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RESUMEN 

 
Los desprendimientos rocosos constituyen fenómenos de movimientos de rocas que 

ocurren debido a una combinación de parámetros internos y factores externos que 

potencian la inestabilidad de la masa rocosa en zonas montañosas. Las características 

particulares de las caídas de rocas como su magnitud, frecuencia y velocidad, condicionan 

el peligro que generan sobre los elementos expuestos en una determinada zona de 

influencia. Entre las consecuencias directas que ocasionan los eventos de caída de rocas 

se encuentran el daño parcial o total de infraestructuras, interrupciones en la circulación 

del tránsito, lesiones y hasta potenciales muertes de los usuarios. 

La complejidad de los procesos involucrados entorno a los desprendimientos rocosos 

obliga a establecer metodologías que permitan realizar una evaluación objetiva y veraz 

del riesgo frente a estos fenómenos. Este tipo de valoración se convierte en una 

herramienta potente para instituciones gestoras encargadas de la toma de decisiones para 

el manejo del riesgo. Por este motivo el análisis cuantitativo del riesgo constituye un 

marco formal y estructurado para la determinación de la probabilidad y consecuencias del 

peligro. 

El presente estudio del riesgo establece una metodología objetiva de evaluación 

cuantitativa del riesgo de estructuras lineales como carreteras frente a los eventos de 

caídas de rocas en el ámbito de uso de un Sistema de Información Geográfica, 

implementando las técnicas propuestas al caso particular de la carretera LV-9124, de gran 

interés técnico, social y político.  

El riesgo de caída de rocas se define a partir de los componentes de frecuencia, 

probabilidad de alcance, exposición y vulnerabilidad. La frecuencia anual de eventos se 

establece a partir de la fotointerpretación de depósitos utilizando ortofotografías 

históricas; la probabilidad de alcance se calcula mediante la simulación de trayectorias de 

bloques en el programa RockGIS; la probabilidad de exposición se estima a partir de las 

características particulares de los diferentes elementos expuestos y; en los escenarios 

planteados y la vulnerabilidad se valora como la intensidad de los daños en términos 

económicos o número de muertes. 

Los valores de riesgo resultantes se presentan para los elementos expuestos diferenciando 

entre elementos estáticos como la carretera y móviles como vehículos y personas. El 

riesgo para los diferentes escenarios se visualiza en forma de mapas donde resulta una 

tramificación de la carretera en función de los niveles de riesgo calculados, que servirá 

de instrumento para la adopción de medidas preventivas y de mitigación.  



 
 

ABSTRACT 

Rockfalls are rock movement phenomena that occur due to a combination of internal 

parameters and external factors that enhance rock mass instability in mountain areas. The 

particular characteristics of rockfalls, such as their magnitude, frequency and speed, 

condition the hazard that they generate on the elements exposed in a given zone of 

influence. The direct consequences of rockfall events include partial or total damage of 

infrastructure, traffic disruptions, injuries and even potential user deaths. 

The complexity of the processes involved in rockfalls requires the establishment of 

methodologies that allow an objective and truthful evaluation of the risk to these 

phenomena. This type of assessment becomes a powerful tool for managing institutions 

in charge of decision-making for risk management. For this reason, quantitative risk 

assessment (QRA) constitutes a formal and structured framework for the determination 

of the probability and consequences of the hazard. 

The present risk study establishes an objective methodology for quantitative evaluation 

of the risk of linear structures such as roads in the event of rockfalls in the context of the 

use of a Geographic Information System, implementing the techniques proposed to the 

particular case of the LV-9124 road, of great technical, social and political interest. 

Rockfall risk is defined on the basis of the components of frequency, range probability, 

exposure and vulnerability. The annual frequency of events is established from the 

photointerpretation of deposits using historical orthophotographs; the probability of range 

is calculated by simulating block trajectories in the RockGIS program; the probability of 

exposure is estimated on the basis of the particular characteristics of the different elements 

exposed and in the given scenarios and; the vulnerability is assessed as the intensity of 

the damage in economic terms or the number of deaths. 

The resulting risk values are presented for the exposed elements by differentiating 

between static elements such as road and mobile as vehicles and people. The risk for the 

different scenarios is visualized in the form of maps where road routing results according 

to the calculated risk levels, which will serve as a tool for the adoption of preventive and 

mitigation measures. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

Los desprendimientos rocosos son fenómenos naturales que pueden generarse de forma 

espontánea o como consecuencia de la acción de fuerzas externas como ciclos de 

congelación-deshielo, meteorización de la roca, precipitación, actividad sísmica. Este tipo 

de movimiento de roca, originado en laderas rocosas de pendiente pronunciada, presenta 

una velocidad alta de caída y pueden ocasionar graves daños sobre infraestructuras o 

personas (Dussauge et al.,2003). Al ser procesos que se desarrollan en la parte montañosa, 

la cual ocupa el 36% de la superficie terrestre, y donde aproximadamente el 10% de la 

población mundial habita, están entre los riesgos de origen geológico con mayor impacto 

en el mundo (Chau et al., 2003). 

La alta velocidad de caída que caracteriza a los desprendimientos rocosos provoca una 

alta energía de impacto y consecuentemente un alto peligro para los elementos expuestos. 

Los daños ocasionados pueden incluir desde lesiones hasta la pérdida de vidas humanas, 

afectación a una parte o pérdida total de infraestructuras.  

La frecuencia con la que ocurren las caídas de rocas depende de la magnitud (volumen), 

por lo que eventos de magnitudes pequeñas, se producen con mayor periodicidad. Este 

hecho da lugar a que la mayoría de eventos de menor magnitud no sean reportados e 

inventariados, y solo aquellos que han causado daños sobre estructuras o carreteras, o 

víctimas mortales sean registrados y capten la atención pública.  

Varios eventos de caída de rocas y sus consecuencias han sido de interés para el estudio 

de este tipo de movimientos de rocas. Por ejemplo, en abril de 2018, en la comarca 

catalana de Pallar Jussà, ocurrió un desprendimiento rocoso de 18000 m3 que ocasionó la 

muerte de dos personas que se movilizaban en un vehículo. De hecho, los eventos de 

caída de rocas en esta zona, serán caso de análisis. 

Por toda la dinámica de los procesos involucrados en los desprendimientos rocosos, es 

necesario establecer métodos que permitan una evaluación objetiva del riesgo frente a 

estos fenómenos, y que constituyan una herramienta efectiva para la toma de decisiones 

en el ámbito de la gestión del riesgo. 
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En la actualidad, existen diferentes enfoques para la evaluación de caídas de rocas 

dependiendo de las características de las áreas analizadas. Sin embargo, el enfoque 

cuantitativo provee información para cuantificar el riesgo de manera objetiva y 

reproducible, permite comparar los resultados de un sitio o a otro, detectar sesgos en los 

datos de entrada y entender las deficiencias de los análisis realizados. Además, se 

convierte en un instrumento para las instituciones gestoras del riesgo para que realicen 

análisis coste-beneficio y propongan medidas de mitigación del riesgo (Corominas et al., 

2014).  

La evaluación cuantitativa del riesgo puede aplicarse a estructuras lineales como 

carreteras que atraviesan zonas montañosas y se ven afectadas por caídas de rocas, 

causando interrupciones en la circulación, daños en las superficies de la propia carretera 

y los vehículos que se movilizan, lesiones y potenciales muertes de los usuarios (Ferlisi 

et al., 2012). Sin embargo, en este tipo de análisis a mayor escala, existe la limitación de 

información sobre inventarios de eventos, obligando a encontrar diferentes métodos que 

permitan caracterizar la actividad espacio temporal del macizo rocoso en estas áreas. 

Por lo tanto, es importante aportar metodologías de análisis que contemplen alternativas 

de evaluación veraces y robustas, que se adapten a las zonas de estudio, y que 

proporcionen resultados válidos, aun cuando el grado de incertidumbre de la información 

de entrada sobre eventos y daños ocasionados es bastante alto. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Los métodos de evaluación cuantitativa aplicados a estructuras lineales como carreteras, 

requieren información sobre la magnitud y frecuencia de los eventos de caídas de rocas, 

y en la mayoría de casos, no existe un registro completo del inventario de estos eventos, 

por lo cual es necesario adaptar metodologías existentes a los datos disponibles y a los 

que se calculen, de manera que se pueda generar una tramificación de la carretera en 

función del nivel de riesgo, medido en términos de daños materiales y número de muertes 

al año, teniendo en cuenta un grado de incertidumbre de la información base. 
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1.3 Objetivos  

Objetivo General 

Desarrollar una metodología reproducible y comparable para la evaluación cuantitativa 

del riesgo de desprendimientos rocosos en estructuras lineales (carreteras), considerando 

diferentes escenarios, que aporte una mayor objetividad en el marco cuantitativo del 

peligro de caída de rocas y la evaluación del riesgo.   

 

Objetivos Específicos 

• Implementar la metodología propuesta mediante el uso de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) al caso de la carretera LV-9124. 

• Definir la actividad (número de eventos de caída de rocas) espacio-temporal del 

macizo rocoso mediante el estudio de roturas previas a partir de ortofotografías 

históricas para caracterizar la frecuencia por metro lineal sobre la estructura analizada 

• Caracterizar la peligrosidad mediante simulaciones de las trayectorias de los bloques 

empleando el programa RockGIS. 

• Determinar las características de exposición y vulnerabilidad de los elementos 

expuestos como carretera, vehículos y personas que viajan en los vehículos. 

• Proponer una tramificación de la carretera en función de los niveles de riesgo 

expresado en términos de unidades de coste y fatalidades dependiendo del tipo de 

elemento expuesto y los diferentes escenarios planteados. 

• Clasificar y mostrar los valores obtenidos de riesgo de forma óptima para una mejor 

interpretación por parte de las personas responsables de la prevención y mitigación 

del riesgo.      

 

1.4 Alcance  

Mediante este trabajo se pretende establecer una metodología de evaluación del riesgo de 

forma cuantitativa para estructuras lineales, como son las carreteras, donde la 

disponibilidad de datos sobre los eventos de caída de rocas es limitada. En el desarrollo 

de este estudio, se definen los procesos a seguir para el cálculo de los componentes del 

riesgo, teniendo como información base el mapa digital de elevaciones y de pendientes 
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de la zona, y el mapa topográfico de la carretera. La caracterización de la frecuencia 

espacio-temporal de los desprendimientos se realiza a partir de la interpretación de 

depósitos en ortofotografías históricas. La probabilidad de alcance se calcula con base en 

las simulaciones de trayectorias de bloques, sin considerar el efecto de la fragmentación, 

utilizando el programa RockGIS, desarrollado por el Departamento de Ingeniería Civil y 

Ambiental de la UPC (Matas et al., 2017 y 2020). La caracterización de elementos 

expuestos y la vulnerabilidad, en diferentes escenarios, se estiman heurísticamente en 

función de la magnitud del evento y las propiedades de cada elemento, debido a que no 

se cuenta con estadísticas oficiales. El riesgo resultante se expresa en términos monetarios 

y fatalidades dependiendo del tipo de elemento. Al concluir la evaluación, se definen 

niveles de riesgo para cada tramo de la carretera, de manera que facilite la toma de 

decisiones para la adopción de medidas de gestión de riesgo. 

La metodología propuesta se aplica a un caso de estudio concreto: la carretera LV-9124, 

ubicada en la comarca catalana Pallars Jussà. La extensión de la zona de estudio 

comprende el tramo entre los municipios de Guàrdia de Noguera y Sant Esteve de la Sarga 

hasta el Congost de Mont Rebei. Los escenarios que se contemplan son días laborables y 

festivos. Los elementos que se consideran en la exposición incluyen la carretera, coches, 

autocares, camiones, motos y personas que viajan en estos vehículos. 

 

1.5 Estructura del documento 

La presente tesina se encuentra estructurada en cinco apartados que incluyen una 

introducción general, el marco conceptual del fenómeno de caída de rocas y del análisis 

cuantitativo del riesgo (QRA), la metodología propuesta para la evaluación del riesgo en 

una estructura lineal, la aplicación de dicha metodología al caso particular de la carretera 

LV-9124 y las conclusiones del estudio. A continuación, se detallan las secciones que 

componen el documento. 

El capítulo 1: Introducción, expone los antecedentes concernientes a los eventos de caídas 

de rocas y sus consecuencias en diferentes contextos, la problemática entorno a la 

evaluación del riesgo y su análisis cuantitativo y los objetivos a alcanzar con el presente 

estudio. 

El capítulo 2: Estado del arte: describe el marco conceptual sobre el fenómeno de caídas 

de rocas, así como las metodologías disponibles para la evaluación del riesgo, 
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enfocándose en el análisis cuantitativo de los desprendimientos rocosos, sus ventajas y 

limitaciones al aplicarlas a estructuras lineales como carreteras; y la estructura del 

simulador de trayectoria de rocas, RockGIS. 

El capítulo 3: Metodología propuesta de trabajo: caracteriza de manera detallada el 

procedimiento de estimación cuantitativa de cada componente del riesgo: frecuencia 

anual de eventos de caída de rocas, probabilidad de alcance, exposición de los elementos 

y su vulnerabilidad, en el ámbito de uso de un Sistema de Información Geográfica. 

El capítulo 4: Caso de aplicación:  explica la implementación de la metodología propuesta 

en el capítulo 3, a la evaluación cuantitativa de riesgo de la carretera LV-914 donde 

habitualmente ocurren desprendimientos rocosos que ocasionan daños a vehículos y 

personas; y el análisis de los valores resultantes de riesgo. 

El capítulo 5: Conclusiones: presenta las conclusiones obtenidas a partir del análisis de la 

metodología propuesta, sus ventajas y limitaciones y algunas propuestas para futuras 

estudios que permitan continuar aportando conocimiento a la evaluación del riesgo. 

Finalmente se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Fenómeno de Caída de Rocas 

La caída de rocas (fig.2.1) es un tipo de movimiento de remoción en masa caracterizado 

por una serie de procesos de desprendimiento, caída, balanceo y rebote de la roca o 

fragmentos de ella, que pueden ocurrir de forma individual o en grupos, con poca 

interacción dinámica entre los fragmentos en movimiento que interactúan con el sustrato. 

Los fragmentos pueden o no romperse durante los impactos. (Hungr et al., 2014). Este 

tipo de fenómeno ocurren principalmente en terrenos donde existe una actividad sísmica 

intensa, ciclos de congelamiento y descongelamiento y altas precipitaciones (Sanabria, 

2019). 
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Fig.2.1. Caída de rocas con un volumen superior a 1000 m3 ocurrido en 2008 en Saint-Paul de 

Varces (Rangos Subalpinos Franceses) (Hantz et al.,2021) 

 

De acuerdo a lo expuesto en (Volkwein et al., 2011), el potencial de inestabilidad de una 

masa rocosa puede describirse en términos de parámetros internos y factores externos 

(fig.2.2) que permiten ubicar los procesos previos al fallo y las áreas donde existe una 

degradación de la fuerza que ocasiona el desprendimiento. Entre los parámetros internos 

se considera: a) la morfología de la pendiente (ángulo, altura, perfil), b) la geología de la 

roca (tipo, meteorización, estructura), c) la fracturación (juntas, espaciamientos entre 

ellas, intensidad), d) las propiedades mecánicas de la roca (cohesión, ángulo de fricción), 

e) movimientos, f) hidrogeología: permeabilidad. Mientras que, los factores externos 

incluyen: efectos gravitacionales, procesos de circulación de agua, meteorización, 

erosión, actividad sísmica, inestabilidades cercanas y actividades humanas. 

