Fataga y se encuentra afectada por un 
proceso de alteración hidrotermal muy penetrativo que le confiere un aspecto rojizo. Todas 
estas observaciones sugieren que la superficie basal del deslizamiento se habría desarrollado 
en estos materiales. 
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constituye el material de relleno de la caldera del volcán Fataga y se encuentra afectada por un 
proceso de alteración hidrotermal muy penetrativo que le confiere un aspecto rojizo. Todas 
estas observaciones sugieren que la superficie basal del deslizamiento se habría desarrollado 
en estos materiales. 
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Figura 1. Mapa de formaciones geológicas del extremo nororiental de la Depresión de Tirajana (simplificado de 
Balcells et al., 1990 y Barrera et al., 1990). El sector donde se localiza el deslizamiento de Pajonales-Rosiana se 

indica con un rectángulo rojo. 
 
La masa deslizada de Pajonales-Rosiana comprende varios bloques desmembrados (Fig. 2) 
que indican la existencia de sucesivas generaciones de movimientos separados en el tiempo. 
El primer cuerpo deslizado (Pajonales I) se encuentra en la zona de cabecera y está formado 
por materiales lávicos y piroclásticos del Grupo Roque Nublo. El siguiente cuerpo (Pajonales 
II) es el más extenso y ocupa el tramo medio de la ladera. El fondo del valle está recubierto 
por el bloque de Pajonales III y un depósito de derrubios (Pajonales IV o Rosiana) que ha 
experimentado varios flujos en las inmediaciones de Rosiana durante el periodo histórico. 
Estas reactivaciones se encuentran documentadas entre los años 1879 y 1956 (Lomoschitz y 
Corominas, 1997) y estarían relacionadas con periodos de lluvias intensas y prolongadas. En 
términos generales, se observa que la fábrica y la resistencia de los cuerpos deslizados 
presentan una correlación inversa con el aumento de la alteración que experimentan los 
bloques rocosos a media que se ven afectados por las sucesivas reactivaciones. 
 
4. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 
 
Durante la campaña de campo se recogieron nueve muestras representativas de todo el 
depósito que corresponderían a los materiales considerados como susceptibles de condicionar 
la inestabilidad gravitacional (Fig. 2). En particular, las muestras se tomaron en distintos 
puntos dentro de los escarpes de los sucesivos deslizamientos. La mayoría de los materiales 
muestreados proceden de niveles de tobas y piroclastos de composición basáltica o traquítica. 
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Figura 2. Panorámica (superior) y vista oblicua 3D (inferior) del deslizamiento de Pajonales-Rosiana indicando 
los escarpes principales de las distintas masas deslizadas (Pajonales I, II, III y Rosiana) y la localización de las 

nueve muestras recogidas. 
 
Los fragmentos piroclásticos presentan abundante porosidad, mientras que las tobas presentan 
una matriz de grano fino Las muestras de las zonas distales presentan una estructura más 
alterada y triturada que las correspondientes a las zonas proximales, pero en ningún caso han 
conservado su estructura original. Por otra parte, la descripción de las láminas delgadas 
muestra la existencia de una intensa microfracturación y de una alteración por oxidación en 
todas las muestras. Todas estas observaciones sugieren que los materiales han sido 
removilizados y expuestos a la intemperie. 
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Atendiendo a la granulometría, la mayoría de las muestras se pueden clasificar como arenas 
con un alto contenido en finos (34 %). Esta proporción es mucho mayor (90 %) en las 
muestras de los cuerpos distales (Ti 7, Ti 12). Atendiendo solo a la consistencia de la fracción 
fina, las muestras se pueden clasificar como limos-arcillosos con una plasticidad variable (Fig. 
3). Los valores más altos corresponden a la muestra Ti 12 (límite líquido > 50 %). Tres 
muestras presentan valores de plasticidad medios (Ti 8, Ti 14 y Ti 7) y el resto, no presentan 
plasticidad significativa. 
 

 
 

Figura 3. Carta de plasticidad de Casagrande. Sólo se ha representado las muestras que presentan plasticidad. 
Nótese que la muestra Ti 12 presenta una plasticidad muy alta en comparación con el resto de muestras. 

 
Los valores de las densidades secas presentan una notable dispersión. Hay muestras con 
valores altos (2,0-2,3 g/cm3), propios de materiales densos, y muestras con valores muy bajos 
(1,2-1,3 g/cm3). Estos resultados reflejan el diferente grado de competencia que presentan los 
materiales que forman la masa deslizada: fragmentos de coladas de lava y de piroclastos). 
 
El resto de los ensayos, solo se realizaron con la muestra Ti-12, a la que se consideró más 
crítica por su mayor contenido en arcillas y su alto índice de plasticidad (56 %). Así, se realizó 
un análisis de la matriz por difracción de rayos X, se determinaron los parámetros resistentes 
en el ensayo de corte directo y se estimó la presión de hinchamiento en el edómetro. 
 
El resultado de la difracción de rayos X indica la presencia de minerales de la arcilla. Este 
hecho concuerda con el grado de alteración que presenta la muestra. Los patrones de la 
difracción (Fig. 4) muestran la reflexión típica de una asociación de minerales 
interestratificados (R1) de tipo illita/esmectita y la presencia de una pequeña cantidad de 
caolinita (Moore and Reynolds, 1989). La existencia de esta fase mineral en las rocas 
volcánicas ácidas ha sido atribuida a un estado inicial de la alteración hidrotermal (de la 
Fuente et al., 2000). 
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Figura 4. Difractogramas de los agregados orientados de la fracción arcillosa inferior a 2 micras secada al aire 
(gráfica negra), solvatada con etilenglicol (gráfica roja) y calentada a 550ºC (gráfica azul) de la muestra Ti 12. 
 
Los parámetros resistentes obtenidos en el ensayo de corte directo (Tabla 1) muestran unos 
valores de cohesión y de ángulo de rozamiento interno que no son tan bajos como cabría 
esperar de un material con abundante fracción fina y elevada plasticidad. Sin embargo, 
contribuyen a la generación de inestabilidades de ladera si la pendiente es elevada. 
 

Parámetros de pico Parámetros residuales 
c (kg/cm2) φ (º) c (kg/cm2) φ (º) 

0,35 35 0 32 
 

Tabla 1. Resultados del ensayo de resistencia al corte directo obtenidos para la muestra Ti 12. 
 
Por último, los valores de la presión de hinchamiento obtenidos (1,15-1,5 kg/cm2) indican que 
el material tiende a hinchar en contacto con agua. 
 
Todas estas observaciones realizadas en los materiales piroclásticos permiten suponer que la 
muestra Ti 12 corresponde al material más susceptible de sufrir deslizamientos de entre todos 
los muestreados y que podría desencadenar una inestabilidad de ladera si experimenta 
fenómenos de expansión e hinchamiento. Esta circunstancia estaría relacionada con su 
elevado contenido en arcillas y su alto índice de plasticidad (56 %). 
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Por lo que respecta a la caracterización geotécnica de los materiales rocosos implicados en el 
deslizamiento de Pajonales-Rosiana, se han asumido los valores medios y mínimos publicados 
en trabajos previos (Tabla 2). 
 

Material Valores medios Valores mínimos 
c (MPa) φ (º) γ (kN/m3) c (MPa) φ (º) γ (kN/m3) 

Basaltos escoriáceos 0,15 35 20 0,15 33 13 
Basaltos masivos y vesiculares 0,35 45 22 0,29 40 16 
Tobas alteradas (piroclastos) 0,7 18 21 0 16 19 

Ignimbritas 0,7 31 17,5 0,2 27 12 
Aglomerados 0,4 30 - 0,4 25 - 

Depósitos piroclásticos 0,1 35 23,5 0,1 32 22 
 

Tabla 2. Parámetros geotécnicos empleados en el análisis de estabilidad retrospectivo del deslizamiento de 
Pajonales-Rosiana. c: cohesión, φ: ángulo de rozamiento interno, γ: peso específico. Valores tomados de 

González de Vallejo et al. (2005 y 2008), Rodríguez-Losada et al. (2009), Serrano et al. (2007) y Rodríguez-
Peces et al. (2013). 

