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RESUMEN 

El objetivo de este artículo es explicar, a partir de varios casos reales, cómo actuar ante una 
obra de emergencia por riesgo geológico en el que se detectan volúmenes de roca inestable.   

Antes de cualquier acción correctiva en una ladera inestable se debe hacer un análisis de la 
ladera y determinar las acciones a realizar para ejecutar la solución, para ello se dispone de 
distinta herramientas de análisis imágenes aéreas de la zona, visitas in situ,etc… . En el caso 
práctico, en el que nos basamos se contó en su mayoría con imágenes obtenidas con Dron, debido 
a que las zonas de estudio son de difícil acceso, para una posterior elaboración de un modelo 
digital del terreno y poder determinar los bloques que son potencialmente inestables. En este 
estudio inicial de la ladera se detectaron bloques en situación crítica o precario para su 
estabilidad para ejecutar los trabajos de estabilidad, así como un alto riesgo para los operarios 
que deberían realizar los futuros trabajos de estabilización   

Como elemento innovador a nivel ejecutivo se empleó para sanear bloques o masas rocosas con 
alto potencial de inestabilidad cuyo volumen es de grandes dimensiones y que los trabajos para 
su estabilización podrían comprometer a los operarios, los sacos neumáticos o airbags. Esta 
técnica que permite trabajar a unos metros de distancia del bloque que se ha de sanear, por lo 
tanto, se encuentra fuera de cualquier movimiento descontrolado que pueda poner en peligro al 
personal que ejecuta dicha acción a la vez que permite la remoción de volúmenes inalcanzables 
por medios manuales en técnicas de trabajo vertical. 
.  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Como empresa especialista en la estabilización de taludes nos encontramos habitualmente con casos 
de inestabilidad de taludes que se originan de manera inminente o que se detectan en un punto donde 
la actuación pasa a ser de emergencia o de una urgencia alta. Para ello se debe intentar seguir un 
protocolo o una metodología, de manera que se intente en todo lo posible sistematizar el proceso de 
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actuación frente a estos sucesos de riesgos naturales asociados a la geología de las laderas naturales 
o de taludes excavados. En el estudio de la estabilidad de taludes se abordan aquellos fenómenos de 
estado ultimo o de rotura de masa de suelo, es decir, aquel agente externo que resulta ser el 
responsable de la inestabilidad, este puede ser el peso, la presión de agua y las cargas externas. 
La determinación de las condiciones de estabilidad de laderas naturales es un objetivo importante 
para realizar el estudio de los posibles riesgos de origen geológico, cuando en cuyos casos no 
interviene el ser humano, la frecuencia e importancia de los deslizamientos del terreno van a ir ligados 
a zonas de relieve montañoso, a la intensidad y duración de precipitaciones y a ciertas formaciones 
litológicas especialmente sensibles a los movimientos. Por lo que este estudio es importante ya que 
las zonas donde se encuentre edificación y carreteras tienden a tener una exposición más alta al riesgo 
de caídas de rocas o distintos problemas de estabilidad. 
Por lo que se ha de tener en cuenta que antes de realizar cualquier acción se ha de realizar un análisis 
de estabilidad de la ladera y determinar cuál es la acción más adecuada para dicha solución. 
 
• METODOS 
A continuación, se va a hablar de los métodos de estudio de dicho artículo, que se van a dividir en 
tres partes: los análisis y acciones, las técnicas de estabilidad y por ultimo los casos reales. 
 Análisis y acciones correctivas 
Para la realización de los análisis y determinar las acciones correctivas, lo primero que se ha de 
realizar es el trabajo de campo, visitando la zona y recogiendo toda la información necesaria o 
relevante para un posterior estudio de gabinete. 
En el trabajo de campo se revisará el talud y en la medida de lo posible se tomarán vuelos de dron, el 
vuelo se realiza de forma automática programada a altura constante del suelo, en imagen cenital, para 
obtener una resolución general centimétrica por pixel. Adicionalmente se realizará vuelo manual para 
obtener imágenes oblicuas de frentes verticales o inclinados.  
Con toda la información obtenida en campo se elabora un modelo digital del terreno (MDT), este 
modelo permite medir en 3D, longitudes, superficies y volúmenes, de cualquier accidente del terreno 
reflejado en el modelo digital (Fig.1). 
 