 
Fig.2.2. Esquema de parámetros internos y factores externos que generan caídas de rocas 

(Volkwein et al., 2011). 
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El estudio del fenómeno de caída de rocas debe contemplar la caracterización de la fuente 

y las circunstancias que condicionan la frecuencia de los eventos, así como la dinámica 

de los fragmentos que caen, determinando trayectorias, velocidad, volúmenes y las 

consecuencias derivadas (Ruiz-Carulla, 2018). Se han llevado a cabo varios estudios para 

el análisis de caídas de rocas que incluyen etapas que van desde la identificación de zonas 

de escarpes utilizando el DEM en un SIG, la modelación de las trayectorias de los bloques 

en 3D considerando la fragmentación de los bloques de roca al impacto con el suelo hasta 

el alcance potencial de los bloques a los elementos expuestos y la pérdida potencial en 

caso de impacto (Mavrouli et al., 2014). 

Debido al crecimiento poblacional y las interacciones que esto conlleva, los 

desprendimientos rocosos constituyen una grave amenaza en zonas de montaña para 

estructuras próximas como carreteras, ferrocarriles y zonas residenciales y para la 

población que habita o circula en las cercanías (Chau et al.,2003). Los desprendimientos 

de rocas son una de las principales causas de muerte por deslizamientos de tierra, debido 

a las altas velocidades de los fragmentos de rocas que impiden que una persona pueda 

tomar acciones evasivas cuando el evento ocurre (Ferrari et al., 2016).  

La protección frente a caídas de rocas es de gran interés para las instituciones y 

funcionarios encargados de la protección civil. Por lo cual es necesario realizar un análisis 

del riesgo que permita evaluar las consecuencias de los desprendimientos de rocas y 

evaluar la idoneidad de diferentes medidas de mitigación (Volkwein et al.,2011). 

 

2.2 Riesgo de Caída de Rocas 

Según lo expuesto en (Hantz et al., 2021) el peligro de desprendimientos rocosos se define 

como “una condición con el potencial de causar una consecuencia indeseable”. En la 

definición se deben incluir la ubicación, el volumen, la trayectoria y la velocidad de los 

fragmentos y cualquier material desprendido resultante. La probabilidad de que un 

fragmento de roca llegue a un lugar determinado en un período de tiempo, con cierto 

volumen, velocidad y energía mínimos también debe ser incluida en la descripción del 

riesgo (fig.2.3). 
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Fig.2.3. Definición de la amenaza de caída de rocas y los parámetros relacionados (Del Valle, 

2018)  

 

Existen dos enfoques que pueden abordarse para un estudio de peligro de caída de rocas. 

Dependiendo del enfoque adoptado, la determinación de la probabilidad de que un 

fragmento de roca llegue a un lugar dentro de un periodo de tiempo específico y los 

conceptos empleados difieren de uno a otro. El primero, donde se considera el peligro 

focalizado en un lugar concreto y se analiza el comportamiento de las rocas 

potencialmente inestables, este enfoque se denomina localizado. El segundo, llamado 

peligro difuso o global, y supone que una masa rocosa puede caer desde cualquier punto 

de una fuente homogénea (Hantz, 2011). 

La evaluación del riesgo en zonas con potencial de caídas de rocas es una herramienta 

fundamental para la toma de decisiones sobre zonificación y manejo territorial y la 

aplicación de medidas de protección de la población e infraestructuras. El método para 

evaluar y expresar los diferentes componentes del riesgo, definirá el tipo de evaluación 

que se llevará a cabo entre cualitativa o cuantitativa. Dependiendo de la escala, el objetivo 

del análisis y la calidad de los datos disponibles, se puede utilizar un método de forma 

simultánea o alternativamente (Mavrouli et al., 2014). 

Los métodos cualitativos evalúan los componentes del riesgo: peligro y vulnerabilidad, 

de forma descriptiva. Usualmente pueden basarse en estimaciones objetivas (estadísticas) 

o estimaciones subjetivas (experiencia de expertos), que clasifican el riesgo en categorías 

como bajo, medio, alto; y no involucran las relaciones magnitud-frecuencia de la zona de 
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estudio, modelación de trayectorias o intensidad del proceso. Este tipo de enfoque puede 

emplearse como un primer criterio de selección para identificar zonas críticas que 

requieren la posterior evaluación cuantitativa detallada de los riesgos en un lugar 

específico (Ferrari et al.,2016). 

La evaluación cuantitativa del riesgo, por otro lado, utiliza valores numéricos o rangos de 

valores para expresar el riesgo y se fundamenta en la caracterización del peligro 

combinando la frecuencia de eventos, la simulación de la propagación de los fragmentos 

de roca con la intensidad del desprendimiento y sus consecuencias.  

El riesgo de caída de rocas puede ser mitigado aplicando ciertas estrategias como las 

descritas en (Matas, 2020): 

• Trabajos de refuerzo y estabilización que permiten disminuir la probabilidad de 

ocurrencia mejorando la estabilidad de las masas rocosas potencialmente inestables. 

• Limitar y dificultar la progresión de la masa de caída de roca mediante estructuras de 

defensa que disminuyan su magnitud, velocidad y desviación. 

• Protección de los elementos expuestos para que sean menos vulnerables a los 

impactos de rocas 

 

2.3 Análisis Cuantitativo del Riesgo de Caída de Rocas 

El análisis cuantitativo del riesgo (QRA, por sus siglas en inglés, Quantitative Risk 

Assessment) constituye un marco formal y estructurado para determinar la probabilidad 

y las consecuencias del peligro y proporciona a los organismos la información necesaria 

para la toma de decisiones sobre zonas en riesgo y sus respectivas acciones de mitigación 

(Corominas, 2020). En la figura 2.4, se pueden apreciar los pasos del marco conceptual 

del análisis cuantitativo del riesgo, que pueden ser representados en mapas o conjuntos 

de valores de riesgo. 
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Fig.2.4. Marco conceptual para el análisis cuantitativo del riesgo de laderas (Corominas, 2020). 

 

El análisis de riesgo contempla las siguientes etapas: identificación de la fuente de 

peligro, evaluación de peligros, un inventario de los elementos expuestos, la evaluación 

de la vulnerabilidad y la estimación final del riesgo. Todas estas etapas involucran un 

componente espacial, el cual exige el tratamiento de un conjunto de datos espaciales y el 

uso de Sistemas de Información Geográfica. Al momento de evaluar el riesgo, se deben 

considerar las consecuencias sociales, ambientales y económicas que permitan establecer 

estrategias para el manejo del riesgo (Corominas et al.,2014). 

La validez de los resultados obtenidos a partir de un análisis cuantitativo de riesgo 

depende en mayor medida de los datos de entrada y la robustez de la metodología 

empleada. Es importante mencionar, que la cuantificación del riesgo aumenta el 

conocimiento de los valores de riesgo en diferentes categorías que definan criterios de 

aceptabilidad. 

El análisis cuantitativo del riesgo se puede aplicar a estructuras lineales como carreteras, 

las cuales se encuentran sujetas a la inestabilidad natural de las laderas y pueden causar 

daños físicos considerables a la infraestructura lineal y ser una amenaza para los vehículos 

que circulan y las personas que se transportan en ellos. La ventaja de esta herramienta de 

evaluación es la homogenización de los niveles de riesgo para diferentes peligros y tipos 

de elementos expuestos, debido a que tradicionalmente en el análisis de este tipo de 

estructuras se obtiene una interpretación cualitativa de los niveles de riesgo. 
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Sin embargo, la metodología cuantitativa del riesgo aplicada a carreteras presenta ciertas 

limitaciones como la gran cantidad de datos que demanda el análisis. Para definir el 

peligro, es necesario conocer la frecuencia de los eventos de caída de rocas y también la 

magnitud de ellos, los mismos que generalmente son escasos. La estimación de frecuencia 

y magnitud de los eventos suele hacerse con base en inventarios de caídas de rocas, 

formulados a partir de registros de las autoridades de carreteras o la información 

proporcionada de la instrumentación y monitorización de las laderas. En general, no se 

dispone de registros completos y fiables que permitan definir la frecuencia espacio 

temporal del macizo rocoso (Mavrouli et al.,2019). 

Otra de las limitaciones del análisis cuantitativo, es el hecho de que las consecuencias 

deben ser expresadas en términos de costes o número de fatalidades. Estos valores de 

daños no están estandarizados y varían dependiendo del tipo y magnitud del daño, el tipo 

de estructura lineal, las características de los elementos expuestos, e incluso de las 

instituciones a cargo del manejo y mantenimiento de carreteras, que son los encargados 

de definir los costos que implica la limpieza o reparación, una vez que ocurre un evento 

de caída de rocas. 

El QRA, al ser una evaluación objetiva del riesgo, proporciona resultados reproducibles, 

de manera que se puedan considerar diferentes escenarios en el análisis, así como la 

comparación de resultados y determinación de criterios de aceptabilidad del riesgo. En el 

caso de eventos de caídas de rocas, el riesgo puede definirse mediante la siguiente 

expresión (Corominas et al., 2019): 

 
R = ∑ ∑ Ni. P(X/D)iP(T/X)j. Vij 

I

i=1

J

j=1
 (Ec.2.1) 

Donde: 

R: riesgo debido al desprendimiento de un acantilado de una masa rocosa de magnitud 

(volumen) "i" sobre un elemento expuesto "j" situado a una distancia de referencia "x" de 

la fuente. 

Ni: la frecuencia anual de desprendimientos de volumen clase "i". 

P(X/D): la probabilidad de que la masa de roca separada de la clase de tamaño "i" alcance 

un punto situado a una distancia "x" de la fuente (probabilidad de alcance) 
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P(T/X): la exposición o la probabilidad de que un elemento "j" esté en la trayectoria de la 

caída de roca a la distancia "x", en el momento de la llegada de los restos de la caída de 

roca. 

Vij: la vulnerabilidad de un elemento expuesto "j" afectado por un bloque de magnitud "i" 

 

La definición de cada uno de los componentes del riesgo de acuerdo a la ecuación 2.1, se 

muestran en el apartado de metodología, donde se contrastan los conceptos de los 

métodos de cálculo disponibles en fuentes bibliográficas con la propuesta de análisis para 

cada uno de ellos en el contexto del uso de un SIG. 

 

2.4 Simulador de trayectorias de caídas de rocas, ROCKGIS 

RockGIS es un programa estocástico basado en un modelo de masa concentrada para la 

simulación numérica de caídas de rocas empleando la segunda ley de Newton y su 

fragmentación, utilizando un modelo fractal basado en SIG, donde se asumen hipótesis 

simples que pueden ser fácilmente modeladas y ajustadas a datos de campo (Matas, 2020). 

El código de RockGIS ha sido comprobado y validado a través de varios ensayos a escala 

real y en tres eventos de caídas de roca inventariados en España: Vilanova de Banat, 

Monasterio de Piedra y carretera Ma-10 (Mallorca). 

La información de entrada necesaria para la simulación incluye un Modelo Digital de 

Elevaciones (MDE) y la cobertura del material superficial en formato ráster y las fuentes 

de salida de caídas de rocas (coordenadas de los puntos, velocidades iniciales, volúmenes 

y número de bloques. 

Dentro del marco conceptual, en el cual se desarrolla RockGIS, un bloque o conjunto de 

bloques de roca intacta, al encontrarse cinéticamente inestable se pueden desprender de 

la masa rocosa. Cuando esta masa se moviliza descendentemente puede modificar su 

distribución de tamaño de bloque original (IBSD) debido al fenómeno de fragmentación, 

desagregación y rotura, resultando en una nueva distribución de los fragmentos de roca 

(RBSD) (Matas et al., 2017). La figura 2.5 esquematiza el proceso descrito. 
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Fig.2.5 Fenómeno de caída de roca con fragmentación debido a los impactos con la superficie 

del suelo. (Matas et al., 2017) 

 

Considerando la hipótesis de que la distribución IBSD no requiere energía para su 

desagregación, se define un volumen de masa de roca inicial que contiene bloques que se 

simulan de forma individual y que no se colisionan durante su trayectoria. 

La trayectoria de los bloques se simula con un modelo de propagación que combina los 

siguientes modos posibles de movimiento: vuelo a través del aire (despreciando la 

fricción), rebote y rotura. 

El rebote de los bloques se define mediante coeficientes de restitución que indican la 

disminución de velocidad normal y tangencial una vez que el bloque impacta contra el 

suelo. En el modelo de RockGIS, estos coeficientes varían en función del tamaño de 

bloque y la cobertura del suelo. 

El modelo de rotura propuesto considera procesos desacoplados a la pérdida de energía 

de impacto del bloque con el suelo y la energía que se libera durante la rotura, por lo cual 

se puede calcular la velocidad de rebote antes de considerar la rotura del bloque. La rotura 

se basa en un criterio simple de umbral de energía cinética de impacto, donde si el impacto 

es más energético, la probabilidad de rotura es mayor; aun cuando las fracturas internas 

de un bloque podrían afectar la fragmentación. Por este motivo se considera una 

probabilidad de rotura que permite determinar el porcentaje de bloques que sobreviven a 

pesar de haber alcanzado el umbral energético de impacto. 
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En las primeras versiones del código de RockGIS (Matas et al.,2017) después de 

establecer el método de rotura, se procedía a la generación de fragmentos aleatorios 

siguiendo una ley de potencia donde los parámetros de la fragmentación se mantenían 

constantes durante toda la simulación. Sin embargo, dicho enfoque presentaba 

limitaciones que se superaron cuando se consideró la variación de los parámetros de la 

ley de potencia, que rigen la fragmentación, en función de las condiciones de impacto 

(Matas, 2020). La distribución de volumen de los fragmentos se genera basándose en el 

modelo fractal propuesto en (Ruiz-Carulla & Corominas, 2019) y esquematizado en la 

figura 2.6. 

 

Fig.2.6. Esquema del proceso de fragmentación basado en el modelo fractal de fragmentación 

(Matas, 2020). 

 

Posteriormente, el simulador define las trayectorias de los fragmentos generados que se 

distribuyen dentro de un cono alrededor de la trayectoria de un bloque no fragmentado 

(fig.2.7). Las velocidades lineales y rotacionales de cada fragmento son asignadas en 

función de la proporcionalidad entre la energía y la masa de cada fragmento.   

 

Fig.2.7. Envolvente cónica de las trayectorias posibles de los fragmentos de roca después del 

impacto (Matas et al.,2017) 
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Como etapa final, la calibración del código RockGIS se realizó mediante un proceso 

iterativo de ensayo y error donde se pretendía igualar los datos de campo minimizando el 

error entre simulaciones y observaciones, una vez determinados los indicadores de 

bondad de ajuste para cada sitio. RockGIS se calibró con base en los resultados de una 

prueba de fragmentación a escala real llevada a cabo en una cantera, con el fin de 

reproducir las trayectorias y distribución de fragmentos. En la figura 2.8 se puede apreciar 

que las trayectorias resultantes de la simulación corresponden con las observaciones de 

un ensayo (Matas, 2020). 

 

Fig.2.8. Esquema de las trayectorias de todos los fragmentos producidos durante una simulación 

de un ensayo completo a escala real. (Matas et al., 2020) 

 

3. METODOLOGÍA PROPUESTA DE TRABAJO 

El análisis y evaluación del riesgo comprenden la determinación de los componentes del 

peligro, así como los de la vulnerabilidad de los elementos expuestos y su superposición 

para obtener los resultados de riesgo. La expresión de dichos parámetros define el tipo de 

metodología entre cualitativa o cuantitativa. 

El método cuantitativo, objeto del presente estudio, se basa en el uso de escalas numéricas 

o rango de valores donde expresan la probabilidad de ocurrencia de un evento de caída 

de roca de cierta magnitud, o la probabilidad de un nivel esperado de pérdida, ya sea en 

pérdida económica (por ej. €/año) o lesiones y muerte de personas (por ej. fatalidades/año 

(Mavrouli et al., 2014). 
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En un estudio cuantitativo de riesgo es necesario determinar los parámetros de: a) la 

frecuencia de eventos de caída de rocas y su respectiva magnitud, b), la probabilidad de 

alcance donde es recomendable considerar el efecto de fragmentación, c) la probabilidad 

de exposición de los elementos analizados, d) la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos considerando que depende de la magnitud e intensidad del evento de caída de 

roca. 