 
5. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
 
Se ha generado un modelo geológico-geotécnico de la ladera (Fig. 5a) a partir de la topografía 
previa al deslizamiento. Esta paleotopografía se ha restituido mediante correlación de la 
estratigrafía y de las superficies de erosión. En este modelo se han diferenciado cinco 
materiales. De arriba a abajo, serían los siguientes: 1) Lavas y piroclastos del Grupo Post-
Roque Nublo (100-200 m de espesor); 2) Tobas basálticas (piroclastos) del Grupo Post-Roque 
Nublo (20-30 m de espesor); 3) Brecha Roque Nublo, conos piroclásticos y diques orientados 
en dirección NO-SE del Grupo Roque Nublo (80-100 m de espesor); 4) Lavas basálticas 
escoriáceas del Grupo Roque Nublo con intercalación de piroclastos y diques NO-SE (≥200 m 
de espesor); y 5) Ignimbritas y coladas riolítico-traquíticas del Grupo Mogán. Además, hay 
que tener en cuenta que el macizo rocoso es anisótropo en la vertical debido a la alternancia 
de niveles de diferente competencia (lavas y piroclastos) y que los niveles de coladas 
presentan disyunción columnar (grietas de tracción subverticales). 
 
A continuación se ha realizado un análisis de estabilidad retrospectivo con todas las posibles 
superficies de rotura entre el pie y la cabecera de la ladera. Entre todas las opciones se ha 
elegido una superficie que se considera representativa para justificar la primera generación de 
deslizamientos, que dio lugar al bloque de Pajonales I. Esta elección se ha basado en criterios 
geomorfológicos y geotécnicos y tiene en cuenta los materiales involucrados (Fig. 5b). En 
concreto, el mecanismo de rotura del deslizamiento se ha inferido por análisis comparado de 
la geometría que presenta la zona deslizada y sus alrededores. El límite inferior del 
deslizamiento se ha establecido por un criterio geológico-geotécnico: la presencia de niveles 
con una resistencia muy baja coincidiendo con en el fondo del barranco de Tirajana. Estos 
niveles corresponden a piroclastos e ignimbritas alteradas a minerales de la arcilla que definen 
el contacto superior de las ignimbritas del Grupo Mogán. 
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Figura 5. (a) Modelo geológico-geotécnico considerando la topografía actual en el que se muestra la relación 
existente entre las unidades litológicas presentes. (b) Modelo geológico-geotécnico considerando la topografía 
reconstruida previa al deslizamiento y la superficie de rotura elegida para el deslizamiento de Pajonales I (línea 

roja). 
 
Teniendo en cuenta la superficie de rotura elegida, se ha realizado un estudio de sensibilidad 
en el que se han considerado 14 casos diferentes. Para ello, se han modificado las propiedades 
geotécnicas de los materiales dentro de los valores medios y mínimos establecidos (Tablas 1 y 
2) y se han considerado diferentes grados de saturación en agua (parcial o total) de las capas: 
 
- Caso 1: se han utilizado valores medios en las propiedades de los materiales y considerado el 
terreno seco. 
- Caso 2: se han considerado los valores mínimos y el terreno seco. 
- Caso 3: se han considerado los valores medios y se ha incluido, además, los valores pico de 
la muestra ensayada Ti 12 en los niveles de piroclastos. 
- Caso 4: Valores medios y valores residuales de la muestra Ti 12 en los niveles de 
piroclastos. 
- Caso 5: Valores medios y saturación del 100 % de la capa de ignimbrita situada a la base del 
deslizamiento. 
- Caso 6: Valores mínimos y saturación del 100 % de la capa de ignimbrita. 
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- Caso 7: Valores medios, valores pico de la muestra Ti 12 en los piroclastos y saturación del 
100 % de la ignimbrita. 
- Caso 8: Valores medios, valores residuales de la muestra Ti 12 en los piroclastos y aturación 
del 100% de la ignimbrita. 
- Caso 9: Valores medios e incorporación de parámetros de toba alterada en los piroclastos. 
- Caso 10: Valores mínimos y parámetros de toba alterada en los piroclastos. 
- Caso 11: Valores medios, incorporación de toba alterada y saturación del 100 % de la 
ignimbrita. 
- Caso 12: Valores mínimos, incorporación de toba alterada y saturación del 100 % de la 
ignimbrita. 
- Caso 13: Valores mínimos, incorporación de toba alterada, saturación del 100 % de la 
ignimbrita y saturación del 25 % de las lavas y piroclastos del Grupo Roque Nublo. 
- Caso 14: Valores mínimos, incorporación de la toba alterada, saturación del 100 % de la 
ignimbrita y saturación del 33 % de las lavas y piroclastos del Grupo Roque Nublo. 
 
A partir del análisis de estos 14 casos (Tabla 3) se ha podido determinar que los parámetros 
geotécnicos que pudieron influir en la desestabilización del deslizamiento de Pajonales I son 
tres: 1) la presencia de niveles de tobas piroclásticas con un alto grado de alteración y 
actuando bajo sus parámetros residuales, 2) la saturación total de la capa de ignimbritas del 
Grupo Mogán y 3) la saturación parcial de la capa de coladas de lava y piroclastos del Grupo 
Roque Nublo. 
 

Caso Factor de seguridad Estabilidad 
1 2,06 Estable 
2 1,94 Estable 
3 2,15 Estable 
4 2,12 Estable 
5 1,85 Estable 
6 1,64 Estable 
7 1,80 Estable 
8 1,76 Estable 
9 2,01 Estable 

10 1,72 Estable 
11 1,64 Estable 
12 1,44 Estable 
13 1,10 Próximo a inestable 
14 0,99 Inestable 

 

Tabla 3. Análisis de sensibilidad realizado en el estudio de estabilidad retrospectivo del deslizamiento de 
Pajonales-Rosiana: valores de los factores de seguridad y condiciones de estabilidad obtenidos para caso. 

 
6. CONCLUSIONES 
 
Las superficies de rotura de los deslizamientos de Pajonales-Rosiana se han desarrollado 
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principalmente a través de niveles limo-arcillosos que presentan ángulos de rozamiento 
interno bajos, alta plasticidad y comportamiento expansivo. Estos materiales son producto de 
la alteración, posiblemente hidrotermal, de tobas volcánicas, ignimbritas no soldadas y 
niveles de piroclastos. Este hecho se ha confirmado a partir del análisis de estabilidad del 
deslizamiento de Pajonales I, donde se ha observado que para que se produzca esta 
inestabilidad es necesario que los materiales piroclásticos se encuentren alterados de tal 
manera que sus propiedades geotécnicas sean las más desfavorables (valores mínimos o 
residuales). 
 
Por otra parte, la presencia de agua constituyó un factor desencadenante del 
deslizamiento, ya que para que se produzca la inestabilidad es necesaria la saturación 
total o parcial de los materiales localizados en la parte inferior del deslizamiento (ignimbritas 
del Grupo Mogán y lavas con intercalaciones de piroclastos del Grupo Roque Nublo). A 
pesar de ello, no es posible descartar otros posibles factores desencadenantes del 
deslizamiento, tales como la actividad sísmica ligada a la actividad volcánica, ya que 
estos factores son más difíciles de evaluar dada la escasa información existente al 
respecto. 
 
