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RESUMEN

La caída de bloques de roca sobre infraestructuras y zonas urbanizadas causa elevados 
daños y alguna víctima cada año en nuestro país. Los modelos de propagación existentes 
no tienen en cuenta la fragmentación durante la caída, hecho que influye 
significativamente en las trayectorias, número de fragmentos y alcance y energía de los 
mismos. En este artículo presentamos los resultados de tres ensayos a escala real, 
enfocados a la caracterización de la fragmentación, llevados a cabo con tres litologías 
distintas. Los resultados de los ensayos han sido usados para construir y calibrar 
modelos de propagación que incluyen la fragmentación. En los ensayos se han lanzado un 
total de 100 bloques entre 0,2 y 4,8 m3 desde alturas entre 16 y 27,5 m. Antes de los 
lanzamientos, los bloques fueron caracterizados geométricamente (fotogrametría masiva 
envolvente) y geomecánicamente (esclerómetro Schmidt L). Las trayectorias se han 
seguido mediante 3 cámaras de alta velocidad. También se han tomado imágenes aéreas 
mediante un dron. Un 43% de los bloques calizos, un 27% de los bloques de dacitas y un 
17% de los bloques graníticos se han fragmentado de manera significativa durante los 
lanzamientos. Se ha obtenido nula correlación entre el rebote del martillo L de Schmidt y 
la fragmentación de los bloques. Tras cada rotura, se han inventariado las dimensiones 
de los fragmentos finales, lo que ha permitido comprobar que su distribución (RBSD) 
puede ajustarse mediante modelos tipo "power law" con exponentes entre -0,18 y -0,69.  
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1. INTRODUCCIÓN. EL PROYECTO ROCKRISK 

La caída de bloques de roca es un tipo de inestabilidad frecuente en desmontes, minas a cielo 
abierto, canteras y en escarpes rocosos (Cruden y Varnes, 1996). La persistencia y la 
orientación de las juntas del macizo rocoso determinan los volúmenes de roca 
cinemáticamente inestables y la manera cómo estos se fragmentarán cuando impacten con el 
terreno. Si existen edificios o sistemas de protección en las inmediaciones, para la 
determinación de su vulnerabilidad será de vital importancia conocer el tamaño de los 
bloques, sus trayectorias y sus velocidades. Para llevar a cabo el Análisis Cuantitativo del 
Riesgo (QRA en sus siglas inglesas) se necesitará también la probabilidad de ocurrencia de 
dichos desprendimientos.  

Como es poco frecuente estar presente en el preciso instante del desprendimiento, los métodos 
existentes se concentran en estudiar las zonas donde se generaron los bloques y el reparto de 
los fragmentos finales en la zona de depósito con posterioridad al evento real (Abellán et al. 
2006; Ruiz et al. 2015, 2016).  

Existen diversos programas para el cálculo de las trayectorias plausibles, la mayoría considera 
que no existe interacción entre los bloques durante su propagación. En general, no se 
contempla la fragmentación del bloque, a pesar de que es conocido que muchos de ellos se 
disgregan o rompen durante los desprendimientos reales, y que ello puede abocar a resultados 
divergentes (Jaboyedoff et al. 2005; Agliardi y Crosta, 2003). Las investigaciones sobre la 
fragmentación que se están llevando a cabo actualmente van desde aproximaciones empíricas 
hasta otras de tipo analítico (Giacomini et al. 2009; Zang et al. 2000; Wang y Tonon, 2010).  

ROCKRISK (2014-2017) es un proyecto de I+D orientado a mejorar el conocimiento del 
proceso de fragmentación de bloques de roca durante los desprendimientos y de su papel en la 
cuantificación del riesgo. Entre otras tareas, en el proyecto se han analizado las pautas de la 
fragmentación observada en desprendimientos recientes. Además de casos reales, en la parte 
experimental del proyecto se han llevado a cabo diversos ensayos de lanzamiento de bloques 
a escala real. Por su conveniencia, se han usado tres localizaciones dentro de dos canteras 
(una en Vallirana, Barcelona, y otra en Riudecols, Tarragona). En total se han lanzado cien 
bloques, de uno en uno. Antes, durante y después de cada lanzamiento se han registrado 
diversos parámetros y multitud de imágenes. Este trabajo de campo es vital para elucidar las 
bases físicas de la fragmentación, punto de partida para su implementación posterior en 
modelos numéricos.  

