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RESUMEN 

 

La fragmentación en desprendimientos rocosos es un fenómeno complejo y poco comprendido 

que afecta a la evaluación del peligro y del riesgo. Sólo algunos modelos de simulación de caídas 

de rocas lo consideran explícitamente. RockGIS es un programa de simulación numérica de 

desprendimientos rocosos que considera la fragmentación, empleando una aproximación puntual 

de la masa y un modelo de rebote mediante coeficientes de restitución. Su principal innovación 

es la implementación del modelo de fragmentación fractal (Rockfall Fractal Fragmentation Model, 

RFFM) para distribuir la masa al romper los bloques. Los parámetros del modelo de 

fragmentación se calculan según las condiciones cinemáticas de cada impacto para reproducir 

diferentes escenarios de fragmentación. El funcionamiento de RockGIS ha sido verificado y 

validado mediante ensayos a escala real y en diversos desprendimientos rocosos naturales. En 

esta contribución presentamos la evolución de RockGIS en los últimos años y su aplicación a 

diversos casos de estudio.  
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Un desprendimiento de rocas es un movimiento de masa rápido generado por el desprendimiento de 

un volumen de roca de un talud que cae, rebota y rueda durante su propagación ladera abajo (Varnes, 

1978). Los desprendimientos de rocas a menudo amenazan las infraestructuras civiles, los edificios y 

las redes de transporte en las regiones montañosas. Estos fenómenos tienen un gran potencial 

destructivo debido a la alta velocidad y, en consecuencia, a la alta energía cinética que puede alcanzar 

el desprendimiento de rocas durante su propagación (Hoek, 2000). 
 

En un desprendimiento de rocas, la masa movilizada inicial puede ser un solo bloque masivo o un 

conjunto de bloques definidos por el sistema de juntas en el macizo. El concepto de distribución de 

tamaño de bloque in situ (IBSD) se introdujo para describir la distribución inicial de tamaños de 

bloque dentro del macizo rocoso (Lu y Latham 1999, Ruiz-Carulla et al. 2017). Durante la 

propagación, el bloque o bloques que originalmente forman el IBSD pueden romperse al chocar con 

el suelo para producir fragmentos que son más pequeños que los originales. El término 

desprendimiento de rocas fragmentario se utiliza para referirse a este fenómeno (Evans y Hungr, 

1993) y la distribución final de los fragmentos se denomina distribución del tamaño de bloques de 

desprendimiento de rocas (Rock Block Size Distribution, RBSD). 
 

En los últimos años, se han realizado mejoras significativas en las metodologías de análisis de riesgo 

debido a desprendimientos rocosos (Hantz 2011), particularmente para infraestructuras de transporte 
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(Macciotta 2016) y áreas urbanas (Mavrouli y Corominas 2010). También se ha mejorado el diseño 

y la implementación de estructuras de mitigación, como barreras dinámicas, terraplenes y galerías, 

aumentando la absorción de energía y la capacidad de desvío (Lambert et al. 2013). El conocimiento 

de las condiciones cinemáticas esperadas de un desprendimiento de rocas en un punto determinado, 

como la energía de impacto y la altura de rebote, es necesario para la evaluación de riesgos y el diseño 

adecuado de las estructuras de mitigación. La energía de impacto depende de muchas variables como 

el volumen inicial, la altura del punto de desprendimiento, la topografía y las propiedades 

geomecánicas de la ladera. Durante la evolución de las técnicas de análisis de desprendimientos 

rocosos los científicos han desarrollado modelos de propagación de caída de rocas para determinar 

las trayectorias y las energías de impacto. Algunos de estos modelos se basan en observaciones 

empíricas o estadísticas y otros simulan la física del fenómeno con diferentes niveles de detalle. Sin 

embargo, la fragmentación rara vez se considera en estos análisis (Li y Lan 2015, Matas et al. 2017). 
 

Para una mejor comprensión del fenómeno de los desprendimientos rocosos se han realizado 

experimentos a escala real y de laboratorio para poder calibrar los modelos de simulación. Sin 

embargo, son pocos los experimentos que se centraron específicamente en el análisis de la 

fragmentación (Giacomini et al. 2009, Gili et al. 2022), que resulta un factor crítico para determinar 

las trayectorias y la energía del impacto, pudiendo afectar al cálculo del riesgo (Corominas et al. 

