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RESUMEN 

 

La técnica fotogramétrica Structure from Motion (SfM) se ha extendido ampliamente en el campo 

de la ingeniería civil para la generación de modelos tridimensionales debido a su sencillez de 

uso y bajo coste. En este trabajo se emplea esta técnica para la caracterización de la rugosidad 

en las superficies de discontinuidad de un macizo rocoso. Como caso práctico se emplea un talud 

ubicado en la localidad de Aragosa (Guadalajara), donde la disposición de los planos de 

discontinuidad respecto al talud hace factible una rotura de tipo planar. A partir del modelo 

tridimensional, se obtienen perfiles de rugosidad, los cuales se caracterizan según el coeficiente 

JRC, empleando para ello el parámetro estadístico �2 y una de las correlaciones propuestas en 

la literatura. De este modo, se analiza la variación de la rugosidad según la posición y 

orientación del perfil estudiado y su influencia en el análisis de la estabilidad frente al 

deslizamiento. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Conocer las familias de discontinuidades presentes en un macizo rocoso es fundamental para analizar 
la estabilidad de los taludes, puesto que las discontinuidades son superficies de debilidad que 
posibilitan la aparición de bloques inestables. Entre las propiedades para la correcta caracterización 
de las juntas se encuentra la rugosidad, que se define como el grado de irregularidad/aspereza de la 
superficie. A mayor irregularidad/aspereza superficial, mayor es la resistencia al corte de la junta. El 
criterio de resistencia al corte de Barton-Bandis introduce la rugosidad a través del coeficiente JRC 
(Joint Roughness Coefficient), que es un valor numérico comprendido entre 0 y 20, siendo la 
magnitud típica para juntas lisas en torno a 5 y para juntas rugosas alrededor de 15. 
 
Tradicionalmente, los valores de JRC se estiman comparando visualmente la geometría de la 
discontinuidad obtenida en campo (”in situ”) mediante el Peine de Barton con diez perfiles de 
rugosidad representativos (Barton y Choubey, 1977). Sin embargo, la caracterización de la rugosidad 
mediante este método manual tiene el inconveniente de que los resultados se basan en la experiencia 
del trabajador y dependen de factores como: (i) las condiciones de acceso a la zona de estudio, (ii) el 
número de mediciones realizadas y (iii) el tiempo disponible para su adquisición. Es por ello por lo 
que se está extendiendo el uso de técnicas remotas para la caracterización de la rugosidad, como el 
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LiDAR (Light Detection And Ranging) o las técnicas fotogramétricas. Entre estas últimas, destaca la 
técnica Structure from Motion (SfM), la cual no requiere cámaras especiales y permite genera nubes 
de puntos 3D mediante la información de un conjunto de fotografías tomadas alrededor de la 
superficie de estudio, a partir de las cuales se pueden extraer los perfiles de rugosidad. 
 
Además de lo anterior, la estimación del valor del JRC a partir de la comparación visual con los diez 
perfiles de rugosidad representativos es subjetiva y puede haber diferencias muy significativas entre 
los valores obtenidos por diferentes personas (García-Luna et al., 2020). Debido a ello, varios autores 
han propuesto parámetros estadísticos para cuantificar objetivamente el índice JRC mediante 
correlaciones. Así, por ejemplo, Tse y Cruden (1979) establecieron una correlación entre el 
coeficiente de rugosidad de la junta (JRC) y la raíz de la media cuadrática de la rugosidad del perfil 
(��). Más recientemente, Li y Zhang (2015) analizaron 47 correlaciones propuestas en la literatura, 
empleando para ello 112 perfiles de rugosidad obtenidos también de la literatura, concluyendo que 
las ecuaciones que emplean �� y �� (desviación típica de la inclinación) son las que muestran los 
mejores coeficientes de correlación.  
 
En este trabajo presentamos una metodología sencilla para la obtención del coeficiente JRC mediante 
su correlación con el parámetro estadístico ��, a partir de un modelo digital en 3D de la superficie de 
discontinuidad generado mediante la técnica fotogramétrica SfM. Empleando como caso práctico un 
talud ubicado en la localidad de Aragosa (Guadalajara), se analiza la variación de la rugosidad según 
la posición y orientación del perfil de estudio, y su influencia en el análisis de la estabilidad 
considerando una rotura de tipo planar.  
 