En este artículo se describe la preparación de los ensayos de lanzamiento (apartado 2) y la 
realización de los mismos (apartado 3). A continuación se presentan los resultados 
preliminares (4), los trabajos en curso (5), y las conclusiones (6).  

2. DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LOS ENSAYOS 

En los tres emplazamientos se ha seguido esencialmente el mismo procedimiento. En 
colaboración con la propiedad, se selecciona el perfil o perfiles en los cuales se lanzarán 
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los bloques de roca. La fase de diseño consiste en la exacta definición de los puntos de 
lanzamiento, de las zonas aproximadas por donde pasarán y la zona de parada prevista. 
Alrededor, se acotan las zonas de seguridad, y los puntos donde se han de disponer los 
equipos de registro y medida. En paralelo, se han seleccionado los instrumentos 
adecuados, como cámaras de video, estación total, dianas, miras...; en nuestros ensayos 
también hemos usado un dron, para la toma de imágenes aéreas, un acelerómetro para el 
registro de los impactos bloque-terreno, y un láser escáner terrestre. Además, en la fase de 
preparación también se debe pensar en las mediciones de los bloques antes del ensayo, en 
cómo se llevarán a cabo los lanzamientos, en cuándo y cómo se realizarán las mediciones 
de los fragmentos, y en las normas de seguridad. 

En la figura 1 se presentan las secciones esquemáticas de los tres ensayos. Los dos 
primeros se llevaron a cabo en una cantera en Vallirana (Barcelona), donde tanto los 
bloques como los taludes eran de caliza (Gili et al. 2016). El tercer ensayo se desarrolló en 
una cantera de materiales porfídicos en Riudecols (Tarragona). Se lanzaron bloques de 
dacitas y otros de granito sobre un talud compuesto de dacitas con abundante material tipo 
grava cubriendo parte del terreno. Como se ve en la figura, el primer y el tercer perfil eran 
de un solo tramo; el segundo tenía dos bancales intermedios, aunque los bloques sólo 
alcanzaron la segunda plataforma. La caída total, incluyendo la altura de la pala, fue de 
16,5m 27,5m y 25m respectivamente. Estos son valores promedio, que se pueden 
concretar en el momento de cada lanzamiento.  

A modo de ejemplo, la figura 2 muestra la disposición prevista para el personal y los 
equipos en el primer ensayo. Para definir la zona de exclusión (cono tramado en rojo en la 
figura), desde el punto de lanzamiento se replanteó una apertura lateral de + 30º. En el 
plano vertical, se consideró un ‘ángulo de alcance’ de 30º, visado desde el mismo punto. 
Durante la realización de los ensayos, se comprobó que esos valores eran suficientemente 
seguros.   

Figura 1. Secciones aproximadas de los tres ensayos, dimensiones en el texto. 

TS#1 TS#3 

65º 

TS#2 

promedio: 50º prom.: 70º
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Unos días antes de empezar a lanzar los bloques de roca en cada emplazamiento, se 
procede a la preparación del lugar y a las mediciones sobre los bloques previas al 
lanzamiento. En promedio, estos trabajos previos ocupan a 2 ó 3 personas durante 2 ó 3 
días. Un total de 56 bloques de caliza entre 0,2 y 4,8 m3 fueron preparados para los dos 
primeros emplazamientos. En el emplazamiento 3, se prepararon 50 bloques, aunque al 
final sólo se lanzaron 44. Para cada bloque se registraron valores como el rebote con el 
esclerómetro conocido como ‘martillo de Schmidt tipo L’, su forma y tamaño, y su estado 
de fisuración. Para hacer los bloques más visibles durante la caída y poder apreciar mejor 
su rotación, a cada bloque se le pintaron 3 círculos máximos de color (fig. 3a). Para 
obtener la forma y el tamaño, se realizó un levantamiento fotogramétrico masivo 
envolvente rodeando cada bloque (fig. 3b). Esto ha permitido construir un modelo 3D (ver 
sección 5) y calcular el volumen, peso y posición del centro de gravedad, entre otros.  

El mismo día del ensayo se distribuyen miras y dianas en los lugares previstos (fig. 4). 
Estos elementos aparecerán en múltiples imágenes, y servirán como puntos de control y/o 
como elementos para ‘escalar’ (dar escala) a las fotografías y a los vídeos. 