Desde el punto de vista geotécnico, la muestra más desfavorable para la estabilidad de la 
ladera es la Ti 12. Esto se debe a que presenta el mayor contenido en arcillas y un alto índice 
de plasticidad (56 %), lo que podría ser causa de inestabilidades de ladera si se producen 
fenómenos de expansión e hinchamiento. Sin embargo, los parámetros resistentes de esta 
muestra (cohesión y ángulo de rozamiento interno) no son tan bajos como cabría esperar de 
un material de este tipo, sobre todo si se comparan con los valores de las tobas piroclásticas 
alteradas. Esto contribuye a que el deslizamiento no se produzca cuando se consideran los 
valores de la muestra Ti 12 en el análisis de estabilidad. En consecuencia, esta muestra no se 
puede considerar como un material representativo de los niveles limo-arcillosos 
susceptibles al deslizamiento y, por tanto, se hace necesario la búsqueda de nuevas 
muestras y un mayor número de ensayos geotécnicos con objeto de identificar este 
material. 
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RESUMEN

La naturaleza intrínseca del material mantiene una estrecha relación con el tipo de 
inestabilidad. El trabajo recoge la experiencia en la determinación de mecanismo de 
deslizamientos en el área de la Sierra de Las Apretaderas, término de Alcuzcuz, en 
Benahavís, Málaga. La intensa urbanización de amplias áreas serranas conlleva la 
transformación del medio a través de la construcción de infraestructuras de 
comunicación y extensas áreas residenciales y la interacción de dichas construcciones 
con el medio provoca a menudo el desencadenamiento de siniestros relacionados con los 
deslizamientos de ladera en ocasiones poco sospechosos. El trabajo que se presenta 
recoge la experiencia de un siniestro acaecido bajo estas circunstancias y provocando 
numerosos daños materiales en edificaciones de lujo e infraestructuras anejas. 

Se concluyen que las características del macizo rocoso en lo referente a la esquistosidad, 
mineralogía y tectónica hacen que sea muy susceptible de presentar zonas alteradas, 
suelos eluviales y coluviales. Así ocurre en la zona de estudio donde los esquistos, filitas 
y los posibles gneises biotíticos conforman el sustrato rocoso. Dichos coluviones son 
susceptibles de deslizamiento especialmente cuando se encuentran sometidos a intensa 
urbanización especialmente descarnamientos, eliminación de la cobertera vegetal y 
desforestación así como la nivelación de parcelas y plataformas de carreteras y caminos 
mediante la ejecución de banqueos y rellanos de material diferente al sustrato alterado.

Durante la investigación se han tomados datos y observaciones de varios deslizamientos 
del área contemplada especialmente de los acaecidos tras el invierno andaluz de 2010 en 
el que las precipitaciones fueron de carácter extraordinario. Como ejemplo paradigma 
de los mecanismos de deslizamiento se examina y se caracteriza geomecánicamente uno 
de ellos que llega a producir cuantiosos daños materiales.
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Se determina en el trabajo la dinámica de la inestabilidad mediante el tamaño, forma y 
grado de madurez del suelo deslizado, su proporción de arena y arcilla y el contenido de 
agua. Estas tres condiciones –textura granulométrica, contenido en agua y madurez 
mineralógica- se dan en nuestro caso en el coluvión y eluvial deslizado y constituyen el 
factor dominante de la estabilidad implicando también la estructura del macizo rocoso.
Como factores desencadenantes de la inestabilidad se estudian las obras afectas sobre el
coluvial así como las precipitaciones en los meses anteriores al movimiento concluyendo 
con el enunciado de una serie de condiciones y criterios de diseño que minimizan los 
riesgos en el área ámbito de estudio.

1. INTRODUCCIÓN

Son cada vez más numerosos los trabajos de geomorfología aplicada a las infraestructuras y al 
urbanismo derivados de un mejor dominio ingenieril y conocimiento científico de diferentes 
procesos activos especialmente de los deslizamientos de ladera. La introducción de la 
Geomática ha simplificado y coadyuvado enormemente a estos estudios. (Chacón, J. et al.
2002; Fernández, T. et al. 1996; Fernández, T. 2001; Menendez Pidal et al. 2011). El trabajo 
aporta aplicaciones prácticas derivadas del estudio de los deslizamientos en la zona del área de 
la Sierra de Las Apretaderas, término de Alcuzcuz, en Benahavís, Málaga. Estas aplicaciones 
se refieren a criterios de diseño que disminuyan los riesgos de deslizamientos provocados por 
la transformación del medio natural. La construcción de infraestructuras de comunicación y la 
urbanización de extensas áreas residenciales de baja densidad provocan desequilibrios poco 
sospechosos a priori (Irigaray C. and Chacón J., 1991). El trabajo demuestra que la interacción 
de dichas construcciones con el medio natural activo pueden desencadenar siniestros de
deslizamientos de ladera en ocasiones poco esperables.

Por último, recoge la experiencia de un siniestro acaecido bajo estas circunstancias provocando 
numerosos daños materiales en edificaciones de lujo e infraestructuras anejas. Esta experiencia 
se manifiesta en la propuesta de criterios de diseño genéricos para la zona de estudio y 
extrapolables a casos similares (Chacón, 1988)

2 CONTEXTO GEOLOGICO DE LA ZONA Y FOTOINTERPRETACIÓN.

La zona se centra en las Zonas Internas Béticas, concretamente en el apilamiento 
antiforme de unidades tectónicas superpuestas denominadas en secuencia estratigráfica de 
más antiguo a más moderno como Complejo Nevado-Filábride, Complejo Alpujárride y 
Complejo Maláguide.

Afloran los materiales correspondientes al Complejo Alpujárride superior compuesto por 
gneises granitoides, micaesquistos y cuarcitas, mármoles y las peridotas, emplazadas 
posteriormente y que afectan a todo el conjunto (Vera J.A, 2004):
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• Los micaesquistos y cuarcitas se presentan en colores oscuros o pardos con 
bandeados milimétricos de arenisca y biotitas, observándose en la zona de 
Benahavis niveles carbonatados. La fuerte alteración de esta unidad le confiere un 
aspecto pardo-rojizo en afloramiento.

• Los mármoles dolomíticos cercanos a la zona de Benahavis proceden de la 
transformación de los niveles de carbonatos intercalados en los micaesquistos y en 
los gneises bandeados. Son mármoles de grano grueso de colores blancos y en 
algunos casos con fajas azuladas. En las zonas cercanas del mármol a la peridota la 
alteración produce la disgregación de este en arenas blanquecinas. 

• Los gneises granitoides se presentan como rocas de aspecto granítico de color 
azulado en estado fresco y herrumbros en alteración. Los gneises granitoides yacen 
siempre en contacto con la peridotita formando una aureola de alteración muy 
definida alrededor.

• Peridotitas de Ronda: constituyen el afloramiento ultrabásico más occidental y más 
extenso de la provincia de Málaga y el mayor afloramiento del mundo en cuanto a 
rocas procedentes del manto litosférico subcontinental (Dickey et al., 1979), 
quedan incorporadas y afectan principalmente al Complejo Alpujárride Superior 
durante la orogenia Alpina. La proporción mineralógica principalmente es de  
harzburgitas, dunitas piroxénicas y lerzolitas. 

Figura 1. Detalle hoja 1065 Marbella de la serie 2º Magna del Instituto Geológico y Minero de España 
sobre la que se ha realizado una fotointerpretación regional. En cuadrado rojo se señalan los materiales 

geológicos de interés para el deslizamiento estudiado. En punto rojo localización aproximada del 
deslizamiento estudiado.