2019). En los desprendimientos rocosos, se observan tres consecuencias principales cuando un bloque 

fragmenta: 

 

Reducción del tamaño del bloque inicial. Esto puede variar de seis a nueve órdenes de magnitud en 

bloques únicos aislados de 1 a 2 m³ (Gili et al. 2022), y de 15 a 18 órdenes de magnitud en eventos 

que movilizan más de 20 000 m³ (De Blasio et al. 2018). Macciotta et al. (2016) demostraron la 

influencia de la estructura del macizo rocoso en la ubicación del desprendimiento en la reducción del 

tamaño del bloque. Para estudiar las distribuciones de tamaño de bloque, Ruiz-Carulla et al. (2017) 

propusieron un enfoque fractal en el que se adoptó un número finito de iteraciones. Este tipo de 

enfoque se ha utilizado para derivar la RBSD de la ISBD de eventos de desprendimiento de rocas 

pasados. Recientemente, se ha propuesto un enfoque continuo que utiliza la teoría fractal y el modelo 

de probabilidad fractal variante de escala para los desprendimientos de rocas (Ruiz-Carulla y 

Corominas 2019). 
 

Divergencia de trayectorias. Después de la rotura, los fragmentos adoptan trayectorias divergentes 

en forma de abanico desde el punto de colisión (Davies et al. 1999). Pocos estudios se han centrado 

en la evaluación de la divergencia de la trayectoria después de la fragmentación en los 

desprendimientos de rocas, incluido el modelado numérico (Zhao et al. 2018) y los experimentos de 

campo (Giaciomini et al. 2009, Gili et al. 2022). 
 

Aumento del impulso lineal. Después de la rotura, los fragmentos pequeños pueden alcanzar 

velocidades más altas que los grandes (De Blasio et al. 2018, Zhao et al. 2018, Ye et al. 2019). La 

forma en que se distribuye la energía después de la rotura aún se desconoce y, en algunas 

investigaciones numéricas, no se ha encontrado correlación entre el tamaño del fragmento y su 

energía cinética para una velocidad de impacto dada (Ye et al. 2019). Hasta donde sabemos, solo unos 

pocos estudios han intentado medir la distribución de energía después de la fragmentación en 

desprendimientos rocosos (Guccione et al. 2021, Prades et al. 2022). 

 

La combinación de estos tres efectos genera una variedad de escenarios: aunque el tamaño del 

fragmento se reduce, el incremento potencial en la velocidad debido al efecto de aumento del impulso 

puede conducir a altas energías concentradas en un área pequeña. Se ha observado que, en este 

escenario, los bloques con una energía significativamente menor que el valor de diseño pueden 

perforar barreras dinámicas de desprendimiento de rocas. Esto se llama el “efecto bala”. Además, la 

divergencia de la trayectoria, combinada con la reducción del tamaño, puede tener efectos opuestos 

según la topografía. En escenarios en los que la propagación tiene lugar en pendientes suaves, el 

alcance de los fragmentos puede disminuir en comparación con los bloques macizos. Este efecto 
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desaparece en pendientes pronunciadas, en las que la fragmentación puede incrementar la 

probabilidad de impacto al divergir las trayectorias de los fragmentos (Corominas et al. 2019). 

 

En esta contribución, presentamos en primer lugar el simulador de desprendimientos rocosos 

RockGIS que considera la fragmentación, así como la evolución que ha tenido en los últimos años en 

términos de metodología y rendimiento. En segundo lugar, describimos el procedimiento para la 

calibración del modelo en zonas específicas de estudio, así como los datos necesarios para ello. Para 

calibrar el modelo se consideraron diferentes indicadores de bondad de ajuste según los datos 

disponibles en cada caso. Los criterios principales de calibración que se han empleado son: el alcance, 

o distancia recorrida de los fragmentos generados, y su distribución de volúmenes. Además, en 

algunos casos se usaron criterios adicionales de calibración como la dispersión lateral de los 

fragmentos a lo largo de la vertiente, el número de fragmentos que traspasaba una línea de referencia 

o la posición del centro de gravedad de todo el depósito, entre otros. A continuación, se resumen los 

casos de estudio más relevantes trabajados durante la creación y evolución de RockGIS poniendo 

énfasis en los aprendizajes específicos obtenidos en cada uno de ellos. Finalmente, se resumen las 

conclusiones más importantes respecto a la consideración de la fragmentación en desprendimientos 

rocosos mediante RockGIS.  