2. METODOLOGÍA 
 
La metodología seguida para la caracterización de la rugosidad del talud y el estudio de la influencia 
de este parámetro en el factor de seguridad frente al deslizamiento se divide en tres partes. En primer 
lugar, se genera un modelo fotogramétrico en 3D a partir de la superposición de un conjunto de 
imágenes del afloramiento tomadas desde diferentes posiciones. A continuación, se extrae de la nube 
de puntos una serie de perfiles de rugosidad de los que se obtiene su índice JRC mediante su 
correlación con el parámetro estadístico ��. De esta forma, se analiza la variación espacial de la 
rugosidad, tanto a lo largo de dos direcciones ortogonales en el plano del talud, como en función de 
la orientación del perfil. Finalmente, se calcula el factor de seguridad del talud para los distintos 
valores de JRC, lo que permite analizar la influencia de la variación de la rugosidad en la estabilidad 
del talud. A continuación, se describen cada una de estas tereas. (En García-Fernández (2019) se 
recoge una descripción más detallada de la metodología seguida.) 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL TALUD 
 
El talud objeto de estudio (Figura 1) se sitúa en la localidad de Aragosa, perteneciente a la provincia 
de Guadalajara. El macizo rocoso está constituido por calizas y dolomías estratificadas de espesor 
decimétrico a métrico. Durante la visita de campo se comprobó visualmente que la estratificación de 
las calizas coincidía con la pendiente del terreno, siendo factible una rotura de tipo planar debido a la 
disposición de los planos de discontinuidad respecto al talud.  
 
Dentro del talud se seleccionó un área en su parte inferior, de aproximadamente 75 m2, donde se llevó 
a cabo el estudio de la rugosidad. Teniendo en cuenta la posibilidad de una rotura tipo planar a favor 
de los planos de estratificación, y que la cara superior del talud coincide con uno de estos planos, la 
toma de información se realizó directamente sobre la superficie del talud.  
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Figura 1. Fotografía del talud objeto de estudio.  

 
2.2. OBTENCIÓN DE DATOS EN CAMPO 
 
2.2.1. Orientación de la familia de discontinuidad 
 
Para obtener el buzamiento y la dirección de buzamiento de la superficie del talud (en este caso, de 
los planos de estratificación) se tomaron 6 medidas en la zona de estudio empleando para ello una 
brújula geológica tipo Freiberger. A partir del análisis de esto datos con el software Dips (Rocscience, 
2019) se definió un buzamiento de 25° y una dirección de buzamiento de 170°. 
 
2.2.2. Estimación del JCS 
 
Para la estimación de la resistencia a compresión simple de las paredes de la junta (JCS, Joint 
Compressive Strength), parámetro que interviene en el criterio de resistencia al corte de Barton-
Bandis, se utilizó un martillo Schmidt tipo L (Aydin, 2009).  En la toma de mediciones se siguieron 
las recomendaciones de Young y Fowell (1978), dividiendo el macizo rocoso en sectores (seis) y 
promediando los valores obtenidos en cada retícula. Siguiendo las recomendaciones dadas por la 
Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM, 1978), se tomaron 10 medidas en puntos 
situados alrededor de cada una de las seis plantillas colocadas para evaluar el modelo fotogramétrico 
(ver Apto. 2.2.3), descartando los valores más bajos y más altos para reducir el error en la estimación 
de la resistencia. Una vez anotados los valores de rebote, se correlacionaron con la resistencia a 
compresión simple de la roca empleando el gráfico de Deere y Miller (1966), obteniéndose finalmente 
un valor promedio de 77 MPa. 
 
2.2.3. Toma de fotografías para la generación del modelo fotogramétrico 
 
Previamente a la toma de fotografías, se definió cuales iban a ser las posiciones de la cámara y se 
dispusieron seis plantillas distribuidas en la superficie del talud. Cada una de las plantillas cuenta con 
cinco puntos de control de coordenadas locales (x, y, z) conocidas. Estas plantillas se colocaron 
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directamente sobre la cara del talud, y una de ellas (la situada en la zona central de la zona de estudio) 
fue orientada de forma que una de sus diagonales coincidiese con una recta horizontal (Figura 2). Esta 
plantilla central sirve como plantilla de orientación para permitir el escalado y la orientación del 
modelo. (Se debe señalar que los modelos generados con SfM carecen de escala y orientación, por lo 
que es necesario recurrir a puntos de coordenadas conocidas, denominados Ground Control Points 
(GCP), para resolver estas limitaciones.)  
 