Se ha procedido a realizar un encuadre y fotointerpretación regional en detalle sobre foto 
aérea, ver figura 1, a escala 1:33.000 de la zona de estudio para contextualizar el 
deslizamiento estudiado. De la fotointerpretación se obtienen las siguientes observaciones:

• En la zona de la peridotita la superficie presenta bastantes desmoronamientos e
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inestabilidades dando acarcavamientos con redes de drenaje que resultan ser 
complejas, intermitentes y activas en época de lluvias.

• En las márgenes del río Guadalmina, en la zona de estudio, se observan en
numerosas acumulaciones de materiales finos a modo de barras laterales. Son 
interpretadas como indicadores de lavado de materiales inestables por los que ha 
transcurrido el río y los aportes de la red de drenaje.

• La zona de mármoles queda bien localizada por la presencia muy clara de canteras 
de explotación y es más estable.

Figura 2. Esquema de la fotointerpretación realizada en la zona de estudio, señalando los 
deslizamientos más importantes identificados.

• En la zona de estudio se pueden localizar fallas y deslizamientos aún más 
importantes. Ver figura 2. Dichos deslizamientos -que presentan mayor escala que 
la del deslizamiento que ocupa este trabajo- se emplazan en las zonas asociadas a 
los materiales descritos como inestables, esto es, peridotitas, gneises granitoides y 
en los micaesquistos.

• La morfología de estos deslizamientos es muy similar en todos ellos. Se aprecia en 
la parte superior pequeños escarpes que dejan paredes verticales y en la parte 
inferior el material movilizado. En general, no resultan fáciles de identificar ya que 
su morfología aparece surcada por la red de aguas de escorrentía muy acusada que 
se instala posteriormente.

• En la localización del deslizamiento que ocupa este trabajo se puede encontrar un 
deslizamiento previo de mayor envergadura, tal y como se han descrito 
anteriormente.
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4- DESCRIPCION DEL DESLIZAMIENTO Y METODOLOGÍA DE SU ESTUDIO

El deslizamiento objeto del trabajo está situado en la urbanización denominada La Zagaleta
(Figura 3). Es un complejo urbanístico residencial de baja densidad y edificabilidad, muy 
respetuoso con el medio natural, que combina viviendas unifamiliares con actividades 
deportivas, especialmente el golf. Se encuentra en la carretera de San Pedro de Alcántara a 
Ronda, en la margen izquierda de la carretera A-376, en el Km. 38 de la misma y a unos 8,500 
Km. desde el cruce de la autopista AP-7, Autopista del Sol.

Figura 3 . Situación del área de estudio, mostrando la margen izquierda del Guadalmina y la complejidad 
topográfica manifestada en los viales, cuyo trazado se adapta al terreno.

El movimiento se produjo en los primeros días del año 2010. Muy probablemente durante el 
mes de Enero. La principal manifestación de dicha inestabilidad ha sido la ruina y hundimiento
de la vivienda situada en la parcela número G-28 (ver figuras 4, 5 y 7)

La orientación de la ladera es N-NO en la zona de estudio. La alternancia en la insolación, 
como la mayor permanencia de la humedad, mayor recepción de lluvias junto con una mayor 
rango de amplitud de temperaturas favorece la alteración del terreno. Dichas laderas, son 
profundas, agrestes, y drenan mediante incontables arroyos hacia el río Guadalmina por su 
margen izquierda, modelando un valle abierto a poniente y al sur de cierta amplitud.

La frecuencia del diaclasado junto con discontinuidades de tipo esquistoso provoca que dicha 
alteración sea más profunda, más activa y más importante, especialmente en los materiales 
esquistosos, peridotíticos y gnéisicos.

La pendiente es fuerte y muy fuerte, de entre 20 y 26º de media (ver figura 7). Posee
numerosos rellanos y tripas a media ladera propicias para la construcción de caminos y zonas 
de paso, tal y como se ha establecido en la urbanización. Algunos de estos rellanos son 
irreconocibles y se confunden con las propias explanaciones de las calles actuales. La zona de 
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estudio, antes de su construcción, era un rellano reconocible en la topografía y ortofotos en 
forma de un pequeño reventón de unos 26º y de unos 40 m de longitud horizontal. Esta 
pendiente se aproxima a la pendiente de equilibrio en un coluvión de cohesión nula y un ángulo 
de rozamiento interno de exactamente 26º en seco, tal y como se ha determinado en el 
reconocimiento geotécnico. Como suele ocurrir en todas las laderas atripadas y abultadas, 
dichos aterrazamientos proceden de deslizamientos anteriores poco profundo y de poca 
longitud.

Figura 4. Área de estudio. En la foto se aprecia el área hundida en la edificación. Se identifican flancos, crestas, 
grietas, escarpe de coronación, y la dirección del movimiento interpretada a raíz de las lecturas de 

inclinómetría realizadas. Parece incurvarse al N para encaminarse a la vaguada N 30º. Todas las direcciones 
están relacionadas con la estructura del macizo y la arquitectura del sistema de juntas y esquistosidades.
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Probablemente debido al condicionante del acceso de la parcela ejecutado en desmonte y más 
cercano al sustrato rocoso. La forma en planta, a vista de pájaro, es elíptica y bastante regular.
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la primera visita y son sintomáticas del tipo de movimiento. Es muy corto en su longitud, el 
escarpe de la coronación de unos 3,00 metros cuando se visitó la zona, y abundan las grietas y 
crestas transversales.

VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 477



7

En las grietas de la cabeza se descarnaba el sustrato rocoso alterado en filitas con 
discontinuidades de buzamientos próximos a 40º NW con una orientación similar a la de la 
ladera, N-30-E, y que forman con la pendiente topográfica -de unos 20º a 26º- un ángulo por 
debajo de 15º, por tanto con gran propensión al cabeceo y a la mayor alteración como se 
comprueba en la testificación de sondeos. La superficie de rotura se encuentra a 14,00 metros 
de la boca del sondeo SRV-1 (ver Figura 5) realizado en este trabajo. De las visitas realizadas 
y del reconocimiento geotécnico se estima en unos 60,00 metros de longitud y afecta a la 
totalidad de la longitud de la parcela G-28. De las lecturas del estudio inclinométrico realizado 
en este trabajo y tomadas durante el mes de mayo, se aprecia la dirección del movimiento hacia 
el norte con una orientación de unos 327º N. Esta dirección es predominante. Es también 
concordante con la dirección de la ladera, y con las de las juntas N-30-E.

Es muy notable la coloración del barro rojizo correspondiente al tramo de coluvial de la ladera.
El volumen evacuado en la zona vaciada, puede estimarse en unos 5.000 m3. Y también, el
coluvial estimado con los sondeos realizados y deslizado por debajo de la construcción es de 
unos 5.000 m3. Por tanto, se puede considerar que es ese coluvial el que ha fluido hundiendo
la masa de relleno superior.

La velocidad medida no supera, desde su ocurrencia hasta la fecha de los reconocimientos, los 
2,5 mm/día clasificándolo como lento en este periodo. Dada la información que tenemos las 
velocidades en sus primeros momentos debieron ser de varios centímetros a la hora, 
clasificándolo como rápido a moderado.

El estudio del deslizamiento se realizó con la siguiente base metodológica:
1. Realización de una campaña de investigación geotécnica para el estudio del 

deslizamiento de la parcela en mayo de 2010. Ver figura 5.
a. Registro de 2 sondeos rotativos verticales con recuperación continua de 

testigo., uno a 18 m instalado con tubería piezométrica y otro a 33 m instalado 
con tubería inclinométrica.

b. Ensayos S.P.T. de penetración dinámica en sondeo rotativo
c. Inclinometría, con una lectura inicial y otra de seguimiento o secundaria.
d. 7 Ensayos de penetración dinámica
e. Toma de muestras en sondeo rotativo, ensayos de laboratorio de suelo y agua.
f. Determinación del nivel freático
g. Estaciones geomecánicas, con determinación completa de su clasificación de 

Bieniawski.
2. Estudio de los datos de precipitación diaria de la estación 6069b y 6069x 

Benahavis (La Zagaleta) y Benahavís-La Zagaleta  (automática Thies), 
respectivamente obtenidas de la Agencia Española de Meteorología.