El presente apartado define el proceso metodológico necesario para el análisis y 

evaluación cuantitativos de riesgo de una estructura lineal (carretera) empleando un 

Sistema de Información Geográfica (SIG). En primera instancia se realiza una 

caracterización de la fuente y la dinámica de las masas rocosas desde que caen hasta llegar 

al suelo, permitiendo determinar el componente de amenaza. Posteriormente se lleva a 

cabo la identificación y caracterización de los elementos expuestos y estimación de la 

vulnerabilidad de dichos elementos, estableciendo las consecuencias de los 

desprendimientos rocosos. 

 

3.1 Recopilación de Información base 

La etapa preliminar al análisis y evaluación del riesgo comprende la compilación de toda 

la información posible de la zona de estudio. La información mínima necesaria incluye:  

• Mapa topográfico, en formato vectorial, de donde se extraerá la información de la 

estructura lineal o carretera. 

• Mapa de geología. 

• Modelo digital de elevaciones (MDE) en formato ráster 

• Mapa de pendientes en grados (formato ráster)  

• Ortofotografías históricas de todos los años que se tenga registro.  

En caso que la estructura lineal analizada se encuentre dentro de Catalunya, los mapas 

necesarios se pueden encontrar en el visor de descargas (fig.3.1) de la página web del 

Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya (ICGC). 
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Fig.3.1. Visor de descarga de mapas del ICGC. (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 

2021) 

 

3.2 Identificación de la fuente de desprendimientos rocosos 

Una vez que se dispone de la información base del área de estudio, es necesario identificar 

y delimitar las zonas potenciales de caída de rocas. En el caso de una estructura lineal 

como la carretera, los eventos de caídas de rocas pueden originarse de los escarpes 

rocosos y taludes próximos. 

Una propuesta para realizar la cartografía de los escarpes y taludes empleando 

herramientas de Sistemas de Información Geográfica se describe a continuación. 

Los escarpes rocosos se pueden identificar como zonas naturales donde la pendiente está 

entre 48° y 89°. Con base en este criterio, se filtra el mapa de pendientes (formato ráster), 

clasificando las áreas mayores a 48° con un valor igual a 1 y las restantes son asignadas 

con un valor No Data. Considerando que, los escarpes rocosos que se encuentran por 

debajo de la estructura lineal no originan desprendimientos que afecten a la carretera 

analizada, se procede a delimitar un polígono (formato vectorial) que contempla la 

carretera y la zona superior a ella. El mapa de pendientes reclasificado se recorta con el 

polígono de la zona superior a la carretera, se transforma a un formato vectorial donde se 

realiza un cálculo del área de cada polígono generado y se eliminan aquellos con áreas 

menores a 8m2. Como resultado de estas operaciones se obtiene el mapa de escarpes 

(formato vectorial). En la fig.3.2 se presenta el flujo de trabajo para obtener el mapa de 

escarpes rocosos. 
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*Nota: Todas las herramientas descritas corresponden a las disponibles en ArcGIS, excepto si se especifica lo contrario. 

Fig.3.2. Flujo de trabajo para identificar las zonas de escarpes rocosos 

 

Los taludes se pueden identificar como las áreas con pendientes mayores a 48° próximas 

a la carretera que se han formado naturalmente o mediante intervención antrópica. El 

procedimiento para cartografiar los taludes (fig.3.3) implica la intersección del mapa de 

escarpes anteriormente generado y del mapa de zona de influencia a la carretera (formato 

vectorial). La distancia de la zona de influencia a ambos lados de la carretera, se establece 

en función de las características de dicha carretera. 

 
*Nota: Todas las herramientas descritas corresponden a las disponibles en ArcGIS, excepto si se especifica lo contrario. 

Fig.3.3. Flujo de trabajo para identificar las zonas de taludes 

 

3.3 Frecuencia de eventos de caídas de roca (Ni) 

El primero de los componentes del análisis de riesgo corresponde a la frecuencia temporal 

de ocurrencia de los eventos de desprendimientos rocosos y el volumen de cada uno de 

ellos. Este componente se puede definir cuantitativamente a partir de la curva magnitud-

frecuencia cuando no se dispone de un análisis completo de estabilidad del área de 

desprendimientos. Para llegar a establecer la curva magnitud-frecuencia característica de 

la zona, se debe llevar a cabo un inventario de eventos previos de caídas de rocas como 

se detalla en el siguiente apartado. 
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3.3.1 Inventario de roturas previas 

Un inventario de eventos de desprendimientos rocosos debe incluir (a) la ubicación del 

evento, (b) la fecha de ocurrencia y (c) el volumen y los daños ocasionados (Dussauge et 

al., 2003). El inventario puede generarse sobre la base de registros de monitorización e 

instrumentación de la zona de estudio, información de organismos a cargo de la 

administración de carreteras, reportes técnicos, archivos históricos, información de 

medios de comunicación sobre incidentes y cartografía de las roturas previas sobre 

ortofotos disponibles. Esta última alternativa es la que se propone en este estudio cuando 

no se cuenta con registros completos de monitorización. 

La cartografía de roturas previas a partir de ortofotos históricas consiste en recopilar las 

imágenes fotográficas del terreno tantas como sea posible, identificar los depósitos de 

bloques ubicados desde el pie de los escarpes y taludes previamente establecidos hasta la 

estructura lineal analizada y digitalizar manualmente cada uno de los bloques dentro de 

dicho depósito mediante el uso de un SIG. En la fig.3.4 se aprecia el resultado de la 

delimitación de un depósito de caída de rocas sobre una ortofoto del terreno del año 2018. 

 

Fig.3.4. Depósito de bloques digitalizado manualmente sobre una ortofoto. (Ruiz-Carulla & 

Corominas, 2020) 

 

Una vez delineados los depósitos en el SIG, se procede al cálculo de volumen de cada 

polígono que representa un bloque. Para ello, se calcula el área en planta de cada bloque 

y se determina la tercera dimensión de este considerando una geometría prismática para 
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cada bloque (Ruiz-Carulla et al., 2016). El volumen total se obtiene sumando los 

volúmenes de todos bloques del depósito. 

Finalmente, se genera un registro donde conste el periodo de años entre ortofotos desde 

que aparece el depósito, el volumen total y el número de eventos por periodo. El 

inventario se puede representar en forma de histograma de número de eventos por años 

para las diferentes magnitudes. 

Fig.3.5. Esquema de resumen e histograma de eventos registrados en CP Rail Route (Hungr et 

al., 1999) 

 

Existen algunos sesgos cuando se realiza un inventario de eventos considerando lo 

anteriormente descrito. Uno de ellos es que en una escala de tiempo humana y una escala 

espacial de una pared de roca particular, solo los eventos de menor magnitud son lo 

suficientemente frecuentes para ser determinados a partir de un inventario. Esto se debe 

a que la ventana de observación espacial-temporal suele ser demasiado pequeña para 

determinar la frecuencia de caídas de rocas de mayor volumen. Sin embargo, el periodo 

de observación corto se compensa con la extensión del área de estudio si es lo 

suficientemente homogénea (Hantz, 2011). Además, rara vez se reportan las caídas de 

rocas que no provocaron daños sobre algún tipo de estructuras o personas, 

consecuentemente los inventarios no instrumentales son incompletos para eventos 

pequeños. 

Otro posible sesgo que sufre un inventario de volumen de caída de rocas es la tasa de 

registro. Para algunos eventos, las evidencias de campo pueden desaparecer entre 

periodos de visitas, mientras que, para otros eventos la tasa de visitas puede inducir un 
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efecto acumulativo en las estimaciones de los volúmenes de caída de roca, es decir, todas 

las caídas de roca que ocurrieron en un mismo lugar se estiman como un solo evento a la 

resolución de la velocidad de muestreo (Dussauge et al., 2003).  

 

3.3.2 Curva magnitud-frecuencia 

La curva magnitud-frecuencia (fig.3.6) puede ser construida directamente del inventario 

basándose en un método gráfico empleado por Gutenberg-Richter para eventos sísmicos. 

Varios trabajos como los de: Hungr et al., (1999); Dussauge et al., (2003), Chau et al., 

(2003) han sido desarrollado en cuanto a este tema. En estos trabajos se ha demostrado 

que existe una ley de potencia que permite ajustar la relación entre la frecuencia de caídas 

de rocas y el volumen. Para una pared de roca determinada, el número de caídas de rocas 

por unidad de tiempo (F=frecuencia) con un volumen mayor que (V) está dado por la 

expresión: 

 F = αV−b (Ec.3.1) 

 

Donde: 

α: número de caída de roca, por unidad de tiempo con volumen mayor a 1m3 y b: una 

constante. La constante α depende del tamaño del área considerada y de las condiciones 

geológicas y geomorfológicas (Hantz, 2011). Mientras que, el valor de la constante de 

uniformidad b puede estar entre: 0.4 y 0.7 (Dewez et al., 2009); 0.5-1.3 (Mavrouli et al., 

2015) y 0.5-1.5 (Hantz et al., 2020). 
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Fig.3.6. Ejemplo de una curva magnitud-frecuencia acumulada (Hungr et al.,1999) 

 

En la construcción de la curva magnitud-frecuencia, es importante considerar los 

intervalos de muestreo, debido a que los registros de baja magnitud y alta frecuencia son 

usualmente censurados en todas partes, excepto en los grupos más densos disponibles que 

se suponen que representan periodos de registro óptimo donde todos los eventos 

significativos se registran (Hungr et al., 1999). Por este motivo, el intervalo de muestreo 

debe elegirse de tal manera que se preserven todos los datos con la variación normal como 

sea posible, evitando zonas con variaciones anormales que indican censura. La 

representación gráfica de los registros del inventario en forma de histogramas para 

diferentes clases de órdenes de magnitud (fig3.7), permite la identificación de patrones 

de muestreo similares para establecer las bandas temporales adecuadas para la curva 

magnitud-frecuencia. 
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Fig.3.7. Histogramas de distribución temporal de caídas de rocas graficadas por separado para 

cada clase de magnitud (Hungr et al., 1999). 

 

Otra consideración significativa a tomar en cuenta una vez determinada la curva magnitud 

frecuencia es la comprobación de los valores obtenidos. El cálculo de la tasa erosión y su 

correspondencia a la zona de estudio es una forma de verificar que la ley de potencia 

construida con base en los inventarios está acorde a los procesos geológicos que se han 

presentado en el área analizada. La tasa de erosión debida a desprendimientos se puede 

obtener dividiendo el volumen total de las caídas de rocas por la duración y la superficie 

que cubren (fig.3.8) 

 

Fig.3.8. Cálculo de la tasa de erosión debido a volúmenes mayores a V1 (Hantz et al., 2020). 
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3.3.3 Frecuencia relativa de salida 

La frecuencia de caída de rocas no se puede referir a un solo evento, sino a un grupo de 

eventos que ocurren en unidades terreno que no son directamente comparables entre sí 

(p.ej., caídas de rocas que ocurren en diferentes tramos de carretera de diferentes 

longitudes). Por este motivo es aconsejable normalizar la frecuencia con el tamaño de 

unidad terreno (Corominas & Moya, 2008). En la figura 3.9 se esquematizan algunos 

procedimientos para determinar la frecuencia relativa en función del área de estudio. 

 

Fig.3.9. Esquemas de procedimientos diferentes para calcular la frecuencia relativa basados en 

el tipo de área de estudio (Corominas & Moya, 2008). 

 

Es así como la frecuencia relativa de caída de roca (Fr) se define como el número de caída 

de roca por unidad de tiempo y por unidad de área de pared, con un volumen mayor que 

un valor dado V (Hantz, 2011) y se expresa como: 

 Fr = aV−b (Ec.3.2) 

Donde: 

a: número de caída de roca por unidad de tiempo y área, con un volumen mayor a 1m3 

(a=α/área de pared) 

 

En el contexto del uso de una herramienta SIG, el área de escarpes graficada en un mapa 

vectorial representa la proyección en planta del área de pared real del escarpe rocoso. Por 

ello es necesario calcular el área de pared real de escarpes (fig.3.10) que representa la 
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fuente potencial donde se originan los desprendimientos rocosos, y esta se puede 

determinar a partir del mapa de pendientes (formato ráster) y el mapa de escarpes 

establecido mediante el flujo de trabajo de la figura 3.2. 

 

Fig.3.10. Fotografía de la de pared de un escarpe rocoso de Castell de Mur (Ruiz-Carulla, 

2018). 

 

El proceso de cálculo (fig.3.11) consiste en multiplicar el mapa de escarpes convertido a 

formato ráster por el mapa de pendientes para obtener los ángulos entre el área real y la 

proyección en planta de la pared de escarpes. Luego se procede a calcular el área pared 

(Apared) como: 

 
Apared =

Apixel

Cos((Escarpes ∗ pendiente) ∗
π

180
)
 

(Ec.3.3) 

Donde: 

Apixel: área del pixel del mapa de pendientes y cos: el coseno (en radianes) del ángulo 

formado entre la pared real y su proyección en planta. 

Finalmente se aplica la herramienta de estadística zonal sobre el mapa de escarpes para 

obtener el área pared real de cada polígono de escarpe, realizar una sumatoria y calcular 

el valor total del área pared en toda la extensión de la zona analizada.  
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*Nota: Todas las herramientas descritas corresponden a las disponibles en ArcGIS, excepto si se especifica lo contrario. 

Fig.3.11. Flujo de trabajo para determinar el área pared de los escarpes rocosos 

 

3.4 Probabilidad de alcance P (X/D) 

La probabilidad de alcance constituye otro de los elementos fundamentales para 

determinar el riesgo y se la puede definir como la proporción de eventos de caídas de roca 

que llegan hasta el punto o sección de referencia para las distintas magnitudes de caída 

de roca. Esta probabilidad generalmente se obtiene mediante modelos de propagación que 

permiten simular el volumen inicial, la topografía, características de las trayectorias de 

los bloques, distribución de parámetros cinéticos, rigidez del suelo, incluso presencia de 

obstáculos (Ruiz-Carulla, 2018). 

Se han desarrollado varios paquetes computacionales para realizar la simulación de caídas 

roca sobre una pendiente y analizar las trayectorias de los bloques (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Características principales de algunos de los programas informáticos propuestos en 

la literatura para simular la caída de una roca a lo largo de una pendiente y calcular trayectorias 

roca-caída (Guzzetti et al., 2002). 

 

Varios de estos programas se basan en modelos de cuerpo rígido, masa concentrada o una 

combinación de los dos, estos últimos simulan la etapa de caída libre mediante un modelo 
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de masa concentrada y un modelo de cuerpo rígido para las fases donde los bloques 

ruedan, rebotan y se deslizan (Guzzetti et al., 2002). 

El presente trabajo está enfocado en el uso del programa RockGIS, anteriormente 

descrito, para las simulaciones de trayectorias de caídas de rocas. Este código basado en 

SIG permite simular la propagación de bloques empleando un modelo de masa 

concentrada en el espacio definido por un modelo digital de elevaciones (MDE) y realiza 

los cálculos de rebote utilizando factores de restitución que corresponden a la cubierta 

terrestre. Un aspecto destacable sobre la herramienta RockGIS, es la consideración de la 

fragmentación de la masa de caída de rocas, la cual es crítica en el cálculo de trayectorias 

de los bloques, energías de impacto, evaluación de posibles daños y diseño de estructuras 

de protección (Matas et al., 2017). 

La metodología propuesta para el cálculo de la probabilidad de alcance consiste en tres 

etapas: identificación y selección de los puntos de salida que representen las zonas 

potenciales de desprendimientos rocosos, simulación de las trayectorias de bloques y 

procesamiento de información en un sistema de información geográfica (SIG). En los 

apartados siguientes se describen en detalle cada uno de estos procesos. 