 

 
Figura 2. Plantilla de orientación central con cinco puntos de control. 

 
A continuación, se realizó un escaneo completo de la superficie del talud, tomando un total de 273 
fotografías, efectuadas desde 7 posiciones diferentes (39 imágenes desde cada ubicación). Desde cada 
posición se tomaron: (i) 9 fotografías generales del talud centradas en puntos singulares, 
correspondientes a las seis plantillas dispuestas sobre la superficie del talud y a otros tres puntos del 
propio macizo rocoso fácilmente identificables, como diaclasas; y (ii) 5 fotografías del entorno de 
cada una de las 6 plantillas asegurando, como es propio a la técnica SfM, un elevado solapamiento 
entre imágenes.  
 
Para la toma de las fotografías se empleó una cámara digital tipo réflex (Sony modelo α230) en 
combinación con el objetivo DT 18-55 mm (F3.5-5.6), la cual fue instalada en un trípode y activada 
por control remoto, con el objetivo de reducir las posibles vibraciones del dispositivo en el momento 
de la captura. El tiempo total empleado en la preparación y toma de las fotografías fue de 
aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Aunque pueda parecer un tiempo excesivo, se optó por un 
trabajo de gran precisión para poder asegurar la calidad de las imágenes y, por ende, de los perfiles 
de rugosidad.  
 
2.3. GENERACIÓN DEL MODELO 3D 
 
Para la generación del modelo fotogramétrico mediante la técnica SfM se empleó el software 
comercial Agisoft PhotoScan (LLC, 2016) en su versión profesional, la cual permite el uso de puntos 
de control (GCP) para realizar el escalado y la orientación del modelo. El modelo de puntos 3D 
resultante (Figura 3) fue escalado y orientado mediante los cinco puntos de control incluidos dentro 
de la plantilla de orientación central. La superficie obtenida tiene un área total de 72,6 m2 y consta de 
10 891 606 puntos con una densidad de 15 puntos/cm2.  
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Figura 3. Vista del modelo fotogramétrico 3D y posiciones de la cámara para la toma de fotografías. 

 
Se deben comentar las limitaciones de la metodología seguida teniendo en cuenta las 
recomendaciones dadas por la literatura (Westoby et al., 2012; Carrivick et al., 2016), como son la 
selección de emplazamientos fijos para las posiciones de la cámara, aunque suavizada por la variación 
de la orientación en la toma de las fotografías, o la proximidad de los puntos de control empleados, 
lo cual puede reducir la precisión del escalado y orientación del modelo, así como aumentar sus 
distorsiones geométricas.  
 
2.4. EXTRACCIÓN DE PERFILES DE RUGOSIDAD Y DETERMINACIÓN DEL 
COEFICIENTE JRC 
 
Una vez obtenido el modelo 3D, se delimitaron dos áreas de trabajo para la extracción de los perfiles 
de rugosidad. Dichas áreas, con una superficie de 1 m2, se muestran en la Figura 4 como zonas A y 
B. La zona A presenta unas características de irregularidad superficial similares a las de la mayor 
parte del talud, mientras que la zona B parece tener una mayor rugosidad y un menor grado de 
alteración, posiblemente por haber quedado expuesta más recientemente. 
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Figura 4. Zonas de estudio para el análisis de la rugosidad. 

 
Mediante el código MATLAB (The MathWorks, 2019), se generaron dos cuadrículas paralelas a la 
superficie del talud (correspondientes a las zonas A y B) en las que se interpoló la nube de puntos 
3D, con una separación entre puntos de la cuadrícula de 1 mm. De esta forma, se obtienen dos 
matrices que almacenan la información espacial del modelo (es decir, la distancia de cada punto de 
la cuadrícula a un plano paralelo a la superficie del talud) en las zonas de estudio y de las que se 
pueden extraer fácilmente perfiles de rugosidad. 
 