 

 

2. ROCKGIS: DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO 

 

RockGIS es un modelo de simulación numérica de desprendimientos rocosos con una 

aproximación de masa puntual (lumped mass) que incluye la posibilidad de fragmentación de los 

bloques. Como datos de entrada el código requiere: el modelo digital  de elevaciones (MDE) del 

área de estudio, el mapa de usos del suelo para definir los parámetros distribuidos espacialmente 

involucrados en el impacto y el parámetro de rebote, una lista de los puntos de salida de los 

bloques, sus volúmenes y sus condiciones cinemáticas iniciales. La trayectoria de los bloques se 

calcula integrando las ecuaciones de movimiento que dan como resultado trayectorias balísticas. 

Se utiliza un algoritmo de contacto para determinar cuando los bloques interaccionan con el 

terreno. Cuando se detecta el impacto se evalúa si la energía cinética normal a la superficie es 

suficiente para producir o no fragmentación y, en caso afirmativo, la masa del bloque inicial se 

distribuye entre los fragmentos, que siguen su propagación como si se tratara de nuevos bloques. 

En caso de no producirse fragmentación se evalúan las condiciones de rebote y se define la nueva 

trayectoria para el bloque. 

 

La primera versión de RockGis se describe en Matas et al. (2017), desde el inicio de su desarrollo, 

ha evolucionado substancialmente. La versión más reciente incluye las siguientes actualizaciones: 

el código base fue migrado de Python a C++ para mejorar el rendimiento, la cinemática de los 

bloques se describe según Gischig et al. (2015), y también se considera la velocidad de rotación. 

Se modificó el algoritmo de detección de contacto para aumentar el rendimiento y se implementó 

y mejoró el modelo de fragmentación fractal de Ruiz-Carulla y Corominas (2019).  La inclusión 

de obstáculos y elementos de protección en las simulaciones forma parte del paquete de mejoras 

previsto en el contexto del proyecto de investigación GeoRisk, y ya se dispone de resultados 

preliminares de su implementación. Las siguientes secciones describen los detalles de las 

principales mejoras en el modelo RockGIS. 

 

Modelo topográfico 

Para definir el terreno del talud se utiliza un MDE de alta resolución, consistente en una 

cuadrícula que contiene información sobre la altura de la superficie en cada celda. Es ta 

simplificación de la superficie topográfica del talud tiene algunas limitaciones , como, por 

ejemplo: los voladizos no se pueden considerar mediante esta aproximación, ya que solo se puede 

asignar un valor de elevación (Z) a cada par de coordenadas planimétricas X, Y. Algunos autores 

han preparado modelos que pueden trabajar con nubes de puntos (Noël et al. 2018) , que pueden 

usar modelos extremadamente detallados obtenidos mediante láser escáner o fotogrametría aérea, 
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(a) (b) 

que superan las limitaciones del MDE. Sin embargo, el uso de esta cuadricula regular para 

describir la topografía hace que sea más fácil y rápido dar cuenta numéricamente de la interacción 

entre los bloques o fragmentos y la superficie del suelo. El valor Z del terreno en determinadas 

coordenadas X,Y se calcula mediante una interpolación bilineal entre las cuatro celdas vecinas 

más cercanas. Este enfoque proporciona una interpolación continua de la superficie basada en las 

celdas del modelo de elevaciones, que permite detectar el punto de contacto entre el bloque y el 

terreno. En el código, una función llamada “altura al suelo” (H2G) da la altura del bloque con 

respecto a la superficie de la ladera. Esta función se utiliza para detectar el contacto entre la 

trayectoria de un bloque y el terreno. 

 

Cinemática de los bloques 

Los bloques se consideran como puntos en el espacio con toda la masa concentrada (lumped mass) 

y tienen como variables de estado su posición, velocidad lineal, velocidad de rotación y volumen. 