 

3.4.1 Determinación de puntos de salida 

La simulación de trayectorias de caídas de roca requiere la identificación de las zonas 

potenciales de caída de rocas y para ello existen varios criterios para la selección de dichas 

áreas. 

Utilizando un estudio de campo detallado, donde se identifiquen sectores críticos 

específicos que puedan afectar la estabilidad de la masa rocosa, es posible reconocer 

secciones en los escarpes que tienen alta susceptibilidad al desprendimiento. Sin 

embargo, este proceso presenta ciertas limitaciones en cuanto a extensión se refiere, 

debido a que muchas veces al trabajar a escala regional, no se disponen de recursos 

económicos y tiempo para llevar a cabo campañas de campo muy detalladas. Por este 

motivo, una alternativa es ubicar puntos uniforme o aleatoriamente distribuidos dentro 

del área de escarpes. Considerando la hipótesis que los escarpes rocosos son 

suficientemente homogéneos, es posible distribuir uniformemente fuentes de caída de 

roca a lo largo de la línea de cresta de los escarpes, ya que su aparición es independiente 

del flujo elementos en la estructura lineal (Corominas et al., 2019). 
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El proceso de selección de puntos de salida inicia con la identificación de una línea 

representativa de la cresta de los escarpes graficada en un archivo en formato vectorial de 

la SIG (fig.3.12). Utilizando un software de procesamiento de nube de puntos como 

CloudCompare, es posible trazar perfiles transversales espaciados longitudinalmente a lo 

largo de la “línea de escarpe”, teniendo como base el modelo digital de elevaciones del 

terreno. Una vez que se obtienen los perfiles transversales en este tipo de software, se 

cargan al SIG como un archivo en formato vectorial (fig.3.13). 

 
Fig.3.12. Esquema de representación de la línea de la cresta de escarpes  

 

 
Fig.3.13. Esquema los perfiles transversales trazados en la SIG 
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La siguiente fase, esquematizada en el flujo de trabajo de la (fig.3.14), consiste en 

intersecar los mapas vectoriales de escarpes con un mapa de zona de influencia de los 

perfiles transversales, encontrar los polígonos resultantes de dicha intersección y realizar 

una estadística zonal sobre el MDE para obtener los datos de elevaciones máximas, 

mínimas y el rango de ellas dentro de los polígonos intersecados (denominados 

H_escarpes en el flujo de trabajo).  Estos polígonos representan las zonas potenciales y 

puntuales de desprendimientos para el análisis. Luego se procede a realizar una nueva 

intersección de los polígonos “H_escarpes” con los perfiles transversales y muestrear 

sobre el MDE con el fin de adquirir los datos de coordenadas y elevación de los puntos 

de salida resultantes (fig. 3.14). El mismo procedimiento realizado para el mapa de 

escarpes se reproduce para el mapa de taludes y se unen en un solo mapa vectorial de tal 

manera que se cuente con las aportaciones de área de escarpes y taludes. Los puntos de 

salida obtenidos representarán las zonas de desprendimientos de bloques. 

 

Fig.3.14. Identificación de los polígonos resultantes y los puntos de salida de la intersección del 

mapa de escarpes con los perfiles transversales 

 

Posteriormente, se calcula el volumen disponible de masa rocosa que es probable que 

pueda desprenderse de cada uno de los puntos de salida. Este cálculo puede ser llevado a 

cabo bajo diferentes criterios considerando: las dimensiones de la pared de escarpes, una 

estimación por peritaje, un estudio de cicatrices y de los depósitos de antiguos 

desprendimientos, un análisis de los sectores potencialmente inestables. Como una 
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aproximación preliminar, el volumen disponible no debe exceder la condición H3/2, para 

un escarpe de altura H (Hantz et al., 2020). 

Finalmente, después de haber calculado los volúmenes disponibles para cada punto de 

salida, se separan en mapas vectoriales para las distintas magnitudes de volúmenes. 
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Fig.3.15. Flujo de trabajo de selección de los puntos de salida para las simulaciones de 

trayectorias de bloques 
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3.4.2 Simulaciones de trayectorias en RockGIS 

La simulación de los desprendimientos rocosos en RockGIS requiere del Modelo Digital 

de Elevaciones (MDE) en formato ASCII y los puntos de salida de los bloques en formato 

de archivo de texto. Como resultado se obtienen dos archivos: uno con la trayectoria y 

otro con los puntos de parada de los bloques (fig. 3.16). Las fuentes de salida deben 

definirse a través de las coordenadas planimétricas, la altura respecto al terreno (cota de 

lanzamiento), el vector de velocidad inicial y el volumen disponible que se simulará.   

 

Fig.3.16. Flujo de trabajo del programa RockGIS (Web GeoRisk, 2020). 

 

Una forma práctica y automática para crear los archivos de entrada “source” requeridos 

en RockGIS a partir de los datos almacenados en los mapas vectoriales de puntos de salida 

encontrados anteriormente, es crear un código en un lenguaje de programación como 

Python, que al ejecutar en la interfaz de un SIG como QGIS, genera archivos con la 

información de la ubicación, velocidad, altura, volumen y número de bloques de los 

puntos de salida. 

El siguiente paso en la simulación es la modificación de los parámetros cinemáticos y de 

fragmentación almacenados en un fichero .txt (fig.3.17) para la ejecución en RockGIS. 

Estos parámetros que afectan al proceso de propagación y fragmentación deben ser 

calibrados para asegurar que las trayectorias obtenidas sean correctas. Una opción de 

calibración puede ser el uso de otro tipo de software de simulación que permita comparar 

las trayectorias y localizaciones de los puntos de llegada. Adicionalmente, se puede 

verificar si las ubicaciones de los puntos de llegada obtenidos corresponden con los 

depósitos cercanos inventariados en ortofotos. 
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Fig.3.17.  Esquema del fichero de entrada donde se especifican los parámetros requeridos para 

la simulación (Web GeoRisk, 2020). 

 

Los resultados de las simulaciones en RockGIS son: las trayectorias de los bloques y los 

puntos de llegada considerando o no el fenómeno de la fragmentación (fig.3.18). El 

archivo de trayectorias puede visualizarse en un software de procesamiento de puntos 

como CloudCompare, mientras que, el archivo de puntos de llegada puede cargarse en un 

SIG para calcular la probabilidad de alcance de los bloques de roca. 

 

Fig.3.18. Ejemplo de una simulación a escala real de un solo bloque con y sin (línea púrpura) la 

activación del módulo de fragmentación (Matas, 2020) 
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3.4.3 Probabilidad de alcance 

La probabilidad de alcance puede obtenerse calculando el porcentaje de puntos de llegada 

que alcanzan el elemento en riesgo respecto al número total de bloques lanzados en la 

simulación. Para cumplir este objetivo utilizando herramientas de un SIG, se necesitan 

los mapas vectoriales de puntos de salida, las trayectorias de los bloques (en forma de 

abanico), los puntos de llegada y la zona delimitada del elemento analizado. En el caso 

de una estructura lineal como la carretera, el área de interés para el riesgo corresponde a 

la carretera propiamente y a las zonas cercanas donde indican que los bloques de roca han 

pasado sobre ella. Una vez que se dispone de los mapas mencionados, se procede a contar 

los puntos de llegada en la zona de interés.  

El proceso especificado en el esquema de la figura 3.19 se propone para aquellos casos 

donde generar mapas de polígonos de las trayectorias resultantes del programa de 

simulación implican un costo computacional muy alto. Alternativamente, se pueden unir 

los mapas de puntos de salida y llegada y aplicar una herramienta del SIG (Minimum 

boundary geometry en ArcGIS) que crea envolventes, para cada magnitud de volumen de 

roca, que abarcan la fuente de salida y todos los puntos de esa fuente que llegan al suelo 

(fig.3.20a) 

 

Fig.3.19. Flujo de trabajo para determinar la probabilidad de alcance de cada punto de salida 

 

Por una parte, las envolventes generadas se recortan con un polígono de la denominada 

zona inferior de carretera y, por otra parte, se realiza un recorte y resumen de conteo de 

los puntos de llegada identificados por su fuente de salida (fig.3.20b). Al combinar los 

mapas de envolventes con el resumen de puntos de llegada, se obtiene un mapa donde 

aparece el número de puntos de llegada dentro de cada envolvente en la zona inferior de 

carretera. Al dividir este valor para el número de bloques que inicialmente se lanzaron en 
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la simulación en RockGIS, resulta la probabilidad de alcance en un rango de valores entre 

0 y 1. 

 
a) 

 
b) 

Fig.3.20.a) Representación de las envolventes generadas por la herramienta minimum geometry 

boundary, b) Envolventes recortadas por el polígono de zona inferior de carretera 

 

3.5 Peligrosidad de alcance 

La descripción del peligro de caída de rocas en un lugar determinado incluye las 

probabilidades (o frecuencias) de que un fragmento de roca llegue al lugar de análisis del 

elemento en riesgo dentro de un periodo de tiempo determinado y con un volumen 

mínimo, una velocidad, energía y altura (Hantz et al., 2021). Al igual que se realiza la 

caracterización del macizo con frecuencia espacio-temporal es necesario rescatar esta 

expresión espacio-temporal para caracterizar la carretera por metro lineal. La peligrosidad 

en la carretera se puede calcular mediante la siguiente expresión: 
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Peligrosidadalcance =

Fsalida ∗ Palcance

L
  (Ec.3.4) 

Donde: 

Fsalida: frecuencia de salida de cada punto expresada en (n° eventos/año), Palcance: 

probabilidad de alcance y L: longitud de carretera afectada por la fuente de salida. 

La frecuencia de salida de cada punto corresponde al producto de la proporción de la 

frecuencia relativa de salida de todo el macizo rocoso (calculada en el apartado 3.3.3) por 

el área de pared que representa (fig.3.21). Una opción de división del área de pared total 

para cada uno de los puntos de salida, es distribuir linealmente en función del rango de 

alturas (diferencia entre la cota superior e inferior) dentro de cada sección de escarpe (h 

en la fig.3.21). 

 

Fig.3.21. Esquema de distribución del área representativa para un punto de salida. 

 

Debido a que, en la carretera pueden coincidir varias trayectorias sobre un mismo tramo, 

es necesario sumar la peligrosidad en los tramos comunes afectados y para ello se aplica 

la suma de peligrosidad (Ptramo común) como: 

Ptramo común = (
Fsalida ∗ Palcance

L
)

tramo 1
+ (

Fsalida ∗ Palcance

L
)

tramo 2
 (Ec.3.5) 
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La peligrosidad de alcance puede determinarse en un entorno SIG intersecando el mapa 

de la estructura lineal (carretera) y el mapa de probabilidades de alcance para obtener los 

tramos de carretera afectados por cada fuente de salida (fig.3.22). Después de intersecar 

los mapas, se debe realizar una unión con el mapa vectorial de puntos de salida donde 

previamente se ha calculado la frecuencia de salida. En el mapa resultante se determina 

el término de peligrosidad de acuerdo a la ecuación 3.4. Para aplicar la suma de 

peligrosidad en tramos donde coinciden varias envolventes, se realiza un resumen con la 

longitud de cada tramo como identificador. Esta herramienta permite obtener el valor de 

la suma de peligrosidad para cada tramo de carretera. Finalmente se une la tabla resumen 

en los mapas de peligrosidad, resultando en un mapa definitivo de peligrosidad para cada 

tramo de carretera y cada volumen de magnitud “i”. 

 

Fig.3.22. Representación de la intersección de las trayectorias de simulación con la carretera 

para obtener los tramos afectados por una fuente de salida. 

 

En la figura 3.23 se detallan los mapas y operaciones utilizados en el SIG para determinar 

la peligrosidad en las diferentes secciones de la carretera sin prefijar con anterioridad 

dichos tramos, sino que resulta una tramificación “natural”, es decir, definida por los 

resultados de la simulación de las trayectorias de bloques. 
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Fig.3.23. Flujo de trabajo para determinar la peligrosidad de alcance en cada tramo de carretera 

 

3.6 Exposición P (T/X) 

La exposición puede definirse como la probabilidad de que un evento de caída de roca 

impacte en cualquier elemento que se encuentre a lo largo de la sección analizada y 

dependerá del flujo de elementos y el ancho de la sección intersecada por el cono de 

trayectoria de los fragmentos de roca (fig.3.24). Aplicando la ecuación 3.4 propuesta en 

(Nicolet et al.,2016) se puede calcular la probabilidad de exposición de los elementos 

 

 
P(T/X) =

fe ∗ (wr + le)

24 ∗ 1000 ∗ ve
 (Ec.3.6) 

Donde: 

fp: flujo de elemento expuesto (elementos/día) 

wr: anchura del frente de escombros de caída de roca (m) 

lp: longitud de la carretera ocupado por el elemento expuesto (m) 

vp: velocidad media del elemento expuesto (km/h) 

 

Para caídas de rocas que no se fragmentan, la dimensión Wr es el ancho del bloque de 

roca caído asumiendo una forma cúbica, mientras que en el caso de fragmentación Wr 

corresponde a la fracción del cono de fragmentos de ancho Wcx que contiene fragmentos 

de roca, calculados a partir de la información de las simulaciones en RockGIS (Corominas 

et al., 2019) 



39 
 

 

Fig.3.24. Esquema de los parámetros que intervienen en la probabilidad de exposición de un 

elemento. Elaboración propia 

 

3.6.1 Caracterización de elementos expuestos y escenarios 

La exposición requiere determinar las características de frecuencia diaria, longitud 

ocupada en la estructura lineal y la velocidad de todos los elementos expuestos que se 

consideran en el análisis de riesgo.  

Uno de los parámetros que se debe considerar es el flujo de elementos. Generalmente, el 

número de elementos expuestos suele evaluarse asumiendo un valor medio sin necesidad 

de hacer una discriminación basada en diferentes escenarios de actividad o en la tendencia 

temporal futura (Wang et al., 2020). En este punto, se pueden plantear diferentes 

escenarios como análisis en días laborables o festivos, que permitan plasmar la dinámica 

propia de la estructura lineal. 

En el caso que el elemento expuesto de análisis sea un vehículo, los organismos a cargo 

del transporte y movilidad suelen disponer de la información de frecuencia vehicular 

diaria, velocidad permitida e incluso de longitud promedio de cada vehículo, debido a que 

son los encargados de los estudios de tráfico. Si los elementos expuestos son personas 

dentro de los vehículos, se puede estimar un número de ocupantes para cada escenario.  

 

3.6.2 Probabilidad de exposición 

Continuando en el entorno de trabajo de un SIG, la probabilidad de exposición puede ser 

incorporada en los mapas vectoriales de peligrosidad obtenidos anteriormente. En cada 

mapa de peligrosidad se deben aumentar campos que permitan el cálculo de exposición 

para cada elemento de análisis utilizando la ecuación 3.4. Los valores de flujo, longitud 

y velocidad son característicos para cada elemento, y varían dependiendo del número de 
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elementos considerados, mientras que, la dimensión Wr corresponde a la longitud de cada 

tramo de carretera afectado por las diferentes envolventes de las trayectorias de bloques 

simuladas (tramificación resultante del apartado 3.5). 

 

3.7 Vulnerabilidad (Vi) 

La vulnerabilidad de un elemento es una función de la magnitud de la caída de roca. La 

evaluación de vulnerabilidad puede ser llevada a cabo en varias formas y niveles de 

detalle y aproximación dependiendo del caso de aplicación. Generalmente los tipos de 

daños pueden incluir heridas, fatalidades, reparación, pérdida de un bien o servicio o 

impactos ambientales (Roberds, 2005). 

Varios de los incidentes reportados en medios de comunicación indican que el daño 

causado a personas, víctimas de impacto de fragmentos de rocas, no implica la pérdida 

de la vida. A pesar de ello, existe una escasez de información estadística por parte de 

organismos oficiales sobre los daños causados a las personas o vehículos debido a un 

evento de caída de rocas (Corominas et al.,2019). 