Como se ha indicado anteriormente, se pretende analizar la variación de la rugosidad según la 
posición del perfil y la orientación del mismo. En consecuencia, empleando perfiles de 100 mm de 
longitud, se llevó a cabo las siguientes extracciones en cada una de las zonas de estudio: (i) 120 
perfiles distribuidos en tres franjas paralelas a la dirección de máxima pendiente del talud (segmentos 
azules en la Figura 5.a) y en tres franjas paralelas a la dirección de las líneas de nivel del talud 
(segmentos rojos en la Figura 5.a), con una separación entre perfiles de 50 mm; y (ii) 12 perfiles 
variando la orientación entre cada dos perfiles consecutivos un ángulo de 15º (Figura 5.b) de tal forma 
que el punto central de los 12 perfiles coincide con el centro del área de estudio. En total se han 
empleado en el estudio 264 perfiles de rugosidad. 
 

a) b)  

Figura 5. Perfiles extraídos en cada una de las zonas de estudio (cotas en mm). 
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Para el cálculo del coeficiente JRC se utilizaron las correlaciones con el parámetro Z2 propuestas por 
Li y Zhang (2015). En la Tabla 1 se recogen las ecuaciones dadas por estos autores, así como su rango 
de aplicación según la variable Z2 y el coeficiente de correlación R. Como se puede apreciar, la 
segunda de las ecuaciones, a pesar de tener un coeficiente de correlación ligeramente inferior, aunque 
próximo a la unidad, permite analizar perfiles de rugosidad más lisos. Se debe tener en cuenta que el 
valor del parámetro Z2 depende de la frecuencia de muestreo. Debido a ello, se utilizó, para el cálculo 
de dicho parámetro, un intervalo de muestreo de 0.4 mm que es valor empleado por Li y Zhang (2015) 
en su trabajo.  
 

Ecuación Rango de la variable Z2 R 
���1 = 55.7376 ∙ �� − 4.1166 0.074 - 0.433 0.8843 

 ���2 = 98.718 ∙ ��
�.���� 0 - 0.387 0.8760 

Tabla 1. Ecuaciones de correlación entre el JRC y Z2 propuestas por Li y Zhang (2015) 

 
 
2.5. CÁLCULO DEL FACTOR DE SEGURIDAD 
 
Teniendo en cuenta que la orientación de la familia de discontinuidad, correspondiente a la 
estratificación, coincide con la orientación del talud, se analizó la posibilidad de una rotura de tipo 
planar. Para el cálculo del factor de seguridad se empleó el programa RocPlane (Rocscience, 2019), 
llevando a cabo un análisis determinista.  
 
En la Tabla 2 se resumen las características geométricas del talud y los parámetros resistentes que 
intervienen en el cálculo, y en la Figura 6 se muestra un esquema del caso objeto de estudio. 
 

Características geométricas 
Altura del plano inferior del talud 4 m 
Buzamiento del plano inferior del talud 90° 
Distancia desde la coronación de la grieta de tracción (en la horizontal) 15 m 
Buzamiento de la grieta de tracción 90° 
Buzamiento del plano superior del talud 25° 
Buzamiento de la familia de discontinuidad 25° 
Características del material 
Peso específico 25 KN/m3 
JCS 77 MPa 
Ángulo de fricción residual (��) 31° 

JRC 
Variable según 

perfil de rugosidad 

Tabla 2. Variables geométricas y resistentes empleadas para el cálculo del factor de seguridad. 
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Figura 6. Definición geométrica del talud en el programa RocPlane. 

 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1. ANÁLISIS DE LA RUGOSIDAD 
 
La Figura 7 y la Tabla 3 muestran los resultados obtenidos en el análisis de la rugosidad en función 
de la posición del perfil extraído de la nube de puntos 3D. En particular, la Figura 7 muestra los 
histogramas, para las zonas A y B, de los valores del coeficiente JRC obtenidos en los perfiles 
paralelos al eje local Y (que coincide aproximadamente con la dirección de la línea de máxima 
pendiente del talud) y los perfiles paralelos al eje local X (que coincide aproximadamente con la 
dirección de las líneas de nivel del talud). La Tabla 3 resume los resultados obtenidos mediante los 
valores estadísticos promedio, desviación típica estándar y los valores máximos y mínimos de cada 
una de las zonas de estudio seleccionadas.  
 