 
Figura 1. Modelo digital del terreno. Gomera. 

Con los modelos en 3D podemos tener una vista general de la zona, observar con detalle la zona en 
la que se ha generado el desprendimiento o un posible desprendimiento, localizar esos bloques que 
se encuentran en equilibrio inestable o metaestable. 
 
Una vez realizado esta primera visita a campo, y donde se han podido extraer datos para poder trabajar 
tanto la hipótesis de fallo como el potencial riesgo existente o remanente en la ladera, pues muchas 
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veces la llamada de auxilio se realiza una vez ya se han producido eventos de desprendimientos o 
deslizamientos. Se deben iniciar la toma de decisiones, pues la visita en si ya nos permite un primer 
análisis cualitativo del estado de la ladera o talud y la exposición al riesgo existente.  
 
Las primeras actuaciones si se constata que el riesgo es existente ya que hay un alto potencial de 
caídas de bloques o deslizamientos en masa, es minimizar la exposición al riesgo, mediante el corte 
de los accesos a las partes inferiores, desalojos de viviendas, etc…  
 
Posteriormente se procederá mediante el análisis in situ más la ayuda de las imágenes del dron, la 
detección de esos bloques o masas de terreno susceptibles de poder ser eliminadas o de desalojadas 
de la ladera y/o talud, paralelamente a los análisis cuantitativos que se desarrollaran en oficina 
mediante software de última generación.  
 
Y es en este punto del proceso donde vamos a centrar nuestra experiencia en distintos casos donde se 
ha procedido al saneo de elementos metaestables.  
 
Mientras en oficina se planificará las posibles actuaciones  
 

 
Figura 2. Zona de Riesgo de desprendimiento. Pola de Somiedo (Asturias) 

 
Elementos estructurales resistentes, con ello lo que se pretende es aumentar la resistencia al corte del 
terreno mediante: 

o Elementos que mejoran la resistencia del terreno en la superficie de rotura 
(Micropilotes). 

o Elementos que aumentan las fuerzas tangenciales de rozamiento en la superficie de 
rotura (Anclajes y bulones). 

o Refuerzo en la zona de pie de talud (Muros y elementos de contención). 
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En nuestro caso lo que nos interesa explicar y desarrollar es el uso de las medidas de protección 
superficial, dichas medidas están encaminadas a: 

o Eliminar la caída de rocas. 
o Aumentar la seguridad del talud frente a roturas superficiales. 
o Evitar o reducir la erosión del talud. 

 
Por lo que las actuaciones que se llevan más frecuentemente son: 

o Saneo de bloques inestables. 
o Bulonado sistemático  
o Instalación de membrana de acero solas o combinadas con geomallas. 
o Gunitado. 
o Colocación de barreras dinámicas  
o Construcción de muros. 
o Hidrosiembra. 

 
A partir de toda la información recabada para el estudio, se lleva a cabo el estudio de los bloques que 
son más inestables: 
 
 Detección de bloques en situación critica 
 
A través de la nube de puntos y un programa se podrá identificar los bloques potencialmente 
inestables, así como su tamaño. Con ello se puede determinar que solución es la más adecuada: 

• Saneo 
• Estabilización  
• Interceptación de bloques desprendidos  
• Combinar las actuaciones anteriores   

 
 

2. EL SANEO 
 
Este es una de las soluciones mas empleadas antes de cualquier medida de estabilización o 
protección contra caída de bloques. Pues nos permite disminuir la exposición al riesgo de nuestros 
propios operarios y a la vez eliminar parte del potencial de desprendimiento, pudiendo reducir las 
actuaciones posteriores de estabilización. Lo que comúnmente se conoce como eliminar el problema de 
raíz. Este procedimiento es viable en escasas situaciones, ya que entran otros factores en juego como puede 
ser la existencia de una infraestructura a pie de talud, cuyo daño puede conllevar a un mayor coste que la 
propia estabilización. 
 
