
TELEDETECCIÓN
HACIA UNA VISIÓN GLOBAL 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO  Este libro recoge las contribuciones científicas presentadas en el XVIII Congreso de la 

Asociación Española de Teledetección, celebrado en Valladolid entre el 25 y el 27 de 
septiembre de 2019, bajo el lema: “Hacia una visión global del cambio climático”. El Congreso 
fue organizado por El Grupo de Óptica Atmosférica (GOA) de la Universidad de Valladolid, bajo 
el marco institucional de la Asociación Española de Teledetección (AET).

La totalidad de los trabajos científicos que se presentan en este libro, han sido sometidos 
a una revisión por pares, por parte de los 59 miembros del Comité científico, que han 
contribuido a mejorar y organizar la calidad de las aportaciones presentadas. Dicho Comité 
ha estado formado por científicos y profesionales de reconocido prestigio, cuya dedicación 
y disponibilidad altruista para colaborar en este evento, pone de manifiesto el ambiente 
entusiasta en el que se desarrolla la AET.

Los trabajos científicos aparecen clasificados en las siguientes áreas temáticas: Agricultura, 
Bosques, Incendios forestales, Atmósfera, Meteorología y Clima, Metodología, Procesado 
de datos y Algoritmos, Cartografía y Fotogrametría, Oceanografía y recursos marinos, 
Espectrorradiometría, LiDAR y Medio ambiente y recursos hídricos.
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Me pide el Presidente del Comité Organizador del XVIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección (AET) que 
escriba el prólogo de este Libro de Actas y es para mí un honor el hacerlo en mi condición de Presidente de la AET y en 
representación de la Junta Directiva de la AET. 

En este XVIII Congreso de la AET volvemos a Valladolid, donde hace 24 años se celebró la sexta edición, pero en esta ocasión 
bajo el lema hacia una visión global del Cambio Climático. No podía ser un mejor escenario ni un lema de mayor actualidad. 
El Cambio Climático, cuyos efectos ya se perciben, constituye el mayor desafío de nuestro tiempo. Se necesitan acciones 
urgentes para frenar el mismo, nos estamos jugando el futuro de nuestros jóvenes en una carrera contrarreloj que requiere de 
un gran esfuerzo por parte de todos los sectores de la sociedad. 

En este contexto la teledetección tiene mucho que decir y como científicos tenemos la responsabilidad de avanzar en un 
mejor y mayor conocimiento de nuestro Planeta. La AET, referencia para los profesionales de la teledetección en nuestro país, 
continuará promoviendo las actividades de los grupos temáticos y poniendo a disposición de todas las personas interesadas 
y de forma gratuita la Revista de Teledetección y las Actas de los Congresos celebrados.  

Sólo me resta felicitar al Grupo de Óptica Atmosférica (GOA) de la Universidad de Valladolid y en particular a Abel Calle 
Montes, Presidente del Comité Organizador, y a Luis Ángel Ruiz Fernández, Coordinador del Comité Científico, por su esfuerzo 
y excelente trabajo. Mi reconocimiento también a todos los organismos que han prestado su apoyo y sobre todo a los 
verdaderos protagonistas del Congreso, los ponentes, conferenciantes, y moderadores, por sus aportaciones respectivas. A 
todos, gracias por su colaboración y esfuerzo

.

José Antonio Sobrino Rodríguez   
Presidente de la AET

Valencia, 11 Julio de 2019

Prólogo
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La Asamblea General de la Asociación Española de 
Teledetección (AET), celebrada en la ciudad de Murcia el 
5 de octubre de 2017, aprobó la propuesta del Grupo de 
Óptica Atmosférica de la Universidad de Valladolid (UVa) 
para la organización de la siguiente edición del Congreso 
de la AET: XVIII Congreso de la Asociación Española de 
Teledetección. Desde entonces, y a lo largo de estos dos 
años transcurridos, se ha llevado a cabo la preparación de 
este evento que tradicionalmente aglutina a los principales 
usuarios, científicos y empresas involucradas en el 
desarrollo de la Teledetección en España.