Comparando los resultados de ambas zonas de estudio, se observa que la zona A tiene unos resultados 
más homogéneos, mientras que la dispersión de los resultados en la zona B es mayor. Sin embargo, 
no se aprecian variaciones significantes en los valores promedio de JRC (1.2 y 0.8 en la zona A y 1.7 
y 1.5 en la zona B) y en la desviación estándar (0.9 y 0.3 frente a 1.3 y 0.7). La mayoría de los 
resultados se concentran en un rango reducido de JRC [0.3, 3.0] que corresponde a superficies 
prácticamente lisas, aunque, como era esperable, los resultados de la zona B son ligeramente 
superiores. Este intervalo deja fuera un 5% de la muestra con valores más altos de rugosidad. 
 

 
Figura 7. Histogramas con los valores de JRC obtenidos de los perfiles extraídos de las dos zonas de estudio siguiendo 

dos direcciones ortogonales. 
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JRC 
Perfiles paralelos al 

eje local Y 
Perfiles paralelos al 

eje local X 
Zona A Zona B Zona A Zona B 

Promedio 1.2 1.7 0.8 1.5 
Desviación 0.9 1.3 0.3 0.7 

Máximo 5.4 7.5 2.0 3.6 
Mínimo 0.3 0.5 0.3 0.4 

Tabla 3. Resumen de los valores de JRC obtenidos de los perfiles extraídos de las dos zonas de estudio siguiendo dos 
direcciones ortogonales. 

 
La Figura 8 muestra los resultados del análisis de rugosidad en función de la orientación del perfil. 
Como se puede observar, no existe una orientación en la que el coeficiente JRC sea claramente 
superior o inferior al resto. Las variaciones dependerán del punto del talud elegido para la extracción 
de los perfiles, pero sin ser, en este caso, significativas. Los valores vuelven a indicar una superficie 
prácticamente lisa con una rugosidad ligeramente mayor en la zona B. Estos resultados indican que, 
para este caso, se podría medir la rugosidad, de cara a un análisis de estabilidad, en cualquier 
dirección. De todos modos, seguir la recomendación de medir la rugosidad en la dirección paralela a 
la dirección de deslizamiento (ISRM, 1978) es lo más razonable y no entra en conflicto con los 
resultados obtenidos. 
  

 
Figura 8. Variación del JRC en función de la orientación del perfil. 

 
A modo de ejemplo, la Figura 9 muestra dos de los perfiles de rugosidad obtenidos del talud, 
correspondientes a los perfiles paralelos al eje local Y de mayor y menor rugosidad de la Zona A. 
Comparando con los diez perfiles de rugosidad tipo (Barton y Choubey, 1977) se puede comprobar 
que el perfil más liso se encuentra en la categoría de JRC 0-2, mientras que la estimación del JRC 
mediante el parámetro Z2 para el perfil más rugoso parece algo baja.  
 

 
Figura 9. Ejemplo de los perfiles obtenidos del modelo 3D.  
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Como resumen se puede indicar que los resultados obtenidos muestran valores del coeficiente JRC 
propios de superficies prácticamente lisas según la escala de Barton y Choubey (1977).  El JRC 
resultante se encuentra, en el 95% de los perfiles, en el intervalo de [0.3, 3.0], con una variación 
reducida y sin que se aprecie una dirección en la que el resultado sea claramente superior o inferior 
al resto. Sin embargo, sí aparece un porcentaje pequeño de perfiles (5%) con una rugosidad más 
elevada, llegando a un JRC máximo de 7.5. 
 
3.2. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
 
El histograma de la Figura 10 muestra los resultados del factor de seguridad frente al deslizamiento 
para una rotura de tipo planar del talud a partir de los 240 valores de JRC de los perfiles paralelos a 
las dos direcciones locales X e Y. Es decir, se han empleado los perfiles de rugosidad obtenidos del 
modelo tridimensional, orientados tanto en la dirección de la máxima pendiente del talud como en la 
dirección aproximadamente horizontal. Aunque lo más razonable sea emplear la dirección del posible 
deslizamiento (i.e., la dirección de máxima pendiente del talud), lo cual implicaría utilizar los perfiles 
orientados según dicha dirección, se han empleado todos los perfiles para así analizar el efecto de la 
rugosidad considerando su posible variabilidad. El 95% de los factores de seguridad obtenidos 
pertenecen al intervalo [1.25, 1.75], encontrándose el 70% entre 1.25 y 1.50. Como es esperable, al 
aumentar la rugosidad aumenta el factor de seguridad, obteniéndose, con los perfiles de mayor 
rugosidad, coeficientes de seguridad considerablemente más elevados.  
 