El proceso de saneo consiste en la eliminación de los elementos inestables existentes en la 
superficie del talud o masas de terreno que por su situación límite se encuentran en una situación 
metaestable. Existen distintos métodos de saneo: 
 

• Saneo con herramientas manuales, consiste en emplear herramientas manuales, es uno de los 
métodos de saneo más empleado. La ventaja principal que tiene este método es el fácil 
manejo por su reducido peso y poder desplazarte por el talud sin complicación, en cuanto a 
las limitaciones, una de las más destacables es que si el volumen de roca que se desea sanear 
es de grandes dimensiones no será posible ya que depende de la fuerza del personal que lo 
ejecute. Es una herramienta económica. Tiene una alta exposición por el operario  



 5 

 
Figura 3. Empleo de patacabra para saneo manual. 

 
• Saneo con maquinaría, como podría ser una retroexcavadora, este método es más empleado 

en el caso de que se quiera hacer un desmonte, perfilado de un talud además de retirada de 
material inestable. Para poder emplear este método se necesita un acceso rodado, lo que 
limita la zona de actuación generalmente desde las partes inferiores y limitado a las 
características técnicas de la máquina. Su uso más habitual es para zonas de baja altura, 
donde los bloques son de grandes dimensiones lo que imposibilita el saneo con medios 
manuales. El coste es más elevado. Tiene una muy alta exposición para el operario y la 
maquinaria. 

 

 
Figura 4. Saneo y movimiento de bloques con una retroaraña. 
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• Saneo mediante voladuras, consiste en una técnica de perforación y voladura para su 
excavación, este uso es más habitual cuando el material rocoso es más duro y se quiere 
sanear un gran volumen de material o para realizar un desmonte en terreno duro o en 
minería. La limitación de dicho método es su empleo en zonas donde no se requiere eliminar 
un volumen elevado de material. El coste es elevado ya que conlleva el uso de 
perforaciones, el coste del explosivo y su polvorín, la necesidad de tramitar permisos y un 
proyecto por un técnico facultativo. La exposición del operario es baja. 

 
Figura 5. Esquema de voladura. 

 
• Saneo mediante cemento expansivos, consiste en la realización de perforaciones 

sistemáticas para usar como línea de precorte similar al método anterior, pero en vez de 
utilizar material explosivo se introduce el cemento especial de alta expansión que actúa en 
plazo de tiempo de entre 12 y 24 horas para conseguir la fragmentación de bloques de 
grandes dimensiones y no se pueden realizar con herramientas manuales. La limitación de 
dicha técnica es que existe la posibilidad de una caída no controlada que pueda afectar a 
personas o infraestructuras durante el tiempo de reacción del cemento expansivo. El tiempo 
de reacción, es así mismo variable pues depende entre otros factores de la temperatura y las 
características del bloque. Es un método de coste intermedio. La exposición del operario es 
alta  

 
Figura 6. Imagen antes de romper, una vez perforado e introducido el cemento expansivo. 
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Figura 7. Imagen una vez actuado el cemento expansivo. 

 
• Saneo mediante Gato Hidráulico, es una herramienta también considerada como manual en 

el que se introduce el gato en una fractura y se ejerce presión para hacer la caída del bloque 
inestable. Una limitación destacable es que dependiendo de la fractura que tenga el terreno 
no se puede introducir con facilidad, requiere la presencia in situ de personal que aplique la 
tensión. Coste intermedio. La exposición del operario es alta durante la preparación y baja 
duranta el trabajo del gato hidráulico  

• Saneo mediante Sacos neumáticos, consiste en introducir un saco compuesto por materiales 
de alta resistencia en las fisuras existentes en el terreno de dimensiones centimétricas y que 
permite con su hinchado mediante un sistema de bombeo de aire desplazar cargas de hasta 
70.000 kg. El coste es intermedio por su alto desgaste. La exposición del personal es baja.  

 
Figura 8. Sacos neumáticos hinchados para sanear el bloque. 
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3. RESULTADOS 
 
En dicho apartado se hablarán de cuatro casos reales, tres de ellos, tras el evento de desprendimientos 
se ha realizado un informe en que se ha realizado un informe en el que se recogen los estudio 
geotécnico del macizo, así como la geología de la zona y las acciones correctivas que se han de llevar 
a cabo, en el último caso se llevó a cabo una rápida actuación debido a la situación y ubicación de 
dicho desprendimiento. 
Se consideran obras de emergencia a aquellas que se requiere un inminente comienzo ya que ponen 
en riesgo una zona transitada, habitada o cualquier aspecto que afecte a las personas que se encuentran 
entorno a dicha zona. 
El primer caso es en La Gomera (Canarias), es una zona de carretera en la que los desprendimientos 
estaban generando impactos en la carretera por donde hay un gran número de circulación ya que la 
carretera conecta el puerto con la ciudad. Se realizo un estudio previo para establecer como actuar 
ante dichos desprendimientos. Se estableció un saneo previo para eliminar cualquier posible peligro, 
empleando en dicho caso el saneo con Sacos neumáticos, debido a la presencia de bloques de gran 
tamaño, y herramientas manuales, posteriormente se llevó a cabo la estabilización del talud con 
mallas, bulones y cable de refuerzo. 
 