El Grupo de Óptica Atmosférica (GOA) de la UVa fue creado 
en 1996 y ha desarrollado su actividad, principalmente, 
en el mantenimiento de la red AERONET y el estudio de 
propiedades atmosféricas que caracterizan la evolución 
del clima. Algunas de las zonas de interés donde tiene 
ubicadas estaciones científicas son las zonas polares: el 
Ártico, con una amplia experiencia y, más recientemente, 
en la Antártida. Actualmente es, además, una Unidad de 
Investigación Consolidada reconocida por la Junta de 
Castilla y León. Este perfil justifica que la propuesta del 
Congreso que se presenta, se encuentre enmarcada en el 
lema: hacia una visión global del cambio climático. Así, el 
GOA y la Junta Directiva de la AET han estado trabajando 
conjuntamente para facilitar un escenario de debate 
científico y estratégico que ponga de manifiesto el estado 
del arte de la Teledetección en España.

Algunos de los aspectos más destacables en este libro 
de actas, son la presencia explícita de las aplicaciones 
basadas en los satélites del Programa Copernicus de 
la UE, cuya estructura organizada y estratégicamente 
planificada está significando un antes y un después en el 
desarrollo de las actividades de la observación de la Tierra 

en Europa, y en España en particular; así lo demuestran las 
aportaciones científicas que aquí se presentan, dirigidas a 
la práctica totalidad de áreas temáticas. Por otra parte, tras 
el lanzamiento del satélite PAZ, hace poco más de un año, 
se abre ahora la oferta de oportunidad para la utilización 
de sus imágenes en actividades científicas introduciendo, 
así, un nuevo actor en el escenario de la observación de la 
Tierra.

La totalidad de los 126 trabajos científicos que se presentan 
en este libro han sido sometidos a una revisión por pares 
por parte de los 59 miembros del Comité científico, que 
han contribuido a mejorar y organizar la calidad de las 
aportaciones presentadas. Dicho Comité ha estado formado 
por científicos y profesionales de reconocido prestigio, cuya 
dedicación y disponibilidad altruista para colaborar en este 
evento, pone de manifiesto el ambiente entusiasta en el 
que se desarrolla la AET. Los trabajos científicos aparecen 
clasificados en las siguientes áreas temáticas: Agricultura 
(18), Bosques (7), Incendios forestales (16), Atmósfera, 
Meteorología y Clima (20), Metodología, Procesado de 
datos y Algoritmos (18), Cartografía y Fotogrametría (12), 
Oceanografía y recursos marinos (9), Espectro-radiometría 
(5), LiDAR (8) y Medio ambiente y recursos hídricos (13).

Para finalizar esta presentación queremos agradecer a 
los autores su colaboración, a los miembros del comité 
científico su rigor y a la AET por albergar institucionalmente 
este congreso y mantener el espíritu aglutinador de la 
Teledetección en España.

Abel Calle Montes
Presidente del Comité Organizador del XVIII Congreso de 

la Asociación Española de Teledetección
Valladolid, 24 de septiembre de 2019

Introducción
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La Asociación Española de Teledetección (AET) es fruto 
del interés por generar una red científica y profesional 
entre las personas interesadas en los fundamentos y 
aplicaciones de esta tecnología. Nació en marzo de 
1986 como Grupo de Trabajo en Teledetección (GTT). 
Posteriormente en septiembre de 1988, este grupo se 
convierte en la Asociación Española de Teledetección, tras 
inscribirse en el registro de Asociaciones del Ministerio 
de Interior. Ha realizado, desde entonces, XVIII congresos 
científicos y múltiples reuniones técnicas, convirtiéndose 
en la asociación profesional de referencia en este campo. 
Además, ha publicado ininterrumpidamente desde 1993 
la Revista Española de Teledetección, con periodicidad 
semestral.

• I Reunión Científica de la AET, Barcelona, 1986.

• II Reunión Científica de la AET, Valencia, 1987.

• III Reunión Científica de la AET, Madrid, 1989.

• IV Reunión Científica de la AET, Sevilla, 1991.

• V Reunión Científica de la AET, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1993.

• VI Reunión Científica de la AET, Valladolid, 1995.

• VII Congreso Nacional de Teledetección de la AET, 
Santiago de Compostela, 1997.

• VIII Congreso Nacional de Teledetección, Albacete, 1999.

• IX Congreso Nacional de Teledetección, Lleida, 2001.

• X Congreso Nacional de Teledetección, Cáceres, 2003.

• XI Congreso Nacional de Teledetección, Puerto La Cruz, 
Tenerife, 2005.

• XII Congreso de la AET, Mar del Plata, Argentina, 2007.

• XIII Congreso de la AET, Calatayud, 2009.

• XIV Congreso de la AET, Asturias, 2011. 