Este enfoque no tiene en cuenta explícitamente la forma de los bloques, excepto en el modelo de 

rebote en el que se supone que los bloques son esferas (aproximación híbrida). Debido a esta 

simplificación, algunos comportamientos cinemáticos condicionados por la forma de los bloques 

pueden no ser representados con total precisión y pueden afectar el resultado de las simulaciones. 

Esta deficiencia se supera mediante un proceso de calibración exhaustivo.  Los bloques están 

sujetos a la aceleración de la gravedad y al integrar las ecuaciones de movimiento con cierta 

discretización en el tiempo, se obtienen las trayectorias parabólicas (Figura 1a). Considerando 

una posición inicial, la velocidad lineal y angular de un bloque en cada paso de tiempo, la 

simulación sigue produciendo un vuelo parabólico hasta que se detecta contacto con el terreno, 

estructuras de mitigación o líneas de control. Durante la interacción con el terreno, se aplican los 

módulos de rebote y fragmentación y se determinan los fragmentos resultantes y sus velocidades 

reflejadas (Figura 1b). Luego, cada fragmento se trata como un nuevo bloque individual y se 

reinicia la fase de vuelo. 

 

 
Figura 1. (a) Esquema de integración numérica para el calculo de las trayectorias. (b) Esquema modelo rebote y 

repartición de trayectorias de los fragmentos dentro de un cono. 

 

Modelo de rebote 

La detección de contacto entre los bloques y el terreno se calcula mediante el método de bisección, 

que se utiliza con frecuencia en fotogrametría. Este método considera que, en cada paso de tiempo, 

el bloque se mueve según su velocidad lineal y se comprueba el valor de H2G (altura respecto el 

terreno). Si el valor es menor que cero, significa que el bloque se encuentra debajo de la superficie 

del terreno. Luego, un proceso iterativo usando el método de bisección determina el diferencial de 

tiempo exacto que hace que el bloque cruce la superficie del terreno con una cierta tolerancia 

numérica. Esta tolerancia siempre está en el lado positivo de H2G para garantizar que numéricamente 

el bloque nunca penetre en el suelo. Una vez que se detecta el impacto con el terreno, se aplica un 

algoritmo de rebote para calcular la velocidad reflejada. La primera versión de RockGIS utilizó el 
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modelo descrito en Lan et al. (2007). La última versión del código implementa el enfoque propuesto 

por Gischig et al. (2015). Para determinar la velocidad reflejada después del impacto, se consideran 

el ángulo de incidencia con respecto al vector normal a la superficie y su velocidad de rotación, que 

condicionan los coeficientes de restitución a aplicar en cada impacto. La consideración del ángulo de 

impacto permite representar la transmisión de energía lineal a rotacional durante el impacto, así como 

la perdida de energía normal por disipación plástica con el terreno. El modelo aplica una perturbación 

estocástica angular al plano de impacto para representar la variabilidad del proceso. Los coeficientes 

de restitución normal y tangencial se calculan en cada impacto utilizando las ecuaciones de Wyllie 

(2014) y Gischig et al. (2015), respectivamente. Después de cada rebote, se evalúa la cantidad de 

energía cinética normal al plano de impacto restante para determinar si el bloque fragmenta o no. 

 

Modelo de fragmentación 

RockGIS considera tanto la disgregación inicial de la masa desprendida como la rotura de los bloques 

durante la propagación. En todos los casos se asume la disgregación del IBSD y se simula 

individualmente la trayectoria de cada uno de los bloques que la forman. Cada vez que un bloque 

impacta contra el terreno, se ejecuta un módulo específico para comprobar el criterio de rotura. En 

caso de rotura, el módulo genera una distribución de volúmenes de fragmentos basada en el Rockfall 

Fractal Fragmentation Model (Ruiz-Carulla y Corominas, 2019). La versión anterior del código 

(Matas et al. 2017) consideraba una ley potencial con parámetros invariables en todos los impactos. 

En la versión mejorada, los parámetros de la ley potencial empleada para distribuir la masa son 

variables y dependen de las condiciones de impacto, generando más fragmentos de menor volumen 

los impactos más energéticos (Figura 2). 