 
Figura 10. Histograma con los valores de factor de seguridad resultantes del análisis de estabilidad frente al 

deslizamiento. 
 
A modo de resumen, la Tabla 4 muestra los valores promedio, las desviaciones estándar y los valores 
máximo y mínimo del factor de seguridad obtenidos en cada zona de estudio en las dos direcciones 
analizadas. Aunque la tendencia es equivalente a la mostrada en la Tabla 3, atendiendo a los valores 
dados se aprecia que la influencia de la rugosidad es importante, puesto que el factor de seguridad 
mínimo es igual a 1.33, correspondiente a un perfil de la zona A de JRC igual a 0.3, mientras que el 
máximo, con un valor de 2.88, corresponde a un perfil paralelo a la dirección de la línea de máxima 
pendiente del talud de la zona B con un JRC de 7.5. Por lo tanto, aunque los valores promedio no 
difieren significativamente, la elección de un valor u otro de JRC en el análisis de estabilidad es clave 
en el nivel de seguridad estimado del talud y en el posible diseño de un sostenimiento. Resulta 
necesario entonces, para no sobreestimar el nivel de seguridad del talud, determinar un número 
suficiente de valores de rugosidad que nos permita descartar los valores extremos no representativos 
y calcular un valor promedio. 
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FS 
Perfiles paralelos al 

eje local Y 
Perfiles paralelos al 

eje local X 
Zona A Zona B Zona A Zona B 

Promedio 1.47 1.57 1.41 1.53 
Desviación 0.16 0.27 0.06 0.12 

Máximo 2.30 2.88 1.61 1.91 
Mínimo 1.33 1.37 1.33 1.35 

Tabla 4. Resumen de los resultados del factor de seguridad obtenidos en las dos zonas de estudio. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha mostrado que la generación de modelos tridimensionales mediante la técnica 
fotogramétrica Structure from Motion (SfM) es una metodología adecuada para la caracterización de 
la rugosidad de planos de discontinuidad de macizos rocosos fracturados. Este procedimiento se 
puede aplicar en proyectos de estabilización de taludes reales con un equipo de bajo coste y sin 
necesidad de tener conocimientos avanzados de fotografía. 
 
La metodología propuesta permite determinar el coeficiente de rugosidad JRC de las discontinuidades 
a partir de los perfiles de rugosidad extraídos del modelo tridimensional del talud y de las 
correlaciones con el parámetro estadístico Z2 propuestas por Li y Zhang (2015). De esta forma, se 
pueden evitar algunas de las limitaciones del método manual del Peine de Barton, como las posibles 
dificultades en las condiciones de acceso a la zona de estudio o la subjetividad por parte del operario 
en la asignación del valor del JRC. Además, el uso de los modelos tridimensionales permite extraer 
tantos perfiles de rugosidad como sean necesarios, permitiendo realizar análisis estadísticos o 
extender el trabajo sin necesidad de acudir nuevamente a campo. 
 
El análisis realizado sobre la variación de la rugosidad, a lo largo de dos direcciones ortogonales en 
el plano del talud y en función de la orientación del perfil, muestra que el talud analizado presenta 
valores de JRC en el intervalo [0.3, 3.0] propios de superficies prácticamente lisas sin demasiadas 
irregularidades según la escala de Barton y Choubey (1977). La variación del valor de la rugosidad 
es escasa y no se aprecia una dirección en la que el resultado sea claramente superior o inferior al 
resto. Sin embargo, aparece un porcentaje pequeño de perfiles (5%) de una rugosidad más elevada 
(llegando a JRC igual a 7.5) que pueden distorsionar el cálculo del factor de seguridad, dejando el 
resultado del lado de la inseguridad.  
 
Es por ello por lo que se considera necesario la implantación de una metodología de toma de datos 
similar a la empleada para la determinación del coeficiente de resistencia de las paredes de la junta 
(JCS), que tenga en cuenta las variaciones de la rugosidad en el plano de deslizamiento de un bloque 
tipo y que permita descartar valores extremos, para así estimar un valor representativo de la rugosidad 
y del factor de seguridad.  
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