Un criterio de guía (Tabla 3.2) para asignar el factor de vulnerabilidad a un elemento, 

puede ser el descrito en (Kong, 2002), donde se considera un evento individual de una 

persona siendo afectado por un deslizamiento. Los factores considerados que influyen en 

la vulnerabilidad de las personas a la muerte o lesiones incluyen: cantidad de tiempo de 

advertencia, proximidad de las personas/ vehículos a la pendiente, densidad de elementos, 

magnitud del evento, ubicación de la persona dentro de un vehículo o al aire libre. En 

cuanto a repercusiones económicas, los datos mostrados en (Marcos et al., 2013) pueden 

ser una guía para estimación de daños 

En la propuesta del presente trabajo, se plantea la asignación de la vulnerabilidad en 

función del tamaño del bloque de roca y el elemento expuesto. En el caso de elementos 

como la estructura lineal y los vehículos, el factor de vulnerabilidad establecida se 

multiplica por el coste del elemento. Mientras que, en el cálculo de riesgo de pérdida de 

vidas, la vulnerabilidad se multiplica por el número de ocupantes dentro de los vehículos 

que circulan por la carretera. 
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Tabla 3.2. Resumen de los valores de vulnerabilidad basados en las muertes causadas por los 

deslizamientos de tierra (Kong, 2002). 

 

En el ámbito de trabajo de un SIG, el término de vulnerabilidad puede ser considerado en 

los mapas vectoriales de peligrosidad de la misma manera que se incluyeron las 

probabilidades de exposición de cada elemento analizado. Para ello se aumentan campos 

en los mapas de peligrosidad, donde se asigne un factor de vulnerabilidad para cada 

elemento analizado. 

 

3.8 Riesgo  

El riesgo debido al desprendimiento de un escarpe de masa roca de una magnitud 

(volumen) “i” sobre un elemento expuesto “j” se determina aplicando la expresión 

matemática 2.1 

Utilizando las herramientas de un SIG, se calcula el riesgo de cada elemento (fig.3.25), 

sobre los mapas vectoriales de peligrosidad como el producto de la peligrosidad, la 

probabilidad de exposición y vulnerabilidad de cada elemento “j” para las diferentes 

magnitudes que se consideran. 

 

Fig.3.25. Flujo de trabajo para determinar el riesgo de cada elemento “j” expuesto a una 

magnitud “i” 
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El riesgo total se determina mediante la sumatoria del riesgo de todos los elementos en 

todas las magnitudes contempladas. Dependiendo del tipo de elemento, el riesgo total 

estará expresado en términos monetarios/año o fatalidades/año. 

Con el fin de obtener el riesgo total utilizando un SIG, los mapas de riesgo de cada 

elemento en formato vectorial, se convierten a formato ráster para facilitar el 

procesamiento de la información. Después de ello, se suman los mapas de riesgo de un 

elemento en las distintas magnitudes y finalmente se realiza la suma de los mapas de 

riesgo de los distintos elementos en cada escenario planteado (fig.3.26). 

 

Fig.3.26.  Flujo de trabajo realizar la suma de riesgo de cada elemento “j” en formato ráster 

 

Esta etapa del proceso de cálculo del riesgo presenta dos limitaciones respecto al uso de 

un SIG: 

• La primera: los mapas de riesgo de cada elemento, al estar representados sobre un 

respectivo tramo de carretera y tener características vectoriales, no es posible 

sumarlos en dicho formato para las distintas magnitudes y obtener el mapa de riesgo 

total de un elemento “j”. Este inconveniente obliga a convertir los mapas vectoriales 

a ráster y permitir la suma de riesgo sobre un tramo. 

• La segunda precisamente se refiera a la rasterización del mapa vectorial. Cuando se 

rasteriza una carretera, al no ser un elemento completamente horizontal o vertical y 

presentar curvaturas, cada tramo no está representado sobre un solo píxel, sino que se 

forman bandas de 2 o tres píxeles para cubrir la extensión de la carretera (fig.3.27). 

Este hecho ocasiona que al momento de sumar los mapas de riesgo (formato ráster) 

exista una sobreestimación del valor del riesgo sobre cada tramo. 
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Fig.3.27. Formación de bandas de píxeles a lo largo de la línea de carretera en la rasterización 

de un mapa vectorial 

 

La metodología propuesta en el presente trabajo, para solventar las limitaciones 

anteriormente descritas, consiste en una combinación de los mapas del riesgo en formato 

vectorial y ráster. El cálculo de los valores absolutos de riesgo para cada elemento y la 

sumatoria de estos, se realizan en el mapa vectorial (fig.3.28). Mientras que, los mapas 

ráster de riesgo de cada elemento se utilizan para la visualización y tramificación de la 

carretera por niveles de riesgo. 

 
Fig.3.28. Esquema de la tabla de atributos del mapa vectorial donde se calcula el riesgo de cada 

elemento y su sumatoria 

Finalmente, los valores de riesgo en cada escenario pueden ser representados en niveles 

de riesgo y de esta manera resulta una tramificación la estructura lineal por categoría de 

riesgo. En la figura 3.29 se muestra un flujo de trabajo, en el cual se especifican las 

operaciones que deben ser llevadas a cabo en un SIG para lograr la visualización de los 

tramos por niveles de riesgo. El proceso consiste en reclasificar los mapas de cada 

escenario de acuerdo al criterio técnico que corresponda según el caso de aplicación. 

Luego convertir los datos de valor cero a No data en el mapa vectorial, convertir a un 

mapa vectorial y calcular la longitud de carretera en cada nivel de riesgo. 
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Fig.3.29. Flujo de trabajo para visualizar los niveles de riesgo a lo largo de toda la carretera  

 

Un aspecto relevante dentro de esta metodología, es el criterio para clasificar el valor del 

riesgo calculado. En la literatura se presentan ejemplos de criterios de aceptabilidad del 

riesgo como el adoptado en Hong Kong (fig.3.30), donde se muestra una curva 

frecuencia-número de personas fallecidas que diferencia tres zonas de riesgo: aceptable, 

tolerable e inaceptable. Sin embargo, este criterio es aplicable solo para valores absolutos 

de riesgo. Otro criterio de clasificación puede ser el utilizado en (Mavrouli et al., 2014) 

que considera la energía cinética de la caída rocas. 

Es importante recalcar que el criterio que se elija para la clasificación del riesgo 

dependerá del contexto en el cual se aplique, de los elementos de estudio e incluso de las 

instituciones a cargo, dado que el valor aceptable de pérdidas dentro de lo razonablemente 

factible puede variar según el caso de estudio. 

 
Fig.3.30. Criterios de aceptabilidad del riesgo para una instalación potencialmente peligrosa, 

adoptados en Hong Kong (Kong, 2002). 
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4. CASO DE APLICACIÓN: CARRETERA LV-9124 

Este apartado presenta la aplicación de la metodología propuesta en la sección anterior al 

caso de estudio de la carretera LV-9124 comprendida desde Guàrdia de Noguera hasta el 

embalse del Congost de Mont Rebei. Para cumplir con el objetivo se inicia con la 

recopilación de la información base de la zona como mapas cartográficos, registro de 

eventos anteriores de caída de roca; fotografías de depósitos. Una vez adquiridos todos 

los datos del área analizada, se procede a realizar el inventario de eventos sobre ortofotos 

históricas, formular la curva magnitud-frecuencia y determinar la frecuencia relativa de 

salida. Posterior a ello, se identifican los puntos de salida en los escarpes rocosos y taludes 

para simular las trayectorias de los bloques en el programa RockGIS y calcular la 

probabilidad y peligrosidad de alcance. En la siguiente etapa se definen los elementos 

expuestos que circulan sobre la carretera en los diferentes escenarios propuestos y su 

vulnerabilidad en función de las diferentes magnitudes de caída de rocas. Finalmente se 

calcula el riesgo para cada elemento y el riesgo total diferenciando elementos fijos y 

móviles y se clasifican los valores de riesgo en diferentes niveles de aceptabilidad, 

resultando en una tramificación natural de la carretera para cada categoría de riesgo. 

 

4.1 Descripción de la zona de estudio 

La estructura lineal, objeto del presente estudio, se encuentra ubicada en la comarca de 

Pallars Jussà de Catalunya. Está delimitada al norte por el valle de Tremp, al sur por el 

valle de Àger, al este por la carretera autonómica C-13 y al oeste por el Congost de Mont 

Rebei (Fig.4.1). Presenta una longitud de aproximadamente 27 km con elevaciones que 

varían desde los 300 m hasta los 1000 m. Actualmente esta carretera de tipo vecinal está 

gestionada por la Diputación de Lleida.  
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Fig.4.1. Ubicación de la zona de estudio: Carretera LV-9124. (Google Maps) 

 

4.1.1 Caracterización geológica 

La “Serra de Montsec” es una cadena montañosa continua delimitada por las comarcas 

del Pallars Jussà en el norte, la Noguera por el sur y la Ribagorça oriental por el oeste. Se 

extiende de este a oeste durante más de 50 Km al sur de los Pirineos entre las cuencas de 

Tremp y Ager. La cordillera, eminentemente calcárea y con una orientación E-W 

(fig.4.2), se encuentra dividida en tres puntos por los ríos Noguera Ribagorzana, Noguera 

Pallaresa y Boix, que forman grandes desfiladeros, Mont-Rebei, Terradets y Paso Nuevo 

de oeste a este respectivamente (Boix et al., 2011; Oms et al., 2009). 

 

Fig.4.2. Fotografía del borde occidental de la "Serra del Montsec" (valle de Noguera-

Ribagorçana) visto desde el sur. Las unidades estratigráficas del Cretácico Superior están 

expuestas en la ladera sur del "Congost de Mont Rebei". (Boix et al., 2011) 

 

La geología de la zona se define: 

“En el tramo entre el Congost de Mont Rebei y l´Alsamora se presentan niveles 

cobrizos de la Formación Tremp con greses y calcolutitas cobrizas. Los materiales 

superiores pertenecen al Paleoceno y los inferiores al Cretácico. Corresponden a 
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Garumnià, que marca el paso del Mesozoico al Cenozoico, concretamente del 

Cretácico al Paleoceno. Debajo de estos materiales se encuentran niveles 

inferiores del Maastrichtià con niveles de calizas y greses (d´Areny). 

El tramo contemplado entre l´Alsamora y Sant Esteve de la Sarga presenta 

afloramientos mesozoicos cretácicos del Maastrichtià y afloramientos cenozoicos 

del Paleoceno (del Tanetià). Es así que se encuentran afloramientos de niveles de 

greses y de calcolutitas grisáceas y cobrizas, según los lugares; estos materiales 

que pertenecen al Garumnià, constituyen la Formación Tremp. 

Desde Sant Esteve de la Sarga hasta Guàrdia de Noguera existen afloramientos de 

los materiales carbonatados de l´Ilerdià. Se trata de las calizas con alveolines de 

la Formación Àger – Cadí. Estos materiales y también los alveolines se hacen 

bastante potentes al mismo lado de la carretera LV-9124. En este tramo 

predominan los afloramientos de los materiales mesozoicos y cenozoicos ya 

mencionados anteriormente. Aun así, van predominando los cenozoicos. Todos 

ellos constituyen el flanco septentrional del Manto del Montsec. Es así como se 

han encontrado afloramientos del Garumnià (de sus tramos cenozoicos) y 

afloramientos de greses y lutitas de l´Ilerdià. Además, se hacen potentes por 

encima de las calizas unos niveles de calcolutitas grisáceas. 

Desde Guàrdia de Noguera hacia la carretera autonómica C-13, se encuentran 

afloramientos de materiales cenozoicos mencionados en el tramo anterior. En este 

último tramo se presentan unos depósitos de materiales aluviales y coluviales, con 

niveles de limos y de limos arenosos, que pertenecen al Pleistoceno y al Holoceno. 

Estos niveles son bastante inestables y en la carretera a menudo se han formado 

grietas, lo cual ha provocado que fuera necesario hacer obras de apuntalamiento 

de la misma” (Mata-Perelló & Sanz Balagué, 2016). 

En la figura 4.3 y tabla 4.1 se puede observar el mapa geológico con los distintos grupos 

litológicos característicos de la zona, donde predominan las calcáreas, areniscas y lutitas. 
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Fig.4.3. Mapa geológico de la zona de estudio: carretera LV-9124. Escala 1:250000 (Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2021) 

 

Tabla 4.1. Grupos litológicos de la zona de estudio. (Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya, 2021) 

 

 

4.1.2 Antecedentes de eventos de caída de rocas 

La zona de la carretera LV-9124 ha sido un área de gran actividad de desprendimientos 

rocosos a lo largo de los años. A pesar de que no se cuenta con un registro completo de 

Litología Descripción 

Aigua Llac

C-Ca Calcàries

C-Ca/Do Calcàries i dolomies

C-Do Dolomies

CDf-Ca/Si Calcàries i/o dolomies i margues.

CDf-Pl Calcàries, calcopelites.

CDg-Ca/Si Conglomerats i/o bretxes.

CDh-Ca/Mx Travertins

CDm-Pl Calcàries, gresos

CO-Ca/Mo Calcàries i lignits.

Df-Mx Gresos i lutites

Df-Si/Q Pissarres

DfC-Si/Ca Margues

DfCE-Mx/Ca/Su Argiles i guixos.

DfE-Mx/Su Argiles i guixos.

DfO-Mx/Mo Pissarres, calcàries i lidites.

DfONc-Mx/Mo Lutites lacustres

Dg-Mx Bretxes i/o conglomerats

Dg-Q/Si Conglomerats i/o bretxes.

DgC-Mx/Ca Conglomerats i calcàries.

Dh-Mx Conglomerats i gresos.

Dh-Q/Si Gresos i lutites.

DhC-Mx/Ca Gresos, margues i calcàries.

DhC-Pl Conglomerats, gresos i lutites. Localment vulcanites.

DhCO-Pl/Mo Gresos, conglomerats, margues i lignit.

DhNc-Mx Conglomerats, gresos i lutites.

Dm-Mx Gresos

Dm-Q/Si Gresos.

DmC-Mx/Ca Margues i gresos.

DmNc-Mx Sorres. Platges i dunes

E-Cl Sals sòdiques i potàssiques.

E-Su Guixos

G-Q/Si Gneis

M-Pl Gneis i nivells carbonàtics.

Moll Moll

P-Q/Si Roques plutòniques àcides.

P-Si Roques plutòniques bàsiques

P-Si/Q Roques plutòniques intermèdies

V-Q/Si Roques volcàniques.

V-Si Basalts i basanites. Colades volcàniques.
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cada evento de caída de rocas de diferentes magnitudes, la información reportada por 

medios de comunicación y vecinos confirman la existencia de masas rocosas 

potencialmente inestable de escarpes y taludes que afectan la circulación por la vía. La 

carretera LV-9124 al ser una ruta de acceso al Congost de Mont Rebei, sitio turístico que 

recibe aproximadamente 200000 visitantes al año, se convierte en una vía altamente 

circulada en periodos festivos. 

De acuerdo a medios locales, los incidentes geológicos obligan constantemente a cerrar 

todas las vías de acceso al Congost e incurrir en gastos de limpieza de fragmentos y 

reparación del camino. 

Uno de los hechos más lamentables ocasionado por una falla masiva de roca aconteció el 

16 de abril de 2018 cerca de Castell de Mur (fig. 4.4). Un coche en el que iban dos 

personas fue impactado por los bloques de roca causando la muerte de los dos ocupantes. 

El desprendimiento dejó una cicatriz de 85 m de largo, interceptó 112 m de carretera y 

alcanzó un volumen de 18000 m3 aproximadamente (Ruiz-Carulla & Corominas, 2020) 

 

Fig.4.4. Fotografía área de la falla de Castell de Mur (Ruiz-Carulla & Corominas, 2020). 