Figura 2. Planta de disposición de equipo y de 
personal en el ensayo TS#1

Figura 3. Preparando el ensayo. 
Arriba: pintando los bloques. 

Abajo: detalle del denominado “levantamiento  
fotogramétrico masivo envolvente”
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3. DESARROLLO DE LOS ENSAYOS 

Tras la preparación, los ensayos de lanzamiento propiamente dichos se llevaron a cabo el 
17 de junio de 2015 en el emplazamiento 1, el día siguiente en el emplazamiento 2, y el 8 
de junio de 2016 en el emplazamiento 3. Durante los mismos, además del conductor de la 
pala fueron necesarios un mínimo de siete personas para hacerse cargo de todos los 
equipos y tareas.  

En la figura 5 se aprecia el perfil 2 desde la explanada inferior. La estación total Leica 
TM30 que se ve en primer plano fue usada para dar coordenadas a los puntos de control 
(dianas, miras y otras marcas de interés). Este es también un buen momento para hacer  

Figura 4. En varios puntos de la escena se disponen 
dianas y miras topográficas para su georeferenciación 

Figura 5. Vista general del talud abancalado 
TS#2

Figura 6. Vistas aéreas oblicuas tomadas con dron. Izquierda, TS#1,, derecha, TS#3
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volar el dron (fig. 7) y obtener una pasada de fotografías del lugar antes de ningún 
cambio. En la figura 6a se presenta una vista general del ensayo 1; a la izquierda de la 
pala se pueden observar los bloques preparados; también se aprecian las dianas de 
referencia. En la misma figura se incluye una vista general del ensayo 2. Más tarde, 
durante los lanzamientos, el dron y la Estación Total fueron usados regularmente para dar 
posición a elementos relevantes de la escena (posición final de algunos bloques o 
fragmentos, puntos de impacto, etc). En promedio, se hacía una campaña con el dron cada 
5 lanzamientos. En la sección 5 se describe cómo las imágenes aéreas del dron permiten 
obtener ortofotomapas (fig.12) que complementan las tomas oblicuas y los vídeos de los 
lanzamientos. 

Tras comprobar el coordinador de los ensayos que todos los sistemas (principalmente 
cámaras y flash) y los operadores estaban preparados, se procedía a lanzar cada bloque. 
En el perfil 1 se lanzaron 30 bloques de caliza, y otros 26 en el perfil 2. En el 
emplazamiento 3 se lanzaron 34 bloques de dacitas y granitos.  

Además de las fotografías y videos estándar (incluyendo dos GOPRO Hero4), la 
propagación de cada bloque se registraba con tres cámaras de video de alta velocidad  

Figura 7. Los dos drones usados en los ensayos 

Figura 8. Serie de 4 imágenes extraídas de una toma video frontal, Ensayo 1 
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(Sony NEX FS700R) con toma convergente (ver fig.2). A título de ejemplo, en la fig. 8 se 
presenta una secuencia de 4 imágenes extraídas de un video de alta velocidad. Ese bloque 
no fragmentó a pesar de que alguna esquirla se desprendió de sus esquinas. 

Cuando un bloque fragmentaba de manera significativa, se procedía a medir los 
principales fragmentos a mano, con cinta métrica (fig. 9), con la finalidad de caracterizar 
las pautas de fragmentación (nº de fragmentos, tamaños, etc). De tanto en tanto, se 
limpiaba la explanada inferior con un bulldozer para facilitar la identificación posterior de 
nuevos fragmentos. 

4. PRIMEROS RESULTADOS ACERCA DE LA FRAGMENTACIÓN 

Uno de los principales objetivos de los ensayos era mejorar el conocimiento del proceso 
de fragmentación, resultado plenamente conseguido. Tal y como se ha avanzado, el 
porcentaje de bloques claramente fragmentados durante los impactos a lo largo de las 
trayectorias ha sido, por litologías: 43% de los bloques calizos; 27% de los bloques de 
dacitas; y un 17% de los bloques graníticos. Los videos de alta velocidad permiten 
identificar perfectamente el momento exacto del evento, así como hacer el seguimiento 
del número de fragmentos y sus trayectorias y velocidades posteriores (fig. 10).  