Figura 2. Generación de fragmentos a partir del bloque inicial mediante una ley potencial.  

 

 

3. METODOLOGÍA DE CALIBRACIÓN 

 

La calibración de un simulador de desprendimientos rocosos con fragmentación supone un 

desafío, ya que se deben ajustar varios parámetros relacionados con los modelos de rebote y 

fragmentación de manera simultánea para que los resultados representen con fidelidad las 

observaciones de campo. El proceso consiste en definir los indicadores de bondad de ajuste, es 

decir, los criterios de aceptación de la calibración del modelo, e iterar sobre los parámetros hasta 

que estos se cumplan. Dependiendo de la calidad de los datos de los que se disponga en función 

del caso de estudio estos ajustes se podrán realizar de forma cualitativa o cuantitativa. Si se 

dispone de pocos datos, no hay otra opción que aceptar ajustes cualitativos, pero si se dispone de 

información de muchos eventos anteriores, los tamaños de los fragmentos medidos en campo, sus 

posiciones de deposición en el espacio, etc. se pueden usar funciones de ajuste numérico para 

usar métodos de optimización paramétrica automatizada. Los indicadores de bondad de ajuste 

que se pueden emplear en función de los datos y los casos de estudio son los siguientes:  

 

1. Similitudes entre el RBSD resultante de las simulaciones y el RBSD medida en campo. 

2. Similitudes entre la distribución de alcances (runout) resultante de las simulaciones y la 
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distribución de alcances medida en campo. 

3. La distribución espacial acumulada del volumen de los fragmentos en función de la distancia 

desde el punto del desprendimiento. 

4. Comparación entre la posición de los centros de gravedad de la distribución simulada y 

medida de los fragmentos de bloques depositados. 

5. Polígono delimitador de la cubierta de escombros recientes (YDC, Young Debris Cover) sobre 

la superficie del talud. 

6. Correlación entre la dispersión lateral de las trayectorias simuladas y las observadas. 

7. Número total de fragmentos medidos y simulados. 

8. Frecuencia de paso acumulada y volumen acumulado que cruza una línea de referencia (por 

ejemplo: caminos forestales, senderos excursionistas o pantallas dinámicas). 

 

Una vez determinados los indicadores de bondad de ajuste viables para cada sitio de estudio, el 

proceso de calibración consiste en un proceso iterativo de prueba y error que intentaba hacer coincidir 

los datos de campo minimizando el error entre simulaciones y observaciones. 

 

4. CASOS DE ESTUDIO 

 

Vilanova de Benat 

En noviembre de 2011 se produjo un desprendimiento de rocas de 10 000 m3 en un acantilado de 

piedra caliza en la Sierra del Cadı́, Pirineos Orientales, cerca del pueblo de Vilanova de Banat. En 

estudios anteriores Ruiz-Carulla et al. (2015) obtuvieron tanto la IBSD como la RBSD del evento, 

que fueron usadas para su calibración considerando la posición de la YDC, la posición del centro de 

gravedad de la distribución (error inferior a 5m), el numero de pasadas por una línea de control (error 

inferior al 15%). La Figura 3 muestra las trayectorias obtenidas con la última versión de RockGIS del 

evento de 2011. Este fue el primer caso de éxito en el que se consiguió calibrar un desprendimiento 

rocoso fragmentario, pueden consultarse los detalles de esta calibración en Matas et al. (2017). 

 

 
Figura 3. Trayectorias obtenidas mediante RockGIS para el desprendimiento de 10  000 m3 ocurrido en Vilanova 

de Benat el año 2011. Escala de color de verde a naranja indica menor a mayor velocidad de propagación 

respectivamente. 
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Monasterio de Piedra 

En febrero de 2017 ocurrió un desprendimiento de 800 m3 en un sendero turístico del espacio natural 

del Monasterio de Piedra (Figura 4). Se realizó un análisis cuantitativo del riesgo de las diferentes 

alternativas de los senderos existentes. Para ello, se calibró RockGIS con el desprendimiento de 2017 

y con datos de alcance de algunas actuaciones de saneamiento que se habían realizado en la zona. La 

distribución de bloques inicial (IBSD) se estimó intersecando el volumen desprendido con el patrón 

de juntas, mientras que la RBSD se midió manualmente en campo y de manera semiautomática 

mediante análisis de la ortofotografia del depósito. La calibración arrojó muy buenos resultados tanto 

a nivel de alcance del depósito (Figura 5a) como de distribución de bloques (Figura 5b). Los 

resultados permitieron la cuantificación de la peligrosidad en la ruta de senderismo y se adaptó la 

metodología de cuantificación del riesgo (QRA) para la consideración de la fragmentación de las 

diferentes rutas alternativas.  