 
Figura 9. Saneo con sacos en La Gomera. 

 
El segundo caso es en Somiedo (Asturias), un gran desprendimiento dejo sin comunicación a varias 
localidades siendo dicha zona de gran tránsito de vehículos como de paseo. En este caso también se 
llevo a cabo un estudio para determinar como actuar y que métodos de estabilización se han de llevar 
a cabo. Se determino un saneo en un primer instante debido a la existencia de varios bloques que 
podrían afectar al trabajo posterior de estabilización, para ello se emplearon sacos neumáticos y 
herramientas manuales. Posteriormente se coloco malla, bulones y una barrera. 
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Figura 10. Saneo manual en Somiedo (Asturias) 

 
El tercer caso es el en Sant Llorenç Montgai (Cataluña), zona con caídas de bloques en carretera, 
generando inseguridad para el paso de vehículos. En este caso solo se llevo a cabo el saneo de bloques 
potencialmente inestables, de carácter urgente, por la necesidad del paso de vehículos por la zona. 
 

 
Figura 11. Saneo con sacos neumáticos en Sant Llorenç de Montgai 

 
Por último, está el caso del desprendimiento en la vía de tren entre la línea de Lleida a la Pobla 
(Catalunya), donde un gran volumen de rocas cayó a las vías generando la ocupación de dicha vía. 
Por lo que antes de realizar cualquier sostenimiento del talud se llevó a cabo un exhaustivo saneo de 
gran parte del macizo rocoso. Dada la ubicación del saneo se requiere una protección a la vía mediante 
neumáticos, para evitar así el daño a la infraestructura. 
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Figura 12. Preparación antes de hacer el saneo. 

 

 
Figura 13. Imagen de como quedo la vía después del saneo. 

 
Para actuar ante una obra de emergencia por riesgos geológicos en el que se han detectado volúmenes 
de roca inestable se requiere en un primer instante realizar un análisis para estudiar las acciones 
correctivas  
 
 



 11 

4. DISCURSION  
 
El empleo de los sacos neumáticos es un elemento innovador que llevamos a cabo en una gran parte 
de los saneos realizados en taludes que presentan bloques de gran tamaño que por su disposición y 
ubicación se han tenido que llevar a eliminarlos y reducir así el área de estabilización. En la 
siguiente tabla se recogen las ventajas y desventajas del uso de dicha técnica. 
 

Ventajas Desventajas 
Capaces de mover grandes 
volúmenes de roca 

Puede conllevar al 
arrastre de mas bloques 

No requiere hacer grandes 
esfuerzos  

El peso de los sacos, 
aunque no es excesivo. 

Fácil manejo  Preparación de las 
fisuras para introducir 
los sacos 

Seguridad para los 
operarios que sanean 

Herramienta cara 

Mas control en el saneo  Los operadores de los 
sacos han de estar 
cualificados 

Mayor rendimiento Son delicadas, requieren 
mayor mantenimiento 

Tabla 1. Tabla de ventajas y desventajas en el uso de los sacos neumáticos. 
 
 

5. CONCLUSIÓN  
 
El empleo de sacos neumáticos es un elemento innovador, el cual se emplea para el saneo de bloques 
inestables de una forma segura, para el que se encarga de dichos trabajos, así como mover un gran 
volumen de bloques que con otras técnicas manuales no sería posible. Los beneficios de dicha técnica 
no solo son el volumen de bloque saneado, si no la ergonomía de dicha técnica.  
Por otro lado, la técnica ofrece un mayor rendimiento, ya que con un saneo eliminas mayor volumen 
que con las técnicas manuales y a la vez hay una mayor seguridad a la hora de realizar el saneo.  
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