 

Por todos estos acontecimientos sucedidos periódicamente, ha sido necesario 

implementar la metodología que permita identificar los sectores de la carretera más 

susceptibles a ser afectados por eventos de caídas de rocas. 
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4.2 Información Base 

En esta etapa preliminar, se recopila la información necesaria de la zona de la carretera 

de la web del Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya (ICGC). Concretamente se 

dispone de la siguiente información: 

• Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de (fig.4.5) con una resolución de 2x2m. 

• Mapa de pendientes (fig.4.6) en una malla de 2x2m 

• Base topográfica de la carretera en escala 1:25000 

• Ortofotos de diferentes años y distintas resoluciones disponibles en la web del 

ICGC (fig.4.7) 

De forma adicional a los mapas, se cuenta con algunos reportes técnicos realizados sobre 

desprendimientos en la carretera proporcionados por el ICGC. 

 
Fig.4.5. Modelo digital de elevaciones de la zona de estudio: Carretera LV-9124 

 

 
Fig.4.6. Mapa de pendientes de la zona de estudio: Carretera LV-9124 
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Fig.4.7. Ejemplo de una ortofoto vigente de la zona de estudio: carretera LV-9124. Escala 

1:25000 

 

4.3 Cartografía de escarpes y taludes 

Con base en el procedimiento descrito en 3.2, se procede a la identificación de las zonas 

correspondientes a escarpes rocosos y taludes. En la figura 4.8 se puede apreciar el mapa 

resultante de escarpes y taludes después de eliminar los ubicados en la zona inferior a la 

carretera debido a que estos no generarían bloques que puedan afectar a la vía. Los 

escarpes presentan alturas entre 36 y 70 m, mientras que los taludes varían entre 18 y 36 

m.  

 
Fig.4.8. Mapa de escarpes rocosos y taludes en la zona de estudio 

 

4.4 Frecuencia de eventos de caídas de rocas (Ni) 

En este caso de estudio, la frecuencia anual de eventos de caída de rocas se determina a 

partir del inventario realizado sobre las ortofotos históricas disponibles. Se construye la 

curva magnitud-frecuencia de la zona y se determina la frecuencia relativa de salida para 

establecer la actividad anual dentro del área de análisis. 

4.4.1 Inventario de roturas previas 

El método escogido para realizar el inventario de eventos previos de caídas de rocas en 

la zona es la fotointerpretación de series temporales de ortofotos. Se ha optado por esta 
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técnica debido dos razones. La primera es la falta de información de instrumentación que 

proporcione datos sobre magnitud, fecha de ocurrencia y ubicación del desprendimiento. 

La segunda se debe al hecho que este tipo de procedimiento puede ser implementado a 

escalas mayores cuando no se disponen de registros completos sobre los eventos de 

desprendimientos rocosos. 

Después de revisar las ortofotos disponibles, se cartografían en un SIG todos los depósitos 

de bloques que puedan ser detectados en la resolución que permiten dichas ortofotos; se 

calculan los volúmenes de cada bloque considerándolos como prismas y se obtiene el 

volumen total de cada depósito para un intervalo de años.  

Como resultado de este proceso, se dataron 39 depósitos (fig.4.9) a lo largo de toda la 

carretera, 26 de ellos corresponden a periodos anteriores del año 1987, mientras que, los 

13 restantes pertenecen al periodo comprendido entre los años 1988 y 2020. Con 

volúmenes que van desde los 16 m3 hasta los 10900 m3. El inventario completo se 

presenta en el apartado de Anexos. 

 
Fig.4.9. Esquema del inventario de depósitos de bloques de roca realizado a lo largo de la 

carretera LV-9124 

 

4.4.2 Curva magnitud-frecuencia 

El inventario obtenido se divide entre los eventos sucedidos previos al año 1987 (serie 

prehistórica) y aquellos comprendidos entre 1988 y 2020 (serie histórica) para construir 

la curva magnitud-frecuencia. Esta diferenciación se hace debido a que no se conoce la 

edad de los depósitos que aparecen antes de 1987, por lo cual se han planteado escenarios 
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estimando la edad de esos 26 depósitos. Se ha considerado que los depósitos prehistóricos 

han aparecido hace 2000, 5000 y 10000 años. 

Una vez clasificados los depósitos, se han identificado intervalos de muestreo donde los 

datos tienen una variación normal. Aplicando la metodología de histogramas propuesta 

en (Hungr et al.,1999), se ha decidido que existían patrones de muestreo similares para 

eventos entre 0-50 m3, 50-100 m3, 100-200 m3, 200-10000 m3 y 10000-15000 m3. Los 

datos de cada una de estas clases se combinaron como se muestra en la fig.4.10. La 

tendencia de los histogramas confirma que se pueden utilizar periodos de muestreo más 

largos para eventos grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.10. Histogramas de distribución de eventos de caída de rocas para magnitudes de: 0-50 

m3, 50-100 m3, 200-10000 m3. 

 

Es así como se plantean los cinco intervalos, se contabilizan los eventos sucedidos entre 

esas magnitudes y se asigna un periodo de retorno (tabla 4.2). Con estos datos se calcula 

la frecuencia anual como el cociente entre el número de eventos y su periodo de retorno. 

 

a) b) 

c)

c) 
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Tabla 4.2. Número de eventos de volumen entre un intervalo y su periodo de retorno para 2000 

años de edad de los depósitos prehistóricos  

 

Finalmente, al graficar los valores de frecuencia anual y magnitud (volumen) se puede 

visualizar la curva magnitud-frecuencia acumulada (fig.4.11) que caracteriza la actividad 

geológica de la zona. Utilizando un programa como Excel, se realiza una regresión y se 

encuentra la ecuación de la curva, con sus coeficientes característicos (Ec.3.1). 

 

Fig.4.11. Curva magnitud-frecuencia construida a partir del inventario realizado 

 

Con el objetivo de determinar la frecuencia anual para los volúmenes de caída de rocas 

que se consideran para el análisis y evaluación de riesgo, se emplea la ecuación de la 

curva magnitud-frecuencia. Los valores de frecuencia anual para las distintas magnitudes 

se muestran en la tabla 4.3. 

 

 

 

 

 

Prehistórica 2 15000 2000 0.0010

Prehistórica 22 10000 2000 0.0110

Histórica 6 200 33 0.1818

Histórica 8 100 33 0.2424

Histórica 12 50 33 0.3636

Serie N° eventos
Volumen

[m
3
]

Tiempo

[año]

Frecuencia

[n° eventos/año]
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Tabla 4.3. Valores de frecuencia anual para cada magnitud (volumen de caída de roca) 

 

El hecho de considerar algunas edades (2000, 5000 y 10000 años) para los depósitos 

prehistóricos puede ser comprobado con el valor de la tasa de erosión en la zona. De 

acuerdo a lo expuesto en (Domènech et al., 2018), la tasa de erosión en la zona de Montsec 

se encuentra entre 0,31 y 0,37 mm/año. Con lo cual, al asignar una edad de 2000 años a 

los depósitos de la serie prehistórica, se obtiene una tasa de erosión de 0.317 mm/año 

(Tabla 4.4). Para los cálculos posteriores, se utilizan las frecuencias anuales obtenidas a 

partir del valor de 2000 años. 

Tabla 4.4. Valores de volumen anual y tasa de erosión determinados para la zona de la carretera 

LV-9124 

 

 

4.4.3 Frecuencia relativa de salida 

La frecuencia relativa de salida se obtiene ejecutando el flujo de trabajo especificado en 

la fig.3.11 para obtener el área total de escarpe. De esta manera resulta un área total de 

escarpes de 636277.84 m2. Los valores obtenidos de frecuencia relativa anual se presentan 

en la tabla 4.5. 

 

1 16.066

5 3.762

10 2.013

50 0.471

100 0.252

500 0.059

1000 0.032

5000 0.007

Volumen de caída de rocas

[m
3
]

Frecuencia anual

[n° eventos/año]

1 16.066 16.066 16.066

5 3.762 18.811 34.877

10 2.013 20.133 55.010

50 0.471 23.573 78.582

100 0.252 25.229 103.812

500 0.059 29.540 133.352

1000 0.032 31.616 164.968

5000 0.007 37.017 201.985

Tasa de erosión 0.317  [mm/año]

Volumen de caída de rocas

[m
3
]

Frecuencia anual

[n° eventos/año]

Volumen anual

[m
3
/año]

Volumen anual acumulado

[m
3
/año]
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Tabla 4.5.Valores de frecuencia relativa anual para cada magnitud (volumen de caída de roca) 

 

 

4.5 Probabilidad de alcance P (X/D) 

La probabilidad de alcance se obtiene a partir de la identificación de los puntos de salida 

para las simulaciones en el programa RockGIS. El procedimiento adoptado se describe a 

continuación. 

4.5.1 Puntos de salida de escarpes y taludes 

Aplicando la metodología expuesta en la sección 3.4.1, se determinan las zonas 

potenciales de caída de rocas en los escarpes rocosos y taludes. En la fig.4.12 se observan 

la línea de escarpe trazada, de 22 km aproximadamente, y los perfiles transversales cada 

100 m y de 500 m de largo obtenidos del software CloudCompare. 

 
Fig.4.12. Esquema de trazado de los perfiles transversales a lo largo de la carretera para hallar 

los puntos de salida 

 

Como siguiente paso, al intersecar los perfiles transversales con las zonas de escarpes se 

obtienen los puntos de salida correspondientes a escarpes y taludes. En la figura 4.13 se 

aprecian los 760 puntos de salida de escarpes y los 76 de taludes a lo largo de toda la 

carretera. 

1 16.066 2.52E-05

5 3.762 5.91E-06

10 2.013 3.16E-06

50 0.471 7.41E-07

100 0.252 3.97E-07

500 0.059 9.29E-08

1000 0.032 4.97E-08

5000 0.007 1.16E-08

Volumen de caída de rocas

[m
3
]

Frecuencia anual

[n° eventos/año]

Frecuencia relativa anual

[n° eventos/año/m
2
]
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Fig.4.13. Mapa de puntos de salida en escarpes y taludes  

 

Los puntos de salida se clasifican de acuerdo al volumen disponible de masa rocosa que 

podría desprenderse de esas zonas. Considerando el criterio en (Hantz, y otros, 2020) se 

propone una condición igual a V=(H/2)3 para calcular el volumen (V) que puede caer de 

cada punto de salida en función de la altura de la pared de escarpe (H). 

 

4.5.2 Simulaciones RockGIS 

Las simulaciones en RockGIS se llevan a cabo empleando el Modelo Digital de 

Elevaciones y los puntos de salidas obtenidos en el apartado anterior. De manera que el 

proceso se agilice y sea reproducible para posteriores aplicaciones, se elabora un código 

(descrito en Anexos) en Python que utilice los datos del mapa de puntos de salida y 

obtenga los ficheros de fuentes de diferentes magnitudes necesarios para ejecutar 

RockGIS. En este punto se considera que 100 bloques saldrán de cada punto de salida a 

una altura de 2m desde el nivel del suelo y a una velocidad inicial igual a (0.01;0;0) m/s. 

En cuanto a los parámetros cinemáticos y de fragmentación requeridos, se han asumido 

los valores de la tabla 4.6, después de un proceso de calibración y ajuste de los puntos de 

llegada resultantes con depósitos existentes de magnitudes similares. 
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Tabla 4.6. Valores de los parámetros cinemáticos y de fragmentación considerados para 

la simulación en RockGIS 

 

Luego de realizar las simulaciones de trayectorias de bloques desde los puntos de salida 

por cada una de las ocho magnitudes, se obtienen ficheros que se cargan en el SIG y dan 

paso al cálculo de la probabilidad de alcance. Es importante recalcar que en estas 

simulaciones se ha despreciado el efecto de la fragmentación, el cual podrá ser 

considerado en futuras investigaciones. 

La figura 4.14 esquematiza la trayectoria de los bloques de un punto de salida 

correspondiente a un volumen de 5000 m3 obtenida en RockGIS y visualizada en 

CloudCompare. 

Parámetros Cinemáticos Valor

TimeStep 0.01

StopVelocity 0.50

Kna 19.50

Knb -1.03

Kta 100.00

KtRough 0.20

RockDensity 2500.00

DragLayerHeigh 1.00

DragSpeedLimit 5.00

DragCoeficient 0.00

Parámetros de fragmentación Valor

r_variant 0.00

na1 0.00

na2 0.76

b1 -1.61

b2 2.49

q1 -0.51

q2 1.00

MinAreaRatio 9999.00

VminFrag 0.00

Cone 30.00

LimitAngle 1.00

Control Estocástico Valor

InitialSeed 153

AspectVar 4

SlopeVar 4
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Fig.4.14. Trayectoria de los bloques simulada en RockGIS en la zona oeste de la carretera para 

un volumen de 5000m3 

 

4.5.3 Probabilidad de alcance 

A partir de los puntos de llegada resultantes de las simulaciones en RockGIS, se determina 

la probabilidad de alcance de los bloques para cada fuente aplicando el proceso expuesto 

en la fig.3.19. De acuerdo a lo propuesto en la metodología, se opta por trazar envolventes 

en el SIG en lugar de usar las trayectorias proporcionadas por RockGIS debido al alto 

coste computacional cuando se utilizan estas. La fig.4.15 muestra los puntos de salida que 

pertenecen a 1m3 y las envolventes intersecadas con la carretera. 

 

Fig.4.15. Esquema de los puntos de salida 

 

Para finalizar esta etapa de cálculo, se procede a contar el número de bloques que llegan 

y atraviesan la carretera (Fig.4.16) para cada fuente de salida y se divide para el número 

total de bloques lanzados (100 bloques). Esta proporción encontrada es la probabilidad 

de alcance.  
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Fig.4.16. Esquema de envolventes donde se realizó un conteo de los puntos de llegada para 

determinar la probabilidad de alcance 

 

4.6 Peligrosidad de alcance 

La frecuencia relativa de salida previamente determinada debe ser transferida a la 

carretera con el fin de caracterizar de forma espacio-temporal cada metro lineal de la 

carretera. Para cumplir con este objetivo se calcula el área de escarpe representativa de 

cada punto de salida.  En el presente trabajo se propone distribuir el área total de escarpe 

de manera lineal en función de la altura de cada escape y talud, aplicando una función 

como la siguiente: 

 
Asource =

1

2
∗

Hsource

Htotal
2

∗
Nmagnitud

Ntotal
*Atotal (Ec.4. 1) 

 

 

Donde: 

Asource: área representativa del punto de salida, en m2 

Hsource: altura de escarpe en cada punto de salida, en m 

Htotal: la suma de las alturas de todos los escarpes en cada magnitud, en m 

N: proporción de los puntos de salida de cada magnitud respecto a los totales. 

Ntotal: puntos de salida totales 

 

Empleando la secuencia de pasos presentada en la fig.3.23, se obtienen los mapas de 

peligrosidad para cada tramo de carretera considerando las ocho magnitudes de volumen. 
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4.7 Exposición P (T/X) 

La probabilidad de que un evento de caída de roca impacte en un elemento que circula en 

la carretera se calcula aplicando la ecuación 3.6 para las características de los elementos 

expuestos descritas en las tablas 4.7 y 4.8. Los valores de frecuencia se han basado en los 

reportes de circulación de tráfico de la Diputación de Lleida para días laborables y 

festivos. Los parámetros de velocidad y longitud han sido asumidos de acuerdo a las 

características de transportes tipo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana. Finalmente, se ha estimado un número de ocupantes diferenciando entre 

escenario laborable y festivo. 

Tabla 4.7. Características de los elementos expuestos en el escenario laborable 

 

Tabla 4.8. Características de los elementos expuestos en el escenario festivo 

 

Los valores de probabilidad de exposición para cada elemento y magnitud se cargan en 

los mapas de peligrosidad en el SIG para el posterior cálculo de riesgo. 