3. Fotointerpretacion oblicua aérea de la zona siniestrada mediante tomas realizadas 
en globo aerostático a más de 25 metros de altura.

4. Recopilación y estudio de toda la documentación existente en referencia a las obras 
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de urbanización y construcción de las edificaciones de interés geotécnico y 
estructural.

5. Análisis de su estabilidad y las causas de su desencadenamiento.

Figura 5. Situación de ensayos e instrumentación del presente trabajo.

5- DESCRIPCION GEOTECNICA Y ESTABILIDAD

Las características del macizo rocoso en lo referente a la esquistosidad, mineralogía y 
tectónica hacen que sea muy susceptible de presentar zonas alteradas, suelos eluviales y 
coluviales. Estos suelos coluviales son una mezcla de arcillas marrones y arenas de 
proporción variable. Posee fragmentos rocosos angulosos y subangulosos. Son 
heterométricos.

Material Prof. esperada 
(m) Meteorización Rozamiento interno, 

cohesión y densidad Características

Sustrato 
peridotítico 1,40 a 3,70 m Muy meteorizado con 

grados V-IV.
30º-35º, 0,5 kgr/cm2,

2,2 gr/cm3

Color marrón gris 
verdoso con 

manchas y veteados, 
rojizos y negruzco

Gneis biotítico 1,40 a 3,70 m Alterado en grado II-III. 30º-35º, 0,5 kgr/cm2,
2,2 gr/cm3 Color marrón gris

Coluvial y 
eluvial 1,30 a 3,70 m.. _ 26º-15º, 0-0,1 kgr/cm2,

1,9 gr/cm3 Color rojizo

Tabla 1. Resumen de características geotécnicas más relevantes.

Debajo de este nivel se encuentran suelos de alteración, sin apenas transporte, de carácter 
eluvial. Son más arcillosos y menos arenosos. De color marrón rojizo y proceden de las 
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peridotas, micaesquistos y filitas del sustrato en la mayoría de la parcela. En la zona 
superior se identifica un gneis biotítico. La potencia conjunta de ambos tramos de suelo 
oscila, antes de las obras, entre 1,30 a 3,70 metros. Los resultados finales se resumen en la 
tabla 1.

La construcción de la parcela se cimentaba superficialmente sobre un banco terraplenado 
de unos 4,00 metros de espesor, que regularizaba la pendiente de la parcela y dejaba el 
coluvial-eluvial a más profundidad. El conjunto, saturado, es inestable, dada la cohesión 
nula de la zona alterada y la pendiente de la misma. La infiltración fue decisiva y 
desencadenante de la estabilidad como se detalla a continuación.

4- INFLUENCIA DE LA PRECIPITACION

Climáticamente el área considerada está incluida en el llamado Mediterráneo de sotavento. 
La temperatura meda anual es la más elevada de la Península, oscilando entre 18º C a 19º 
C. Las precipitaciones anuales oscilan entre 400 mm y 700 mm. El verano es 
extremadamente seco. El máximo pluviométrico se produce en invierno seguido del otoño. 
En los mapas de precipitaciones máximas se tienen entre las más altas de la costa 
malagueña. 

Observando (Figura 6) las precipitaciones diarias de los máximos en 24 horas, el periodo 
de retorno supera los 10 años y muy verosímilmente mayor a los 25 años (obsérvense días 
con precipitaciones de 1.500 mm y 1.440 mm).

Figura 6. Series de precipitaciones diarias durante los meses de Enero (serie1) a Marzo (serie4) de 2010.

Si se observan las cifras acumuladas durante los meses de invierno (Diciembre a Marzo) 
éstas superan en tres o cuatro veces las acumuladas en los mismos meses de cualquiera de
los últimos 10 años, es decir, son un 300% a 400% mayores, excepto el invierno 1996-97
(El Hamdouni et al. 1997; Lamas 1997) que son un 50% mayor que las de ese invierno 
(ver Tabla 2).

Mes 2009/2010 Precipitación mensual (mm)
(estación Benahavís)
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Diciembre 4.305
Enero 3.350

Febrero 3.811
Marzo 2.315

Tabla 2. Precipitaciones mensuales de la zona de estudio en el momento del deslizamiento

Todo ello conduce a pensar que la infiltración del terreno fue también superior en esa 
proporción.

Asimismo, como se describe en las condiciones geomorfológicas de este trabajo y con las 
pendientes medias del terreno en la parcela de 20º, con un tramo superior de pendiente de 
26 a 27º y un inferior de 7 a 10º, con la vegetación existente y tipo de terreno descrito se 
establece un coeficiente de escorrentía de entre 0,50 para el tramo tendido y 0,55 para el 
tramo más inclinado. Es decir con una fuerte capacidad de infiltración. En términos 
cualitativos la mitad del volumen es susceptible de infiltrarse en los terrenos coluvial y 
alterado de la ladera y, si esta continúa, saturar el terreno. Sin entrar en consideraciones 
hidrogeológicas de almacenamiento y flujo y tras haber visitado la zona de estudio durante 
el mes de Febrero y Marzo, podemos asegurar que el terreno estaba saturado o próximo a 
la saturación: era imposible caminar en el tramo removido debido a su total 
encharcamiento y se seguían produciendo filtraciones (algunos litros por segundo) a través 
de la zona removida que drenaban hacia el camino inferior y la vaguada occidental de la 
parcela. Esta infiltración estaba favorecida por las grietas y debilidades del terreno 
(descarnes anteriores y deslizamientos más antiguos) y por ser una zona intensamente 
afectada por la acción humana: accesos e incluso desmontes y vaciados parciales.

Figura 7. Panorámica oblicua, tomada desde el NW, perpendicularmente a la ladera. Se observa la coloración 
del barro rojizo y llamativo corresponde al tramo de coluvial de la ladera que fluye sin resistencia y fluidificado 

junto con eluvial y tierra vegetal de la ladera.
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Así pues, ante lluvias importantes y continuadas, como es nuestro caso, en un terreno 
donde la fracción arcillosa va incrementándose, hasta llegar a los gneises y peridotitas 
poco alterados, la infiltración y la escorrentía subterránea es decisiva y desencadenante de 
la inestabilidad. Las capas más inferiores del coluvión-eluvial acaban de saturarse con las 
consecuentes implicaciones en la resistencia al corte y por tanto en la estabilidad.

Aún más este efecto se verá incrementado por el efecto pistón que supone el relleno 
(estimado en unos 4,00 metros aproximadamente de media de la parcela sobre el coluvión) 
de regularización y cimentación superficial de la edificación. Con un desnivel de 15 m la 
presión intersticial pudo ser de 10 a 15 m.c.a.

Evidentemente el peso del mismo también habrá sido un factor condicionante de la 
inestabilidad con la geometría dada. Es de notar que la forma del desplazamiento se 
produce por un hundimiento de la zona de cabeza, indicando una rotación del movimiento 
y basculando -como se ve en las numerosas fotografías- el relleno hacia atrás. Este 
movimiento corrobora el efecto de tapón y de mayor peso del relleno en cabeza sobre el 
coluvión. Ver figura 7.

12. CONCLUSIONES

- Dada la sincronización del movimiento con la lluvia y la aparición de otros 
deslizamientos e inestabilidades similares en la misma zona, el factor desencadenante 
de la inestabilidad objeto del estudio es la lluvia infiltrada en el terreno.