Figura 9. Inventario de fragmentos en la explanada inferior del #TS1 

Figura 10. Dos ‘frames’ con bloques fragmentando; el primero tras un impacto con el talud, el segundo 
en la explanada inferior. 
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Otro resultado de los ensayos ha sido el inventario de los fragmentos finales: se ha podido 
caracterizar su distribución en volúmenes, y los puntos de parada. La fragmentación ha 
ocurrido de forma bastante variable entre un bloque y el siguiente (fig. 9, 11), pero esto es 
algo normal al trabajar con materiales naturales. Lo que se ha decidido hacer ha sido 
trabajar con los datos de fragmentación de una manera agregada, intentando inferir los 
principales rasgos del proceso en términos de comportamiento promedio. De esta manera, 
para caracterizar el mayor o menor grado de fragmentación promedio, se han graficado los 
resultados usando la distribución de tamaño de bloques (RBSD en sus siglas en inglés, 
Rockfall Block Size Distribution). En Dussauge et al. (2003), Wang y Tonon (2010) y en 
Ruiz et al. (2015, 2016) se pueden encontrar las bases de esta distribución acumulada, 
junto con ejemplos de su uso a escala real. En nuestro campo de trabajo, demuestran estos 
autores que los inventarios de campo que se realizan en pedregales o canchales midiendo 
tamaño de bloques tras un evento, se ajustan consistentemente con leyes potenciales.  

Los inventarios de tamaños de bloques que se recogieron en la explanada tras los ensayos 
de lanzamiento también se ajustan coherentemente con una “power law” como las citadas. 
Eventualmente, los parámetros de las citadas curvas (principalmente el exponente, b) nos 
permitirá caracterizar el fenómeno. En la tabla 1, se muestra para los bloques de caliza la 
evolución del exponente de la RBSD según la clase “nº de fragmentos”. Se aprecia una 
evolución desde -0,18 hasta -0,69 a medida que va aumentando el grado de fragmentación 
(desde pocos fragmentos hasta 123 fragmentos). Estos resultados son consistentes con los 
exponentes ‘b’ obtenidos en diversos inventarios realizados en desprendimientos rocosos 
naturales en calizas (Ruiz et al. 2015, 2016).  

Como se acaba de señalar, sometidos a caídas libres equivalentes, algunos bloques han 
fragmentado y otros no. Sin embargo, la mayoría de los bloques eran de aspecto masivo. 
La fragmentación ha ocurrido de forma bastante variable o errática entre los distintos 
bloques, algunos bloques que a simple 
vista parecía que iban a romper seguro, 
no lo han hecho (fig. 9b).  

nº fragmentos  exponente ‘b’
1‐3  ‐0,18 
4‐9  ‐0,24 

10‐31  ‐0,40 
32‐74  ‐0,50 
75‐123  ‐0,69 

todos juntos  ‐0,45 

Figura 11. TS#1, Detalle de los fragmentos restantes 
tras el lanzamiento de 5 bloques. Tres de ellos han 

sufrido una intensa fragmentación 

Tabla 1. Exponentes de las ‘power law’ 
ajustadas a la RBSD 
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Tratando de explicar este comportamiento dispar, se ha intentado correlacionar con las 
medidas in situ hechas con el martillo L de Schmidt antes de los lanzamientos. 
Desafortunadamente, los resultados muestran una falta de correlación entre el “rebote” del 
martillo Schmidt y la desintegración de los bloques. Esto debe ser debido a que este 
esclerómetro implica una pequeña porción de roca (unos pocos cm cerca del punto de 
impacto) lo que no es suficiente para representar la situación promedio del bloque en 
cuanto a fisuración e integridad general. En el emplazamiento 3 se llevaron a cabo unas 
pruebas con propagación de ultrasonidos a través del bloque, pero los resultados tampoco 
fueron satisfactorios.  

5. OTROS TRABAJOS REALIZADOS Y EN CURSO  

Otra técnica posible para explicar porque algunos bloques fragmentan y otros no sería la 
correlación del comportamiento del bloque con su ‘índice de fisuración’ (longitud de 
fisura persistente en la superficie del bloque normalizada por unidad de superficie). Este 
índice no se midió antes del lanzamiento de los bloques, pero se podrá computar ahora 
mediante los modelos 3D de los bloques obtenidos mediante los levantamientos 
fotogramétricos masivos envolventes descritos en #2. Estos cálculos no son inmediatos, y 
están aún en curso de elaboración.  