 

4.8 Vulnerabilidad 

Como se mencionó en el apartado 3.7, la vulnerabilidad está en función de la magnitud, 

por lo cual para su estimación se han asumido valores basándose en los resultados del 

estudio en Hong Kong (tabla 3.2). En las tablas 4.9 y 4.10 se aprecian los factores de 

vulnerabilidad para la carretera, vehículos y personas que se transportan en los vehículos. 

Estos valores se han adoptado debido a que no existen estudios sobre los daños históricos 

asociados a los desprendimientos en la zona, existiendo un alto grado de incertidumbre. 

Coche 224 5.0 80 2

Autocar 2 15.0 60 10

Camión 4 12.0 60 1

Moto 3 2.1 80 1

Elemento
Frecuencia

[vehículo/día]

Longitud

[m]

Velocidad

[km/h]

N° ocupantes

[u]

Parámetro

Coche 296 5.0 80 4

Autocar 4 15.0 60 20

Camión 1 12.0 60 2

Moto 9 2.1 80 2

Parámetro

Elemento
N° ocupantes

[u]

Frecuencia

[vehículo/día]

Longitud

[m]

Velocidad

[km/h]
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Tabla 4.9. Valores de vulnerabilidad asumidos para la carretera y los vehículos. Escenarios 

laborable y festivo 

 

 

Tabla 4.10. Valores de vulnerabilidad asumidos para las personas que se encuentran dentro de 

los vehículos que circulan en la carretera. Escenarios laborable y festivo 

 

 

Los daños ocasionados pueden expresarse en términos monetarios para la carretera y los 

vehículos y en fatalidades para las personas dentro de los vehículos. Por este motivo, se 

propone expresar la vulnerabilidad de los elementos carretera y vehículos en unidades de 

coste (UC) con un equivalente de 1UC=1000 € (tabla 4.11). Mientras que, la 

vulnerabilidad de personas se formula en términos de fatalidades dependiendo del número 

de ocupantes en cada vehículo y para cada escenario de afluencia (tabla 4.12 y 4.13) 

Tabla 4.11. Valores de vulnerabilidad en términos de unidades de costo (UC) estimados para la 

carretera y los vehículos. Escenarios laborable y festivo 

 

 

 

Carretera Coche Autocar Camión Moto

1 0.5 0.8 0.5 0.3 0.9

5 1 1 0.9 0.8 1

10 1 1 1 1 1

50 1 1 1 1 1

100 1 1 1 1 1

500 1 1 1 1 1

1000 1 1 1 1 1

5000 1 1 1 1 1

Parámetro:
Vulnerabilidad 

elemento

Vulnerabilidad 

elemento

Vulnerabilidad 

elemento

Vulnerabilidad 

elemento

Vulnerabilidad 

elemento

Elemento: 

Volumen

m
3

Persona en coche Persona en autocar Persona en camión Persona en moto

1 0.5 0.3 0.2 1

5 1 0.5 0.5 1

10 1 1 1 1

50 1 1 1 1

100 1 1 1 1

500 1 1 1 1

1000 1 1 1 1

5000 1 1 1 1

Elemento: 

Parámetro:

Volumen

m
3

Vulnerabilidad persona Vulnerabilidad persona Vulnerabilidad persona Vulnerabilidad persona

Carretera Coche Autocar Camión Moto

1 0.5 16.0 42.5 30.0 4.5

5 1.0 20.0 76.5 80.0 5.0

10 4.0 20.0 85.0 100.0 5.0

50 4.0 20.0 85.0 100.0 5.0

100 4.0 20.0 85.0 100.0 5.0

500 4.0 20.0 85.0 100.0 5.0

1000 4.0 20.0 85.0 100.0 5.0

5000 4.0 20.0 85.0 100.0 5.0

Daño estimado 

(UC)

Daño estimado 

(UC)

Elemento

Parámetro
Costo de 

reparación (UC)

Daño estimado 

(UC)

Daño estimado 

(UC)

Volumen

m
3
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Tabla 4.12. Valores de vulnerabilidad en términos de fatalidad para las personas que se 

encuentran dentro de los vehículos. Escenario Laborable 

 

 

Tabla 4.13. Valores de vulnerabilidad en términos de fatalidad para las personas que se 

encuentran dentro de los vehículos. Escenario Festivo 

 

Los valores de vulnerabilidad también pueden ser visualizados como curvas de fragilidad, 

donde se aprecia la tendencia del daño a medida que aumenta la magnitud del evento de 

caída de roca. Las figuras 4.17 y 4.18 ejemplifican las curvas de fragilidad para un coche 

y personas dentro de coches respectivamente. Como se puede apreciar, a partir de un 

volumen de 5m3, existe un daño total del elemento coche, así como la fatalidad de todos 

los ocupantes dentro del coche. 

 

Fig.4.17. Ejemplo de curva de fragilidad para un coche en términos de unidades de costo (UC) 

en función de la magnitud del evento de caída de rocas 

Persona en coche Persona en autocar Persona en camión Persona en moto

1 1 3 0 1

5 2 5 1 1

10 2 10 1 1

50 2 10 1 1

100 2 10 1 1

500 2 10 1 1

1000 2 10 1 1

5000 2 10 1 1

Elemento

Parámetro

Volumen

m
3

N° de fatalidades N° de fatalidades N° de fatalidades N° de fatalidades

Persona en coche Persona en autocar Persona en camión Persona en moto

1 2 6 0 2

5 4 10 1 2

10 4 20 2 2

50 4 20 2 2

100 4 20 2 2

500 4 20 2 2

1000 4 20 2 2

5000 4 20 2 2

Parámetro

Volumen

m
3

Elemento

N° de fatalidades N° de fatalidades N° de fatalidades N° de fatalidades



64 
 

 

Fig.4.18. Ejemplo de curva de fragilidad para una persona que viaja en coche en términos de 

fatalidad para diferentes magnitudes de evento de caída de rocas. Escenario festivo 

 

Al final de esta etapa, se cargan los valores de vulnerabilidad a los mapas de peligrosidad 

en el SIG y se continúa con el cálculo del riesgo. 

 

4.9 Riesgo 

En esta última fase de análisis, se calcula el riesgo de cada elemento y el riesgo total para 

cada categoría: carretera, vehículos y personas en vehículos en los escenarios laborable y 

festivo. 

Los valores de riesgo calculados sobre los mapas vectoriales de acuerdo a la metodología 

del apartado 3.8 se muestran en las tablas 4.14 y 4.15 para los escenarios laborable y 

festivos respectivamente. 
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Tabla 4.14. Valores de Riesgo para los elementos carretera, vehículos y personas en vehículos. 

Escenario laborable 

 
A partir de los valores de la tabla 4.14 se puede identificar que el riesgo, al ser una 

combinación de componentes que aportan en diferente medida, no necesariamente tiene 

una tendencia proporcional a medida que aumenta o disminuye la magnitud del evento. 

Por ejemplo, en el caso de la carretera, existe un mayor riesgo de afectación de la carretera 

para eventos de desprendimiento del orden de 10 m3, mientras que, el riesgo disminuye 

cuando la magnitud está en el orden de 5m3, a pesar de que la frecuencia es mayor en 

eventos de menor volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

1 5 10 50 100 500 1000 5000

Carretera 1,87E+00 9,29E-01 1,98E+00 3,95E-01 1,89E-01 2,44E-02 9,39E-03 2,24E-04 5,40

1 5 10 50 100 500 1000 5000

Coche 1,23E-01 4,17E-02 2,33E-02 5,56E-03 2,87E-03 5,17E-04 2,12E-04 1,55E-06 1,97E-01

Autocar 6,10E-03 2,89E-03 1,76E-03 3,98E-04 2,01E-04 3,34E-05 1,35E-05 1,45E-07 1,14E-02

Camión 7,68E-03 5,42E-03 3,74E-03 8,54E-04 4,33E-04 7,35E-05 2,98E-05 2,94E-07 1,82E-02

Moto 3,88E-04 1,19E-04 6,69E-05 1,64E-05 8,52E-06 1,59E-06 6,57E-07 3,93E-09 6,00E-04

2,28E-01

1 5 10 50 100 500 1000 5000

Coche 7,70E-03 4,17E-03 2,33E-03 5,56E-04 2,87E-04 5,17E-05 2,12E-05 1,55E-07 1,51E-02

Autocar 4,31E-04 1,89E-04 2,08E-04 4,68E-05 2,36E-05 3,93E-06 1,59E-06 1,70E-08 9,03E-04

Camión 5,12E-05 3,39E-05 3,74E-05 8,54E-06 4,33E-06 7,35E-07 2,98E-07 2,94E-09 1,36E-04

Moto 8,61E-05 2,37E-05 1,34E-05 3,28E-06 1,70E-06 3,19E-07 1,31E-07 7,86E-10 1,29E-04

1,63E-02

Riesgo de afectación a la carretera  [UC/año]

Elemento
Volumen de caída de roca [m

3
]

Riesgo Total

Riesgo de afectación a vehículos [UC/año]

Vehículo
Volumen de caída de roca [m

3
]

ΣRiesgo vehículo

Riesgo Total

Riesgo Total

Riesgo de afectación a personas en vehículos [Fatalidades/año]

Persona en
Volumen de caída de roca [m

3
]

ΣRiesgo per-veh
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Tabla 4.15. Valores de Riesgo para los elementos carretera, vehículos y personas en vehículos. 

Escenario festivo 

 
Al observar los valores de las tablas 4.14 y 4.15, se puede concluir que, la tendencia del 

riesgo obtenida difiere dependiendo del tipo de elementos expuesto. Para el elemento 

estático como es la carretera, no existe una relación proporcional entre el riesgo y la 

magnitud del evento, es decir el riesgo no aumenta a medida que disminuye la magnitud. 

Mientras que, para elementos móviles como los vehículos o personas que viajan dentro 

de los vehículos, se puede apreciar que el riesgo disminuye con el aumento de magnitud 

del evento. 

Los valores de las tablas 4.14 y 4.15 se han represando de manera gráfica en las figuras 

mostradas a continuación. El riesgo anual de afectación a la carretera es 5,40 UC por año 

debido a los eventos de caída de rocas.   

Los daños en términos de unidades de coste para los vehículos se aprecian en la figura 

4.19. Los valores difieren para los diferentes vehículos en los dos escenarios. Esto debido 

a la variación de frecuencia vehicular y vulnerabilidad. Al observar los valores de daños 

a vehículos resumidos en la figura 4.20, se concluye que de forma general existen 

mayores daños a vehículos cada año en días festivos. 

1 5 10 50 100 500 1000 5000

Carretera 1,87E+00 9,29E-01 1,98E+00 3,95E-01 1,89E-01 2,44E-02 9,39E-03 2,24E-04 5,40

1 5 10 50 100 500 1000 5000

Coche 1,63E-01 5,51E-02 3,08E-02 7,35E-03 3,79E-03 6,83E-04 2,80E-04 2,05E-06 2,61E-01

Autocar 1,22E-02 5,77E-03 3,53E-03 7,96E-04 4,01E-04 6,67E-05 2,70E-05 2,89E-07 2,28E-02

Camión 1,92E-03 1,35E-03 9,35E-04 2,13E-04 1,08E-04 1,84E-05 7,46E-06 7,34E-08 4,56E-03

Moto 1,16E-03 3,56E-04 2,01E-04 4,92E-05 2,56E-05 4,78E-06 1,97E-06 1,18E-08 1,80E-03

2,90E-01

1 5 10 50 100 500 1000 5000

Coche 2,03E-02 1,10E-02 6,16E-03 1,47E-03 7,57E-04 1,37E-04 5,61E-05 4,10E-07 3,99E-02

Autocar 1,72E-03 7,55E-04 8,30E-04 1,87E-04 9,44E-05 1,57E-05 6,36E-06 6,80E-08 3,61E-03

Camión 2,56E-05 1,69E-05 1,87E-05 4,27E-06 2,17E-06 3,67E-07 1,49E-07 1,47E-09 6,82E-05

Moto 5,17E-04 1,42E-04 8,03E-05 1,97E-05 1,02E-05 1,91E-06 7,89E-07 4,72E-09 7,72E-04

4,44E-02

Riesgo de afectación a la carretera  [UC/año]

Riesgo de afectación a vehículos [UC/año]

Vehículo
Volumen de caída de roca [m

3
]

ΣRiesgo vehículo

Elemento
Volumen de caída de roca [m

3
]

Riesgo Total

Riesgo Total

Riesgo Total

Riesgo de afectación a personas en vehículos [Fatalidades/año]

Persona en
Volumen de caída de roca [m

3
]

ΣRiesgo per-veh
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Fig.4.19. Riesgo anual de afectación de un vehículo en términos de unidades de coste UC por 

año 

 

 

Fig.4.20. Riesgo total anual de afectación de todos los vehículos en términos de unidades de 

coste UC por año 

 

Una tendencia similar a la del daño de vehículos, se evidencia en las figuras 4.21 y 4.22, 

donde existe un mayor riesgo anual de fatalidad de las personas que viajan en vehículos 

en días festivos. 
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Fig.4.21. Riesgo anual de afectación a personas que viajan en un vehículo en términos de 

fatalidad por año 

 

 

Fig.4.22. Riesgo total anual de afectación a personas que viajan en todos los vehículos en 

términos de fatalidad por año 

 

Los valores de riesgo de fatalidades en los diferentes escenarios se han representado en 

la gráfica de criterios de aceptabilidad del riesgo propuestos en (Kong, 2002). En la figura 

4.23 aparecen los valores absolutos del riesgo, es decir la sumatoria de los riesgos de cada 

tramo de la carretera, catalogándola dentro de un nivel de inaceptable. Sin embargo, es 

importante aclarar que, a pesar de resultar el riesgo como inaceptable, esto no implica que 

los tramos de carretera presenten valores de riesgo inaceptable, por lo cual es necesario 

aplicar otro criterio de clasificación. 
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Fig.4.23. Riesgo de fatalidad de acuerdo al criterio utilizado en Hong Kong para: escenario 

laborable (izquierda) y escenario festivo (derecha) 

 

Los valores de riesgo calculados a partir de los mapas en formato ráster han permitido 

visualizar una tramificación de la carretera en función de la aceptabilidad del riesgo. El 

criterio de aceptabilidad del riesgo para los diferentes elementos expuestos, como se 

menciona en el apartado de Metodología, depende del caso y contexto en el que se aplique 

e incluso de las instituciones de gestión de riesgo. Por este motivo, y debido a que no 

existen criterios estandarizados de aceptabilidad para estructuras lineales y los elementos 

expuestos que transitan sobre ellas, se propone una clasificación en función de los niveles 

de riesgo: muy bajo, bajo, medio y alto. Estas categorías son calculadas con base en una 

adaptación del criterio de Hong Kong, donde se considera un orden de magnitud menos 

para cada rango debido a que el riesgo de cada tramo es menor al total de toda la carretera. 

Como se aprecia en la siguiente figura existen cuatro zonas bien diferenciadas, donde el 

riesgo se cataloga entre bajo y alto. Esta figura, corrobora lo anteriormente mencionado 

sobre la aplicación del criterio de Hong Kong para valores que no son absolutos. 
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Fig.4.24. Tramificación de la carretera en función del riesgo anual de afectación a la carretera 

 

En las figuras 4.25 y 4.26 se visualizan los niveles de riesgo anual de afectación a los 

vehículos en unidades de coste para los escenarios laborable y festivo. Como se puede 

observar, existen tramos donde el nivel de riesgo cambia cuando se considera un 

escenario más desfavorable. 
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Fig.4.25. Tramificación de la carretera en función del riesgo anual de afectación a vehículos. 

Escenario laborable 
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Fig.4.26. Tramificación de la carretera en función del riesgo anual de afectación a vehículos. 