• XV Congreso de la AET, Madrid, 2013. 

• XVI Congreso de la AET, Sevilla, 2015.

• XVII Congreso de la AET, Murcia, 2017.

• XVIII Congreso de la AET, Valladolid, 2019

La Asociación Española de Teledetección (AET)



Teledetección: hacia una visión global del cambio climático
(Eds. Luis A. Ruiz, Javier Estornell, Abel Calle y Juan Carlos Antuña-Sánchez). pp. 345-348. 2019. ISBN: 978-84-1320-038-5 

345

Identificación semiautomática de discontinuidades en taludes rocosos a partir 
de nubes de puntos 3D obtenidas con un Remotely Piloted Aircraft System

Tomás, R.(1), Asensio, J.L.(2), Riquelme, A.(1), Cano, M.(1), Pastor, J.L.(1), Pagán, J.I.(1), Ruffo, M.(2)

(1) Departamento de Ingeniería Civil, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante, Apdo. correos 99, 
03080 Alicante, España. roberto.tomas@ua.es

(2) Terabee, Technoparc, 90 Rue Henri Fabre, 01630, Saint-Genis-Pouilly, Francia.

Resumen: En este trabajo se describe una metodología propuesta para la identificación semiautomática de discontinuidades 
y el posterior análisis cinemático y de estabilidad a través de su aplicación a una trinchera excavada en roca de una línea 
de ferrocarril. La adquisición de imágenes se ha llevado a cabo mediante un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) de 
seis rotores modelo DJI Matrice 600 Pro para su posterior restitución fotogramétrica a través de la técnica digital Structure 
from Motion (SfM) mediante el programa Agisoft Metashape que proporciona una nube de puntos 3D. A partir de esta 
nube de puntos, se han identificado tres familias de discontinuidades (J1, J2 y J3) que afectan al talud haciendo uso del 
programa de código abierto Discontinuity Set Extractor (DSE). Finalmente, se han llevado a cabo análisis cinemáticos 
y de estabilidad para evaluar la posibilidad de que se produzcan roturas de bloques a favor de las discontinuidades 
identificadas en el talud. Los resultados muestran tres potenciales roturas por cuña y una plana que han sido validadas 
cualitativamente mediante el análisis de la geometría de las nubes de puntos.

Palabras clave:  UAV, nube de puntos 3D, discontinuidades, talud rocoso, RPAS.

Semiautomatic identification of discontinuities on rocky slopes trough 3D point clouds obtained 
by an unmanned aerial vehicle

Abstract: In this work, a methodology proposed for the semiautomatic identification of discontinuities and the later 
kinematic and stability analyses is described through its application to a rocky railway line cutting. Image acquisition 
has been performed using a six-rotors Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) DJI Matrice 600 Pro for their subsequent 
photogrammetric restitution by means of the digital technique Structure from Motion (SfM) and of the software Agisoft 
Metashape that provides a 3D point cloud. From this 3D point cloud, three discontinuity sets (J1, J2 y J3) affecting the 
cutting have been identified using the open source software Discontinuity Set Extractor (DSE). Finally, kinematic and 
stability analyses have been done in order to evaluate the possibility of development of block failures controlled by 
the discontinuities identified in the cutting. The results show three potential wedge and planar failures that have been 
qualitatively validated trough the geometric analysis of the 3D point cloud.

Keywords: UAV, 3D point cloud, discontinuities, rocky slope, RPAS.

1. INTRODUCCIÓN

Las nubes de puntos 3D proporcionan información 
geométrica (i.e. coordenadas X, Y, Z) de la superficie 
externa de objetos. Estas se crean habitualmente con un 
láser escáner o mediante fotogrametría. En mecánica de 
rocas, las nubes de puntos 3D proporcionan información 
geométrica de gran utilidad que permite identificar la 
orientación, el número, el espaciado, la persistencia y 
otras propiedades de las discontinuidades que afectan a los 
macizos rocosos (e.g. Sturzenegger y Stead, 2009; Lato 
y Vöge, 2012; Riquelme et al., 2014, 2015, 2018). Esta 
información puede emplearse para caracterizar el macizo 
rocoso haciendo uso de clasificaciones geomecánicas y 
evaluar su estabilidad a través de análisis cinemáticos o 
de estabilidad. En este trabajo se presenta la metodología 
desarrollada en el marco del proyecto europeo MOMIT 
(Multi-scale Observation and Monitoring of railway 
Infrastructure Threats) para la obtención de nubes de 
puntos 3D mediante Remotely Piloted Aircraft System 
(RPAS) y su posterior análisis para obtener las familias de 
discontinuidades y evaluar la estabilidad de los taludes de 

una trinchera de ferrocarril situado en la región francesa de 
Lavancia-Épercy.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
En los siguientes subapartados se describe en detalle 

la metodología propuesta para la evaluación de la estabili-
dad de los taludes rocosos a partir de nubes de puntos 3D 
obtenidas con vehículo aéreo no tripulado (Figura 1). 