- Los criterios de diseño que deben tenerse en cuenta en las zonas de las citadas 
características a urbanizar podrían, por tanto, ser sugeridos de esta forma:
o Con relación al ámbito urbanístico a considerar:

§ Reconocimiento geomorfológico previo orientado a la determinación de 
antiguos deslizamientos o bien susceptibilidad de éstos en el área a 
urbanizar.

§ En el caso de zonas ya construidas, implantación de sistemas de control y 
auscultación de las parcelas y edificaciones afectadas: velocidad angular, 
ritmos de movimientos, geometría, etc.

o Con relación a las parcelas:
§ Tratamiento in situ de los coluviales alterados en la zona a cimentar con 

objeto de paliar o anular su rotura por esfuerzos al corte.
§ Posibilidad de eliminación de coluviales si estos son de escasa potencia

en las huellas de las edificaciones.
§ Prohibición de banqueos y terraplenados en zonas geométricamente 

desfavorables, especialmente en parcelas.
§ Prohibición de banqueos y terraplenados sobre coluviales no tratados.

o Con relación a los sistemas generales de infraestructuras (calles, redes, etc):
§ Drenaje superficial, especialmente en cabecera, de las laderas 
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urbanizadas.
§ Drenaje profundo de parcelas cimentadas en coluvial o roca alterada.
§ Alteración mínima de la topografía existente.
§ Parcelación de la zona urbanizada atendiendo a criterios de 

susceptibilidad de deslizamientos y a criterios constructivos de las 
edificaciones consecuentes.
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RESUMEN: En el estudio del pie del gran deslizamiento del Forn de Canillo 
(Andorra) se han identificado diferentes inestabilidades que podrían reactivarse. La 
correlación entre los episodios originados en esta zona de la laderacon los de 
precipitaciones importantes, indica que se han producido diferentes cambios 
morfológicos debido a las precipitaciones; no obstante, no existe una correlación 
exacta entre las dos variables. El análisis de precipitaciones muestra la existencia de 
dos tipos de episodios: I) episodios con picos máximos moderados y con unas 
precipitaciones antecedentes elevadas y II) episodios con picos máximos elevados y 
precipitaciones antecedentes muy bajas; ambos, pueden generar inestabilidades. El 
umbral propuesto por el área estudiada indica que se pueden producir inestabilidades 
con picos máximos de entre 40 y 50 mm/día y unas precipitaciones antecedentes 
superiores a los 90 mm o con picos máximos superiores a 100 mm/día y precipitaciones 
antecedentes inferiores a los 50 mm. 

INTRODUCCIÓN

Durante el Pleistoceno, el Valle del Valira d’Orient se presentaba ocupada por 
un glaciar igual que la gran mayoría de valles en el Pirineo (Vidal, 1984). La retirada de 
este, después del último período glacial (Bordonau et al., 1992), provocó una 

Figura 1. Situación geográfica del gran movimiento del Forn de Canillo, Andorra. 
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descompresión de las laderas además de un aumento del caudal y de la capacidad 
erosiva de las aguas del río Valira. Estas fueron las principales causas de la generación 
de una gran inestabilidad en la ladera y que posteriormente, formaría el gran 
deslizamiento del Forn de Canillo (Soutadé, 1988). No obstante, ese deslizamiento se ha 
generado a partir de diferentes episodios repartidos en el tiempo y con diferente 
intensidad cada uno de ellos (Santacana, 1994; Euroconsult, 2002; Planas et al., 2011). 

El deslizamiento del Forn de Canillo se encuentra en el NE de Andorra en el margen 
izquierdo del río Valira d’Orient, junto a la población de Canillo (Fig. 1).Este 
deslizamiento consiste en un movimiento complejo, múltiple y polifásico con una 
longitud máxima de 3,2 km y una anchura de 1,3 km; en total son 3,7 km2 de extensión 
y un volumen de material movilizado de 340 millones de m3 (Santacana, 1994). Su 
dinámica morfológica presenta un comportamiento rotacional/translacional en las zonas 
de cabecera e intermedia, mientras que en el pie los materiales pasan a tener un 
comportamiento de tipo flujo. 

Los materiales que se encuentran en esta zona son básicamente paleozoicos y 
cuaternarios. El substrato rocoso consiste en esquistos del Cambro-Ordovícico 
pertenecientes a la Formación de la Massana, pizarras del Silúrico de la Formación 
Canòlic y finalmente, calizas del Devónico de la Formación Casamanya. El nivel de 
fracturación lo constituyen las pizarras del Silúrico debido a su incompetencia y 
fracturación (Puigdefàbregas et al., 1979; Santacana, 1994). 

Actualmente, el deslizamiento presenta una peligrosidad entre mediana y alta según el 
sector (Euroconsult, 2009). Uno de estos puntos con una peligrosidad más elevada y 
objeto de este presente estudio, corresponde alpie del gran deslizamiento en la zona de 
Prats.

OBJETIVOS

El objetivo de este estudio es la caracterización y determinación de la actividad 
actual en el pie del gran deslizamiento del Forn de Canillo en la zona de Prats. Para ello, 
se realizará una caracterización geomorfológica de este sector para determinar las 
inestabilidades existentes, determinar de qué tipo son y se desarrollará un estudio 
evolutivo, para observar cómo ha evolucionado el área del pie del deslizamiento y qué 
inestabilidades o reactivaciones se han generado. 

Para determinar qué condiciones se deben dar en el desarrollo de las inestabilidades 
existentes, se realizará un estudio de las precipitaciones registradas en el sector y se 
correlacionarán los episodios de precipitaciones importantes con los cambios 
observados en la ladera. Esa correlación permitirá establecer un umbral de 
precipitaciones que generen inestabilidades en el sector estudiado. 
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METODOLOGIA

La caracterización geomorfológica  actual del área del pie del deslizamiento del 
Forn, se ha realizado mediante la fotointerpretación del sector a partir de fotografías 
aéreas actuales. Asimismo, han sido analizadas e interpretadas las fotografías de los 
años 1948, 1970, 1975, 1980, 1982, 1987, 1991, 1995, 2000, 2003 y 2008; esta tarea ha 
permitido la observación de los principales cambios geomorfológicos en el área durante 
los años estudiados. 

La determinación de las condiciones necesarias para que se desarrollen inestabilidades 
en la ladera y la extracción de un umbral de precipitaciones, se ha establecido a partir de 
la separación de episodios de precipitaciones importantes y su correlación con las 
inestabilidades observadas en fotointerpretación. A partir de las correlaciones 
establecidas se  han proyectado los episodios importantes para la determinación del 
umbral. Debido a la falta de fotografías aéreas se ha hecho una recopilación 
bibliográfica de otros deslizamientos e inestabilidades producidos en la zona y una 
recopilación de testigos para corroborar algunos resultados. 

INESTABILIDADES Y PRECIPITACIONES 

En el presente trabajo, se ha estudiado la relación entre inestabilidades y 
precipitaciones en el área del Forn a partir de su correlación a partir de los episodios 
identificados. La expresión final de esta correlación es un umbral de precipitaciones. 

A partir del umbral propuesto por Corominas y Moya (1999) para los movimientos 
superficiales en el Pirineo, se ha realizado una separación de los episodios con un pico 
máximo superior a los 40 mm/día. De los episodios obtenidos, se han considerado 
aquellos que superaron los 90 mm en los 7 días antecedentes (con el pico máximo 
incluido). De cada uno de ellos, se han calculado las precipitaciones antecedentes sin el 
pico máximo, la durada del episodio, la intensidad media diaria y se ha realizado una 
valoración cualitativa del pico máximo y la lluvia acumulada. 

