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RESUMEN 

Se presenta el fenómeno de la fragmentación en desprendimientos rocosos, su análisis y un modelo 
para entender y reproducir la fragmentación. En 2017 se publicó una primera versión del modelo de 

fragmentación fractal “Rockfall Fractal Fragmentation Model” que ha sido mejorado en diversos 

aspectos. Este comunicado describe el fenómeno de la fragmentación en desprendimientos rocosos y 
sus implicaciones en la definición del peligro y el riesgo asociados a los desprendimientos rocosos. Se 

muestran un conjunto de inventarios de desprendimientos rocosos donde se observa un 

comportamiento claramente fractal de la distribución de volúmenes de bloques en los depósitos. Se 

propone un conjunto de mejoras para el modelo de fragmentación fractal y se ajustan los parámetros 
del modelo para reproducir los casos inventariados. Las mejoras del modelo permiten generar 

distribuciones de fragmentos que siguen leyes fractales “scale-variant” o “scale-invariant”, es decir, 

que se ajusta a una ley potencial (recta en escala doble logarítmica) o pueden adaptar-se en función del 
tamaño de fragmento respectivamente. Las mejoras también permiten garantizar el balance de masa y 

condicionar los parámetros del modelo a las superficies nuevas generadas. Los resultados muestran 

una relación entre la energía potencial en el primer impacto y la nueva superficie generada, así como 

con los parámetros del modelo de fragmentación. Este modelo se ha implementado en el simulador de 
caída de bloques RockGIS que permite realizar simulaciones en 3D considerando o no la fragmentación 

y analizar así sus implicaciones sobre la peligrosidad en términos de multi-impacto y zona afectada. 

Finalmente, estos nuevos resultados en términos de peligrosidad tienen consecuencias en los análisis 
cuantitativos del riesgo asociados a desprendimientos rocosos. 
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