 

Los resultados de este caso también muestran que la fragmentación tiene un efecto significativo y 

contrastante sobre el cálculo del riesgo. El riesgo se reduce si la pendiente donde los bloques se 

propagan es lo suficientemente larga y suave, ya que los nuevos fragmentos generados al ser más 

pequeños son retenidos más fácilmente por la rugosidad del terreno y consecuentemente alcanzan 

distancias y energías cinéticas inferiores. El efecto desaparece en caso de desprendimientos de rocas 

en pendientes pronunciadas, donde el riesgo aumenta debido al aumento de la exposición de los 

elementos de estudio producido por la divergencia de trayectorias de la fragmentación.  

 

En esta zona de estudio existen unas pantallas dinámicas y se realizaron simulaciones considerándolas 

con y sin fragmentación. Se observó que la capacidad de las barreras de protección para detener 

desprendimientos de rocas de hasta unas pocas decenas de metros cúbicos aumentan cuando se 

considera la fragmentación ya que las energías máximas alcanzadas disminuyen. Nótese que, a pesar 

de reducir la energía cinética máxima de un impacto individual, aumenta el numero de impactos de 

menor energía. Hasta la fecha no se han realizado estudios de multi-impacto en pantallas dinámicas. 

El proceso de inventario del evento, la metodología completa y los resultados del QRA de este estudio 

se publicaron y pueden consultarse en Corominas et al. (2019). 

 

 

 
Figura 4. Desprendimiento de 800 m3 ocurrido en Monasterio de Piedra el año 2017. 
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Figura 5. (a) Depósito de los fragmentos obtenidos con la simulación, distribuidos por tamaños y superpuestos al 

depósito real. (b) Trayectorias del evento obtenidas mediante RockGIS. 

 

Carretera Ma-10 (Mallorca) 

La carretera Ma-10 tiene algunos tramos que se sitúan justo debajo de los acantilados del macizo de 

la Serra de Tramuntana. En 2017 ocurrió un desprendimiento de rocas de 10 m3 y algunos de los 

fragmentos generados llegaron a los márgenes de la carretea. Se usó la información de este caso para 

calibrar el modelo en ese escenario (Figura 6a) y se realizaron pruebas preliminares para diseñar la 

metodología para desarrollar una evaluación cuantitativa de riesgo en la vía para tener un criterio de 

priorización para su mantenimiento (Figura 6b). La calibración se realizó considerando la posición y 

volumen final de los bloques de mayor tamaño que llegaron a la carretera. Al final de esta sección se 

muestra la comparación entre la RBSD medida y la simulada. El proceso y los resultados de este 

estudio fueron publicados en Ruiz-Carulla et al. (2020). 

 

 
Figura 6. (a) Trayectorias obtenidas para el evento de 10m3 con pantalla dinámica. (b) Trayectorias difusas 

obtenidas después de la calibración del modelo en la carretera Ma-10. Nótese que en esta simulación no se 

consideraron las pantallas de protección existentes que impedirían que los bloques llegaran a la carr etera. 

 

Ensayo a escala real en cantera 

Durante el transcurso de los proyectos de investigación RockGIS y RockModels se realizaron 

diversas campañas de experimentos de fragmentación de bloques rocosos en canteras. Estas 

consistían en el lanzamiento de bloques mediante retroexcavadoras en los taludes de la cantera 

(b) (a) 
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(Figura 7). Cada lanzamiento se grababa con varias cámaras de alta velocidad y se medían a mano 

y/o mediante fotogrametría desde dron los fragmentos generados. Los detalles de estos ensayos 

pueden encontrarse en Gili et al. (2022). La calidad de los datos obtenidos, incluyendo la posición 

final de cada fragmento y su volumen, permitieron calibrar RockGIS. Además de calibrar 

comparando la RBSD medida con la simulada de los más de 20 bloques testados, también se 

emplearon otros criterios cuantitativos incluyendo el numero de bloque en función del alcance (Figura 