A partir de estas valoraciones, los cambios geomorfológicos observados en la 
fotointerpretación, la recopilación bibliográfica de otros episodios de reactivación en el 
área de los Pirineos y los datos aportados por testigos, se han identificado los episodios 
de precipitaciones que han generado reactivaciones en el pie del deslizamiento. 

La mayoría de los deslizamientos e inestabilidades se generan o reactivan a causa de 
episodios de intensidad elevada  y corta duración, tal como sucede en el este de los 
Pirineos (Corominas y Moya, 1999). No obstante, la presencia de lluvias antecedentes 
puede generar o reactivar deslizamientos translacionales, rotacionales o coladas de 
tierras (Corominas et al., 2002; Corominas, 2005) como los que se encuentran en el área 
estudiada. 
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UMBRALES DE PRECIPITACIONES 

La importancia en el establecimiento de un umbral de precipitaciones para el sector del 
pie del gran deslizamiento del Forn, se debe a la posibilidad de reactivación de esta 
zona; no obstante, existen algunas dificultades en su determinación. En este estudio, la 
dificultad se encuentra en la presencia de diferentes episodios de precipitaciones 
importantes que no han ocasionado ninguna inestabilidad, pero sus valores, son iguales 
o superiores a otros episodios que sí han generado reactivaciones.

Para la definición del umbral se han proyectado los episodios importantes extraídos 
anteriormente en un diagrama intensidad – días. En este diagrama, se diferencian los 
episodios corroborados que han generado una inestabilidad, los episodios que pueden 
haber generado una inestabilidad pero no han sido corroborados y finalmente aquellos 
que no han sido correlacionados con ninguna. A partir de la proyección de estos 
episodios, se define una línea que representará el umbral de precipitaciones que pueden 
ocasionar inestabilidades y reactivaciones en la ladera del área estudiada. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis del deslizamiento de Prats 

-Geomorfología-

El deslizamiento de Prats, situado en el pie del deslizamiento del Forn, presenta 
una longitud y anchura máximas de 120 y 175 metros respectivamente. Dicho 
deslizamiento consiste en un movimiento rotacional, constituido por 3 plataformas 
principales mientras que en su pie se generan pequeñas inestabilidades formadas por la 
acción erosiva del rio (Fig. 2). Asimismo, en vista transversal, el relieve presenta 
deformaciones constituidas por diferentes abombamientos y depresiones. Realizando un 
corte N-S, se definen diferentes anomalías en el terreno. Primeramente, cabe destacar el 
elevado espesor del escarpe en la parte N del deslizamiento en comparación al S, debajo 
de la población de Prats, donde ese se suaviza llegando a desaparecer; esta diferencia 
indica que el deslizamiento tiene un componente rotacional con dirección SW. 

En la parte central del deslizamiento se encuentra una pequeña zona elevada 
longitudinalmente con dirección E-W; esa elevación divide el deslizamiento en dos 
sectores (Sector A y Sector B) y corresponde a una zona no afectada por las 
inestabilidades más pequeñas que se forman dentro de este. Entre estos dos se destacan 
importantes diferencias; el sector A, situado al N del deslizamiento, se presenta 
relativamente más elevado que el sector B. Contrariamente, el sector B presenta una 
depresión de morfología cóncava, que limita con la población de Prats. Esa morfología 
puede estar asociada con la generación de un deslizamiento rotacional situado en el pie 
de la ladera y con la presencia del torrente de Prats, el cual limita el área por el sur (Fig. 
3). Las aguas de dicho torrente pueden ser una de los principales elementos que han 
influido en la generación de las inestabilidades en este sector. 
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Figura 3. Figura 3D de pendientes del sector del pie del gran movimiento del Forn, concretamente en 
el deslizamiento rotacional de Prats. 

Zona A 

Zona B 

Figura 2. Mapa geomorfológico del pie del gran deslizamiento del Forn, concretamente la zona de Prats. 
a) movimiento rotacional; 163 m. de longitud y 65 de ancho; b) corriente de derrubios; 47 m. de longitud 

y 15 de ancho; c) deslizamiento complejo; 67 m. de longitud y 32 de ancho; d) colada de tierras e) 
corrientes de derrubios y grietas de tracción. 
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Datos morfométricos del deslizamiento de Prats 
Cota mínima del material movilizado 1446 metros 
Cota máxima del material movilizado 1575 m. 
Anchura máxima 175 m. 
Longitud masa deslizada 120 m. 
Superficie 20.040 m2

Profundidad estimada de la superficie de deslizamiento 50 m. 
Volumen calculado a partir de la profundidad estimada 750.000 m3

-Relación de inestabilidades-

 En el análisis geomorfológico del pie del deslizamiento del Forn han sido 
identificados 6 deslizamientos más pequeños en la ladera, juntamente con una gran 
cantidad de indicadores de inestabilidad (Fig. 2). Todos ellos se localizan en el 
deslizamiento situado debajo de la población de Prats y son los responsables de la 
deformación del terreno en ese sector, así como el retroceso continuo de la 
ladera.Larelación de inestabilidades identificadas de N a S se define a continuación. 

En la parte N del deslizamiento de Prats se encuentra un movimiento rotacionalcon una 
componente de deslizamiento dirección N-NE.Su origen puede estar asociado con la 
erosión que realiza el rio Valira d’Orient en este punto (Fig.2.a). 

En la parte central del pie del deslizamiento de Prats, se puede observar una zona de 
pequeñas corrientes de derrubios que provocan el retroceso constante de la ladera. Esa 
inestabilidad es originada a partir de los episodios intensos de precipitaciones directas 
(Fig.2.b).

Al sud de ésta última inestabilidad se encuentra otro deslizamiento complejo, con una 
componente rotacional en cabecera y con un comportamiento flujo al pie. Este 
deslizamiento está asociado con la depresión que tiene su inicio debajo de la población 
de Prats. Su origen se debe a la erosión del pie, la presencia de aguas subterráneas y la 
erosión que efectúa el torrente de Prats (Fig.2.c). 

Asociado al río de Prats se encuentra una colada de tierras. La cantidad abundante de 
material arcilloso – arenoso y la presencia de este torrente, provocan la constante 
movilización de material del sector. Actualmente, la vegetación afectada por reptación, 
confirma la presencia de una actividad, como mínimo superficial, en esa área (Fig.2.d). 

Al sud del deslizamiento de Prats, fuera de este, la ladera se presenta muy inestable. En 
esta área se encuentran pequeñas corrientes de derrubios generadas por episodios de 
precipitaciones con una elevada intensidad. Asimismo, también se forman grietas de 
tracción que conforman una posible futura zona de ruptura. La inestabilidad de todo este 
sector se ve favorecida por la infiltración de las aguas de las precipitaciones y la erosión 
del río. El volumen total estimado de tierras que podría movilizarse en esta zona es de 
aproximadamente entre 25.000 y 35.000 m3 (Fig.2.e).

Tabla 1: Datos morfométricos del deslizamiento de Prats.
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-Evolución del deslizamiento de Prats-

 En el análisis fotointerpretativo realizado en el sector del deslizamiento de Prats, 
se muestran pequeños cambios en la ladera de esta área. Según el análisis evolutivo, los 
principales cambios se han producido entre el 1948-1970, 1970-1975, 1980-1982 y 
1991-1995 (Fig.4). Aunque entre el 1948 y el 1970 se han registrado algunos, la 
ausencia de documentación entre estos 22 años, impide precisar cuándo se generaron. 

Los principales cambios se basan esencialmente en la generación y reactivación de las 
pequeñas corrientes de derrubios y rupturas superficiales anteriormente descritas. En la 
figura 4 se muestran las fotointerpretaciones de diferentes años con la relación de las 
principales inestabilidades que ha sufrido el deslizamiento de Prats. Los cambios más 
destacados son los siguientes: 

1. Aumento de la superficie de ruptura de la corriente de derrubios respecto el 1970, 
originado partir de un episodio de lluvias intensas. 