Escenario festivo 

 

En las figuras 4.27 y 4.28 se presentan los niveles de riesgo anual de afectación a personas 

que viajan en vehículos en términos de fatalidades para los escenarios laborable y festivo. 

Como se puede observar, existen tramos donde el nivel de riesgo cambia cuando se 

considera un escenario más desfavorable. En la zona central-este de la carretera, el riesgo 

aumenta de medio a alto, al considerar un mayor flujo de personas para días festivos. 

Mientras que, existen tramos donde el valor de riesgo es nulo en días laborales y aumenta 

a muy bajo en festivos. 
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Fig.4.27. Tramificación de la carretera en función del riesgo anual de afectación a personas. 

Escenario laborable 
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Fig.4.28. Tramificación de la carretera en función del riesgo anual de afectación a personas. 

Escenario festivo 

 

De los expuesto de las figuras 4.27 y 4.28, es posible corroborar el inconveniente de la 

aplicación del criterio de Hong Kong para valores no absolutos. En los diferentes tramos 

de carretera, para los escenarios laborable y festivo, el riesgo no supera el límite de 1E-3, 

que se considera inaceptable en términos de fatalidad de acuerdo a (Kong, 2002) , pese a 

que, en la figura 4.23, este límite es superado en los dos escenarios considerados. 

La tramificación resultante de la carretera en función de criterios estandarizados y 

validados se convierte en una herramienta muy útil en la toma de decisiones técnicas para 

la implementación de medidas de protección, limitación de aforos y estimación de 

presupuestos dentro de las entidades gubernamentales. 
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A partir de los perfiles de riesgo obtenidos de los mapas ráster, se pueden calcular, de 

manera comprobatoria, los valores totales de riesgo para cada uno de los elementos 

expuestos, integrando el perfil de riesgo a lo largo de toda la carretera. De esta manera, 

se obtiene el riesgo total absoluto y se puede comparar con los valores obtenidos de los 

mapas vectoriales como se muestra en la tabla 4.16. 

Tabla 4.16. Valores de riesgo total obtenidos a partir de los mapas vectoriales y perfiles de los 

mapas ráster para los diferentes elementos expuestos 

 

Como se aprecia en la tabla 4.16, los valores de riesgo total difieren cuando se calculan 

con base en los mapas de riesgo vectoriales y ráster. La diferencia de valores radica en la 

forma de cálculo empleada. Como se mencionó en el capítulo 3, la metodología 

presentada, empleando un SIG, propone una combinación de técnicas que permiten la 

estimación del riesgo total en la carretera. El riesgo absoluto obtenido de los mapas 

vectoriales (tablas 4.14 y 4.15) corresponde a la sumatoria de los valores exactos de riesgo 

que presentaba cada tramo de carretera. Sin embargo, el sumatorio exacto realizado sobre 

los ficheros en formato vectorial no son representables directamente debido a la 

imposibilidad de superponer objetos vectoriales de distintas dimensiones. Por este 

motivo, y con el fin de poder representar correctamente los tramos de riesgo obtenidos, 

se han rasterizado los valores de cada objecto vectorial para realizar de nuevo el sumatorio 

en este formato y, así poderlos representar correctamente en la cartografía de la carretera. 

Al rasterizar, se presentan algunos inconvenientes como la sobreestimación del valor de 

riesgo por las bandas de píxeles (fig. 3.27) que se forman y el tamaño del píxel elegido. 

Debido a estas condiciones, cuando se determina el riesgo total de cada elemento 

mediante la integración del perfil de los mapas ráster, se obtienen valores que difieren en 

un 13% aproximadamente de los calculados con los datos de los mapas vectoriales. 

 

5. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado una metodología objetiva de evaluación cuantitativa del riesgo para 

estructuras lineales como carreteras frente a eventos de caídas de roca, de manera que sea 
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reproducible y comparable en diferentes casos de aplicación y escenarios, utilizando las 

herramientas proporcionadas por Sistemas de Información Geográfica, incluso cuando 

existe un alto grado de incertidumbre sobre los datos de eventos de caída de rocas y las 

afectaciones reales sobre diferentes elementos expuestos. 

Las simulaciones de trayectorias de los bloques de roca han permitido establecer una 

tramificación natural de las secciones afectadas de carretera, la cual responde a las 

características propias de la zona de estudio y que no ha sido previamente fijada como 

usualmente se realiza para la evaluación de riesgo. Además, al considerar todas las 

envolventes generadas a partir de las simulaciones de las caídas de bloques, es posible 

implementar la metodología a diferentes escalas de trabajo, donde no solamente se realice 

un estudio local de una zona puntual de afectación. 

El uso combinado del programa RockGIS y Sistemas de Información Geográfica es una 

alternativa viable para la simulación de trayectorias de bloques que permite el cálculo de 

la probabilidad de alcance de un bloque de cierta magnitud, cuando no es posible utilizar 

las trayectorias completas generadas en RockGIS, las cuales necesitan mayor capacidad 

computacional. 

La tendencia de los valores de riesgo resultantes responde a una combinación de los 

parámetros de frecuencia anual, probabilidad de alcance, exposición y vulnerabilidad de 

cada elemento expuesto en un determinado escenario; y que no necesariamente disminuye 

cuando la magnitud de los eventos de caída de rocas aumenta. Para el caso de la carretera 

LV-9124 el riesgo anual total de afectación, considerando el grado de incertidumbre alto 

en la obtención de cada parámetro, resulta en valores de: 5,4 [UC/año] para la carretera, 

2.28E-1 y 2.90E-1 [UC/año] para vehículos en días laborable y festivos respectivamente; 

y 1.63E-2 [fatalidad/año] en escenario laborable y 4.44E-2 [fatalidad/año] en escenario 

festivo.  

Basándose en los valores obtenidos de riesgo total, es posible realizar una estimación del 

periodo necesario para que se produzca una fatalidad. Por ejemplo, en el caso de días 

laborables, el valor de 1.63E-2 [fatalidad/año] implica que una persona fallecería cada 61 

años y, en días festivos, 4.44E-2 [fatalidad/año] supone que existiría una fatalidad cada 

22 años. Sin embargo, los valores resultantes no corresponden a la información reportada 

en esta zona. Por lo cual, se puede concluir que existe una sobrevaloración del riesgo total 

que puede deberse a varios factores como la escasez de información disponible para la 
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caracterización de la frecuencia-magnitud o para la estimación del flujo de vehículos y 

personas en esta área. Cabe destacar que, aun cuando existe una gran incertidumbre de 

todos estos factores que intervienen en el riesgo, la metodología propuesta permite 

comparar objetivamente varios escenarios y diferentes casos de aplicación, reduciendo la 

subjetividad involucrada en el análisis cuantitativo del riesgo. 

Las dos metodologías combinadas que se han planteado para la determinación del riesgo 

total presentan sus ventajas e inconvenientes. El calcular el riesgo total con base en los 

datos de los mapas vectoriales permite obtener, de forma numérica, el valor del riesgo 

total de un elemento; sin embargo, tiene la limitación para visualizar el riesgo de cada 

tramo. Mientras que, el convertir los mapas a formato ráster posibilita la visualización de 

la tramificación de la carretera en función del valor del riesgo de cada tramo, pero no 

proporciona un valor exacto del riesgo total debido a las bandas de píxeles que se forman, 

resultando en una sobreestimación del riesgo total. Sin embargo, una forma de comprobar 

el orden de magnitud de los valores resultantes de riesgo total, calculados de los mapas 

vectoriales, es integrar los perfiles de riesgo, obtenidos de los mapas ráster, y comparar 

los resultados. En el caso de la carretera LV-9124, los valores obtenidos a partir de las 

dos técnicas, vectorial y ráster, difieren en aproximadamente un 13%, considerando los 

valores de riesgo total de los mapas vectoriales como exactos. 

Los valores totales de riesgo anual evaluados bajo un criterio de aceptabilidad como el 

propuesto en (Kong, 2002) se catalogan como inaceptables. Sin embargo, este tipo de 

criterio, en términos de valores absolutos, no se puede aplicar para una clasificación del 

riesgo en los diferentes tramos, los cuales responden a valores parciales de ese tramo y 

no de la sumatoria en toda la carretera. Por este motivo, se ha establecido una 

tramificación de la carretera LV-9124 considerando niveles de riesgo muy bajo, bajo 

medio y alto para los elementos expuestos de carretera, vehículos y personas que viajan 

dentro de ellos. La clasificación propuesta del riesgo constituye una primera estimación 

y está basada en una escala propia adaptada del criterio de Hong Kong. 

Es imprescindible estandarizar, de manera objetiva, el criterio de aceptabilidad del riesgo, 

en función del caso de aplicación y los elementos en exposición, con el fin de identificar 

las zonas que generarían mayor riesgo y donde se deberían tomar medidas de control y 

mitigación concretas. 
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La evaluación cuantitativa del riesgo es una herramienta eficaz y objetiva para analizar el 

riesgo de estructuras lineales como carreteras en distintos escenarios, aun cuando existe 

la incertidumbre y la limitación de datos disponibles para la caracterización de la 

frecuencia de caídas de rocas en este tipo de escala de aplicación, o para la estimación de 

los daños ocasionados a los elementos expuestos por las diferentes magnitudes de 

eventos. 

 

6. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Una vez finalizada la presente tesina, se proponen algunos aspectos a tener en cuenta en 

futuras investigaciones como: 

• Determinación de la curva magnitud-frecuencia a partir de inventarios de depósitos 

ubicados solo por debajo de la carretera, esta forma de cálculo sería una alternativa 

para la caracterización de la frecuencia espacio-temporal de eventos de caída de rocas 

en la carretera considerando solo aquellos donde los bloques han cruzado la vía y no 

de todos los depósitos que existen en la zona. 

• Consideración del efecto de la fragmentación de los bloques de roca en las 

simulaciones de trayectoria con RockGIS. En el presente trabajo, para las 

simulaciones de trayectorias, no se incluye la fragmentación, aun cuando el programa 

RockGIS dispone de esta opción. Este hecho se debe a que, la gran incertidumbre en 

datos de eventos de desprendimientos, y en curvas de fragilidad de elementos 

expuestos obliga a plantear primero una metodología básica, la cual se puede 

modificar a medida que exista mayor información de entrada fiable. 

• Determinación de la probabilidad de alcance utilizando las trayectorias de bloques 

proporcionadas por el programa RockGIS en lugar de las envolventes obtenidas a 

partir de los puntos de salida y los puntos de llegada como se propone en este estudio. 

Una de las limitaciones al utilizar las envolventes generadas en el SIG, es que, debido 

a la morfología del terreno, en ubicaciones como fondos de valle, los bloques se 

dispersan en todo el ancho de la envolvente, por lo que se sobreestima el ancho de 

carretera afectado. Con el rápido desarrollo de la capacidad computacional será 

posible subsanar este inconveniente para trabajar con todas las trayectorias simuladas 

en RockGIS. 
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• Planteamiento de escenarios en fechas específicas donde se pueda contrastar los 

valores obtenidos entre escenarios, debido a que, en este estudio, el flujo de elementos 

expuestos se evalúa como un valor promedio basado en registros históricos o 

conocimiento de expertos. 

• Evaluación de metodologías diferentes que permitan la superposición de mapas en 

formato vectorial, con el fin de calcular y visualizar directamente los valores de riesgo 

resultantes en las líneas que forman la infraestructura viaria, sin necesidad de recurrir 

a la conversión de ésta a formato ráster. 

• Formulación de un criterio diferente para la clasificación de los niveles de riesgo. En 

vista de que no existen criterios estandarizados para la aceptabilidad del riesgo de este 

tipo de estructuras lineales, es necesario realizar un estudio detallado y focalizado del 

grado de afectación de caídas de rocas sobre diferentes elementos en la zona de 

estudio y los daños que, dentro de lo razonablemente posible las diferentes 

administraciones pueden contemplar y aceptar. 
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ANEXOS 

A1. Inventario de los eventos de caída de rocas ocurridos desde antes de 1987 hasta 2020 

 

<1 1-5 5-10 10-50 50-100 100-500 500-1000 1000-5000 >5000

1 1 1987 9485,62 0 0 2 31 10 17 7 0 0 67

2 2 1987 4840,58 0 16 5 8 1 4 2 1 0 37

3 3 1987 1629,17 1 5 5 16 1 7 0 0 0 35

4 4 1987 507,72 1 24 9 9 1 1 0 0 0 45

5 5 1987 259,40 8 10 3 7 1 0 0 0 0 29

6 6 1987 148,04 4 13 1 4 0 0 0 0 0 22

7 7 1987 159,09 3 10 7 4 0 0 0 0 0 24

8 8 1987 2423,04 0 2 5 12 3 4 0 1 0 27

9 9 1987 795,26 22 13 2 2 1 2 0 0 0 42

10 10 1987 1026,90 1 2 7 18 4 1 0 0 0 33

11 11 1987 10845,57 0 0 0 4 7 2 9 2 0 24

12 12 1987 7468,72 2 19 6 31 5 14 1 1 0 79

13 13 1987 315,15 22 66 7 6 0 0 0 0 0 101

14 14 1987 91,35 4 22 2 2 0 0 0 0 0 30

15 15 1987 1452,90 2 11 4 5 1 4 1 0 0 28

16 16 1987 1472,77 54 68 28 12 1 3 0 0 0 166

17 17 1987 123,51 4 9 3 4 0 0 0 0 0 20

18 18 1987 1781,88 4 14 4 22 2 2 1 0 0 49

19 19 1987 301,72 5 16 8 5 0 1 0 0 0 35

20 20 1987 684,32 26 34 12 13 3 0 0 0 0 88

21 21 1987 641,48 6 32 8 9 3 1 0 0 0 59

22 22 1987 650,43 1 3 1 4 1 2 0 0 0 12

23 23 1987 5324,79 15 32 11 15 4 8 2 1 0 88

24 24 1987 3436,09 25 71 35 46 13 2 1 0 0 193

25 25 1987 885,34 0 0 0 3 2 0 1 0 0 6

26 26 1987 112,13 0 13 3 3 0 0 0 0 0 19

27 1 1997 16,85 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4

28 2 1997 86,90 52 12 1 2 0 0 0 0 0 67

29 1 2007 140,96 3 12 6 3 0 0 0 0 0 24

30 2 2007 184,55 0 3 11 7 0 0 0 0 0 21

31 3 2007 92,33 14 26 3 1 0 0 0 0 0 44

32 4 2007 172,20 37 41 9 1 0 0 0 0 0 88

33 5 2007 39,06 9 3 1 1 0 0 0 0 0 14

34 1 2012 132,51 0 19 6 2 0 0 0 0 0 27

35 2 2012 100,08 97 6 1 2 0 0 0 0 0 106

36 1 2018 10172,56 69 127 45 80 10 18 3 1 0 353

37 1 2020 118,73 40 30 4 0 0 0 0 0 0 74

38 2 2020 26,79 31 2 1 0 0 0 0 0 0 34

39 3 2020 26,38 21 5 0 0 0 0 0 0 0 26
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A.2. Código para obtener los puntos de salida en ficheros txt 
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A.3. Curvas de Fragilidad para cada elemento analizado 

 

• Carretera 

 

 

 

 

• Coche 
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• Autocar 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Camión 
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• Moto 

 

 

 

 

 

 

• Personas en coche-Escenario Laborable 
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• Personas en coche-Escenario Festivo 

 

 

 

 

 

• Personas en autocar-Escenario Laborable 
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• Personas en autocar-Escenario Festivo 

 

 

 

 

 

• Personas en camión-Escenario Laborable 

 

 
 

 

 

 

 

 



90 
 

• Personas en camión-Escenario Festivo 

 

 

 

 

 

 

 

• Personas en moto-Escenario Laborable 
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• Personas en moto-Escenario Festivo 

 

 

 