Otra variable que influye en la ocurrencia o no de fragmentación es el ángulo de 
incidencia del bloque con el terreno en el momento del impacto. La orientación del 
impulso mecánico durante el impacto en relación a la estructura del bloque (red de 
discontinuidades) ha de ser, sin duda, importante. Si pensamos que la forma del bloque 
(caras libres) refleja de alguna manera su estructura interna (discontinuidades), entonces 
es distinto que el bloque choque con el talud por una esquina o por una cara del mismo. 
Gracias a los videos de alta resolución y alta velocidad, se puede re-analizar ahora el tipo 
de incidencia y se comprueba que efectivamente la fragmentación durante el impacto no 
depende sólo de la energía normal disipada o del ángulo de incidencia de la trayectoria, 
sino que también depende de la rotación angular del bloque (y de su estructura interna) en 
relación a la pared o liso en el que impacta. La evaluación de estos tipos de impacto (cara- 

Figura 12. TS#1 Ortofotomapa generado a partir 
de imágenes tomadas por el dron

Figura 13.Modelo 3D del emplazamiento TS#1
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cara, esquina-cara, etc) permitirá explicar algo mejor la ocurrencia o no de fragmentación 
en los ensayos realizados.  

En otro orden de cosas, con las foto aéreas tomadas durante los vuelos del dron se han 
compuesto ortofotomapas (fig.12) y modelos 3D (fig.13). Con los levantamientos 
fotogramétricos masivos y envolventes se han construido modelos 3D de cada bloque 
(fig.14) usando los programas VSFM, MESH y Agisoft entre otros.  

Esta información geométrica (terreno, bloque, centro de gravedad, estructura) es de gran 
importancia para el trabajo de modelado de trayectorias y de pautas de fragmentación. 
Usando las tomas video convergentes, tras una orientación general de la escena (mediante 
las dianas), se pueden triangular las sucesivas posiciones del bloque (y de los posibles 
fragmentos), obteniéndose así velocidades (fig.15), aceleraciones, energías etc. Por 
ejemplo, las velocidades de impacto sobre la plataforma inferior oscilan entre 12,5 y 15,9 
m/s en el primer emplazamiento, y entre 13,1 y 16,9 m/s en el segundo.  

Figura 14. Modelo 3D del bloque 17: malla; con iluminación y sombreado; ‘con textura’ (color) 

Figura 15. Bloque 24: Perfil de velocidad (m/s) en 
función del tiempo (s) (media móvil de 5).

Figura 16. Bloque 24 en el TS#1: trayectoria obtenida 
mediante video-triangulación semiautomática
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El cálculo de estos valores se ha realizado al principio con métodos no automáticos, 
imagen a imagen o mediante pequeños programas. Actualmente se están desarrollando 
herramientas supervisadas para la extracción automática de las variables de la 
videotriangulación (fig.16).  

6. CONCLUSIONES  

En esta contribución se han presentado tres ensayos de lanzamiento de bloques a escala 
real orientados a la caracterización de la fragmentación. Se ha explicado su organización, 
los trabajos previos preparatorios, la realización práctica de los lanzamientos llevados a 
cabo en junio de 2015 y en junio de 2016, y los resultados obtenidos de los mismos, 
algunos de los cuales aún están en curso. Además de una mejora cuantificable del 
conocimiento sobre el proceso de la fragmentación de los bloques (por ejemplo, % de 
bloques fragmentados o exponentes de la ecuación power-law de la RBSD), las 
trayectorias han sido usadas para calibrar modelos de propagación de bloques 
incorporando la fragmentación (Matas et al. 2017).  

El uso de nuevas herramientas – como drones, cámaras de video de alta velocidad, 
fotogrametría masiva envolvente (SFM) – se ha demostrado de gran utilidad y potencia. 
Por ejemplo, los videos permiten realizar mediciones que no se capturaron directamente el 
día del ensayo. Por otro lado, el tamaño total de los archivos y su número elevado 
aconseja la programación de herramientas de postproceso para la realización de la 
extracción de las variables; algunos de estos programas aún están en elaboración. Algunas 
de estas tareas en curso se desarrollarán en el seno del proyecto ROCKMODELS (2017-
2019) que permitirá mejorar las herramientas y metodología implementada en el seno de 
ROCKRISK.  
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