2. Ampliación del sector afectado por pequeñas corrientes de derrubios causadas por 
episodios de precipitaciones intensas. 

3. Generación de un nuevo deslizamiento debido a las intensas precipitaciones del año 
1982.

4. Reactivación de la corriente de derrubios y retroceso del escarpe por las lluvias del 
año 1982. 

5. Ampliación del escarpe y reactivación de la colada de tierras debido al elevado 
caudal del río de Prats en el año 1982. 

6. Reactivaciones de corrientes de derrubios en la ladera causadas por las fuertes 
precipitaciones del año 1982. 

7. Reactivación del movimiento superficial de tierras debido a la elevada cantidad de 
agua superficial y subterránea. 

8. Erosión de una pequeña plataforma en la ladera debido a la erosión por parte de las 
aguas del río Valira d’Orient. 

9.Reactivación de la colada de tierras y retroceso del escarpe entre el 1991 y 1995. 

10. Pequeñas reactivaciones superficiales y desprendimientos en la vertiente. 

Precipitaciones y deslizamientos 

-Análisis de precipitaciones- 

En el análisis realizado a partir de las precipitaciones registradas por la empresa 
eléctrica FEDA desde el año 1934, se observa que los meses más lluviosos en esta 
región coinciden con primavera y verano, especialmente en Mayo, Junio y Agosto; por  
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el contrario, los meses con menos precipitaciones son en invierno, durante Enero, 
Febrero y Marzo. 

Aunque en verano se concentran los meses más lluviosos, coincidiendo con Corominas 
(2005) en su estudio en los Pirineos, en el área estudiada los principales episodios de 
inestabilidades y deslizamientos se han producido en los meses de Octubre y 
Noviembre. Esto indica que el sector del Forn es muy susceptible a los deslizamientos e 
inestabilidades con las lluvias torrenciales del otoño. 

Por otra parte, se han diferenciado dos tipos de episodios de precipitaciones, ya 
definidos anteriormente (Corominas, 1999; Corominas et al., 2002; Corominas, 2005) 
en el Pirineo en general: I) Episodios de intensidad baja y larga duración, con grandes 
cantidades de precipitación acumulada, como es el caso del 1937 (A). II) Episodios de 
intensidad elevada i corta duración como es el caso del año 1982 (B) (Tabla 2). 

En el área de estudio predominan los episodios de precipitaciones de tipo I (baja 
intensidad y larga duración); no obstante, los episodios que generalmente generan las 
inestabilidades o deslizamientos son de tipo II (intensidad elevada y corta duración). 

 

-Correlación de los episodios de precipitaciones y deslizamientos- 

Dentro del registro de precipitaciones analizado desde el 1934 hasta el 2012, se 
encuentran 175 episodios que superan los 40 mm/día y de los cuales, solo 7 presentan 
unas precipitaciones superiores a los 90 mm en los 7 días anteriores (sin contar el pico 
máximo en los 7 días antecedentes); no obstante, de estos 7, solo 1 episodio ha sido 
correlacionado debido a la ausencia de fotografías aéreas entre el 1948 y el 1970. 

Asimismo, la selección de episodios relevantes con unas lluvias antecedentes menores 
(contando el pico máximo en los 7 días antecedentes), ha permitido extraer 22 episodios 
de los cuales, 8 han sido correlacionados con la generación de deslizamientos y 4 
corroborados a partir de datos bibliográficos y testimoniales (Tabla 3). No obstante, 14 

Tabla 2. Tabla de 2 episodios correlacionados en el área del Forn dónde se reflejan los dos tipos de 
episodios de precipitaciones (I y II) en el área del Forn.
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episodios no han sido correlacionados. Esto demuestra la dificultad en la correlación 
entre inestabilidades y precipitaciones para el establecimiento de un umbral. 

-Establecimiento de un umbral de precipitaciones- 

 Siguiendo el modelo de otros autores (Caine, 1980; Corominas y Moya, 1999; 
Guzzeti et al., 2007), el umbral que se propone en este estudio es de intensidad – 
duración, expresando la intensidad en mm/día. Este muestra que la generación o 
reactivación de los episodios de inestabilidad corroborados, se producen a partir de 
precipitaciones con intensidades iguales o superiores a los 40 mm/día y una duración 
inferior a los 4 días. 

En la gráfica de intensidad – duración, se pueden diferenciar 3 zonificaciones separadas 
por 2 umbrales (Umbral 1 y Umbral 2). El umbral 1 separa los episodios que siempre 
generan deslizamientos y/o reactivaciones de aquellos que dependen de otrasvariables, 
como los materiales o la permeabilidad, que se produzca o no el deslizamiento; el 
umbral 2, separa esa zona de transición de los episodios que nunca generan 
deslizamientos o reactivaciones (Tabla 4). 

En cuanto a los episodios de precipitaciones que generan siempre deslizamientos, se 
encuentran los dos tipos descritos anteriormente (Tabla 2); estos presentan unos picos 
máximos entre 40 y 50 mm/día y unos valores de precipitaciones antecedentes 
superiores a los 90 mm (Tipo A) o viceversa, picos máximos de más de 100 mm/día y 
valores de lluvias antecedentes inferiores a los 50 mm (Tipo B). Los episodios que se 
sitúan en la zona de transición presentan una intensidad entre 30 y 50 mm/día y una 
duración inferior a los 5 días; finalmente, los episodios que nunca producen 

Tabla 3. Tabla con la relación de episodios que se han podido correlacionar. En gris, 
episodios que han sido corroborados mediante datos bibliográficos y testimoniales; en blanco, 

episodios que no han sido corroborados mediante datos externos. 
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deslizamientos, presentan una intensidad entre 40 y 50mm/día y unas precipitaciones 
antecedentes inferiores a los 90 mm en los 7 días anteriores (Figura 5). 

CONCLUSIONES 

El pie del gran deslizamiento de Canillo ha evolucionado a través de los años 
debido a la generación de diferentes deslizamientos menores e inestabilidades diversas. 
Estos deslizamientos se interpreta que se han formado a partir de: a) la socavación que 
realiza el río Valira d’Orient en la base del deslizamiento y b) la ocurrencia de episodios 
de precipitaciones importantes. 

Los deslizamientos tipo rotacional se sitúan generalmente en los puntos con presencia 
de concavidades del canal fluvial donde se produce socavación; su generación ha sido a 
partir de episodios de intensidad baja o moderada pero con unas precipitaciones 
antecedentes elevadas. Contrariamente, los episodios con picos máximos elevados 
(superiores a los 100 mm/día) y valores de precipitaciones antecedentes muy bajos 
(inferiores a los 50 mm en los 7 días anteriores) generan pequeñas corrientes de 
derrubios a lo largo de toda la ladera.

Aunque los episodios predominantes en el sector del área estudiada se caractericen por 
la presencia de unas elevadas lluvias antecedentes, los cambios geomorfológicos más 
relevantes que han estado correlacionados entre el 1970 y el 2008, corresponden a 
corrientes de derrubios originados a partir de episodios de intensidad elevada y valores 
de precipitaciones antecedentes muy bajos. 

No obstante, no todos los episodios importantes de precipitación que han sucedido en el 
área estudiada se correlacionan con los deslizamientos originados en este sector. El 

Figura 5. Umbral de precipitaciones propuesto para el àrea del Forn de Canillo (Andorra). En éste se pueden 
diferenciar 2 umbrales separados por una zona de transición. 

UMBRAL 1

UMBRAL 2
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umbral de precipitaciones que genera las corrientes de derrubios en el pie del 
deslizamiento del Forn es de 40 mm/día con una duración inferior a los 4 días.
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