8a) y el volumen acumulado de bloques en función del alcance (Figura 8b), obteniendo ajustes con 

errores de menos del 10%. La metodología y los resultados detallados pueden consultarse en Matas 

et al. (2020). De este estudio se concluyó que no era viable simular el experimento sin considerar la 

fragmentación ya que la divergencia de trayectorias no quedaba bien representada (Figura 9), 

acentuando la importancia de considerar el fenómeno en el análisis de los desprendimientos rocosos. 

 

 

 
Figura 7. Secuencia cronológica de lanzamiento de un bloque en el experimento a escala real realizado en cantera 

(Matas et al. 2020) 

 

 

 
Figura 8. (a) Numero de bloques acumulados versus el alcance de los medidos y simulados (b) Volumen 

acumulado en función del alcance de los bloques medidos y simulados. Las distribuciones simuladas son la media 

de diversas realizaciones estocásticas del lanzamiento del total de los bloques (Matas et al. 2020) 
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Figura 9. Si no se considera la fragmentación los bloques estos quedan confinados en la parte inferior, no 

ajustándose a las observaciones de campo (a). En cambio, al considerar la fragmentación el modelo es capaz de 

representar la divergencia de trayectorias observadas (b). 

 

En todos los casos descritos anteriormente, uno de los dos principales criterios de calibración del 

modelo fue la distribución de fragmentos del depósito (RBSD) generados con el modelo a partir de 

la distribución inicial de bloques (IBSD). La figura 10 muestra las comparaciones entre las RBSD 

medidas y simuladas de cada uno de los casos de estudio. En la figura 10a se muestra la RBSD de 

cinco simulaciones con perturbaciones estocásticas mientras que en la figura 10d se muestra la media 

de 1000 simulaciones distintas (en ambos casos manteniendo fijos los parámetros). En los cuatro 

casos se consiguió reproducir fielmente la distribución de fragmentos del depósito. 

 
Figura 10. Distribuciones de fragmentos (RBSD) obtenidas en los diferentes casos de estudio comparadas con las 

medidas en campo: a) Vilanova de Benat, b) Monasterio de Piedra, c) Carretera Ma-10 en Mallorca, d) Ensayo de 

fragmentación a escala real en cantera (Matas, 2020). 

(b) (a) 
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5. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha mostrado la verificación y validación del funcionamiento de RockGIS 

mediante ensayos a escala real y en diversos desprendimientos rocosos naturales;  así como su 

evolución desde 2017 y su aplicación a diversos casos de estudio. 

 

- El modelo de simulación de desprendimientos rocosos fragmentarios RockGIS ha 

demostrado ser capaz de reproducir el fenómeno en diferentes escenarios, desde grandes 

eventos naturales de 10-10.000 m3 de masa inicialmente desprendido hasta ensayos a escala 

real con bloques de 0,3 a 2 m3. 

- Gracias a los avances en la toma de datos mediante fotogrametría desde dron y laser escáner 

terrestre, actualmente somos capaces de obtener información muy detallada respecto a las 

distribuciones de volúmenes previas a los eventos y las posteriores en los depósitos, 

necesarias para calibrar el modelo.  

- En caso de disponer de pocos datos históricos sobre desprendimientos fragmentarios en una 

zona de estudio es posible calibrar el modelo y obtener resultados aceptables. 

- Al considerar la fragmentación, el riesgo se reduce significativamente si la pendiente donde 

se propagan los bloques es lo suficientemente larga y suave. En este caso, los nuevos 

fragmentos generados movilizan menos energía y pueden quedar atrapados por las 

irregularidades topográficas, los obstáculos y/o las medidas de protección.  

- Por el contrario, muchos más bloques pueden alcanzar elementos expuestos debajo de 

pendientes pronunciadas. En esta situación, la fragmentación aumenta notablemente la 

divergencia de las trayectorias de los bloques, aumentando a la vez la probabilidad de 

impacto sobre los elementos expuestos. 
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