Figura 1. Metodología para la evaluación de la 
estabilidad de taludes rocosos a partir de nubes de 

puntos 3D obtenidas con VANT.
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2.1. Adquisición de imágenes
Las imágenes empleadas para la construcción de la 

nube de puntos 3D del talud ferroviario estudiado fueron 
adquiridas mediante un Remotely Piloted Aircraft System 
(RPAS). Este consistió en un multicóptero de seis roto-
res modelo DJI Matrice 600 Pro (Figura 2) con un peso 
máximo al despegue de 15,5 kg con una carga útil de hasta 
6 kg. El tiempo en vuelo estacionario es aproximadamen-
te de 38 min sin carga y 18 min con 6 kg de carga útil, 
pudiendo alcanzar velocidades máximas 65 km/h (sin 
viento) contando con un alcance de transmisión de hasta 
5 km. Además, el sistema tiene integrado un sistema an-
ti-colisión, lo que le permite llevar a cabo adquisiciones 
próximas al talud en condiciones seguras. 

2.2. Generación de la nube de puntos 3D 
La nube de puntos 3D se obtuvo a partir de 96 fo-

tos (72 azimutales y 24 a 45°) adquiridas con el RPAS, 
empleando la técnica Structure from Motion (SfM), que pro-
porciona excelentes resoluciones y elevados rendimientos 
haciendo uso de equipos relativamente económicos y de 
fácil uso, transporte y conservación (Tomás et al., 2016). 
El programa empleado para generar la nube de puntos fue 
el Agisoft Metashape. 

El alineado y orientación de la nube de puntos se 
llevó a cabo tomando tres puntos de control que fueron 
posicionados mediante técnicas topográficas formando 
un triángulo rectángulo sobre la superficie de un puente 
existente en la zona (Figura 2).

Figura 2. (a) VANT de seis rotores empleado; (b) 
Proceso de adquisición de imágenes en los taludes de 
la línea ferroviaria; (c) Nube de puntos 3D elaborada 

mediante SfM.

2.3. Identificación de discontinuidades
La identificación de discontinuidades del macizo 

rocoso se llevó a cabo analizando la nube de puntos 3D me-
diante el software libre Discontinuity Set Extractor, DSE 
(Riquelme et al., 2014). Este software permite identificar 

supervisadamente conjuntos de puntos que se disponen en 
3D en superficies planas, proporcionando su orientación 
(i.e. dirección de buzamiento y buzamiento). Para el de-
sarrollo de este análisis se han analizado dos sectores de 
aproximadamente 12 y 6 m2 de superficie situados en el 
talud sur de la trinchera de ferrocarril. El talud norte no ha 
podido ser analizado dado que, al encontrarse en sombra 
durante la toma de imágenes, la nube de puntos obtenida 
no presenta una calidad suficiente. No obstante, dada la 
continuidad en cuanto a propiedades geomecánicas a un 
lado y otro de la trinchera excavada, se ha asumido que las 
familias de discontinuidades identificadas en el talud sur 
son también representativas del talud norte.

2.4. Análisis cinemáticos y análisis de estabilidad
A partir de la orientación de las familias de dis-

continuidades identificadas con el DSE y de las cuñas 
resultantes de su combinación, se llevó a cabo un análisis 
cinemático y un cálculo de estabilidad por equilibrio límite 
de los bloques potencialmente inestables. El análisis cine-
mático se efectuó a través de una aplicación desarrollada 
ex profeso en Visual Basic (VBA) para Microsoft Excel 
denominada KAT (Kinematic Analysis Tool) (Tomás et al., 
2019) basada en las condiciones geométricas y geome-
cánicas descritas en Zhou et al. (2017). Esta aplicación 
permite determinar los modelos de rotura compatibles con 
las discontinuidades identificadas en el macizo rocoso a 
partir de la nube de puntos 3D y evaluar si estos son es-
tables o inestables. Posteriormente, se realizó un análisis 
de estabilidad de los bloques inestables identificados en 
el análisis cinemático de los taludes norte (N) y sur (S) de 
la trinchera mediante el método de equilibrio límite. Este 
método evalúa las fuerzas resistentes (Fest) y las tendentes 
(Fdes) al movimiento del bloque de roca analizado, propor-
cionando un factor de seguridad que se define como:

FS F
F
des

est=  (1)

Cabe indicar que el factor de seguridad (FS) se ha 
determinado únicamente para las roturas planas y para las 
cuñas. Para los vuelcos no se ha determinado FS al tratarse 
de procesos más complejos que requieren de un detallado 
conocimiento de su geometría. Asimismo, puesto que no se 
conocen los parámetros geomecánicos de las discontinui-
dades (i.e. ángulos de rozamiento, cohesión y ondulación), 
se ha adoptado un valor de referencia del ángulo de roza-
miento de 35° correspondiente al valor mínimo de ángulo 
de rozamiento básico de las calizas (González de Vallejo 
y Ferrer, 2011), así como una cohesión y una ondulación 
(Miller, 1988) nulas, que corresponderían a la situación 
más pesimista posible. El peso específico de la roca adop-
tado ha sido de 23 kN/m3, típico de calizas (González de 
Vallejo y Ferrer, 2011). Por último, para el cálculo de las 
fuerzas estabilizadoras de la expresión (1) se ha conside-
rado el criterio de resistencia al corte de Mohr-Coulomb. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Nube de puntos 3D
La nube de puntos obtenida a partir del vuelo cubre 

la totalidad del talud objeto de estudio y está constituida 
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por más de 110 millones de puntos (Figura 2). La resolu-
ción media conseguida es aproximadamente de 1,3 cm/px. 
Como se ha indicado anteriormente, se han seleccionado 
dos sectores representativos del talud sur de la trinchera 
para analizarlos pormenorizadamente (Figura 3) que han 
sido convenientemente limpiados para eliminar puntos 
correspondientes a vegetación.

3.2. Análisis poblacional de discontinuidades
El análisis de la nube de puntos llevado a cabo me-

diante el software DSE ha permitido identificar un total de 
3 y 4 familias de discontinuidades (Ji) en los sectores 1 y 2, 
respectivamente, para cada una de las cuales se ha realiza-
do el análisis cinemático. Las orientaciones de las familias 
identificadas se muestran en la figura 3 y la tabla 1. Por 
otro lado, a partir de la combinación de familias de dis-
continuidades se han calculado las líneas de intersección 
(J1-J2) que definen las posibles cuñas de roca que podrían 
generarse, con el fin de incluirlas en el análisis cinemático. 
Las orientaciones de las líneas de intersección de las cuñas 
se muestran en la tabla 1. Cabe también señalar que para el 
desarrollo del análisis se ha calculado la orientación media 
de los taludes norte y sur de la trinchera, 218/78° y 35/76°, 
respectivamente.

Figura 3. (a) Nube de puntos del talud sur de la 
trinchera excavada en el rocoso estudiado con indicación 

de los sectores analizados. (b) y (c) Familias de 
discontinuidades identificadas en los sectores 1 y 2, 

respectivamente (cada familia se representa mediante un 
color diferente). (d) y (e) Diagrama de densidad de polos 

de los sectores 1 y 2, respectivamente.

3.3. Análisis cinemático y de estabilidad
Una vez identificadas las discontinuidades que afec-

tan al macizo rocoso en el que está excavado el talud se 
ha realizado el análisis cinemático de todos los juegos de 
discontinuidades identificados y de las cuñas resultantes 
por combinación de las mismas con la aplicación KAT 
(Tabla 1).

Posteriormente, se han calculado los factores de se-
guridad de aquellas familias de discontinuidades y cuñas 
que resultaban inestables (IN) en el análisis cinemático. 

Los resultados de ambos análisis se muestran en la tabla 1. 
Como puede observarse, el análisis cinemático ha permi-
tido identificar seis posibles situaciones de inestabilidad 
(dos en el talud norte y el resto en el talud sur). Tres corres-
ponden a roturas por cuña, dos por vuelco y una plana. Por 
otro lado, el análisis de estabilidad proporciona valores de 
FS<1 (inestables) para todos los casos de rotura plana y por 
cuña, coincidiendo su valoración con la derivada del aná-
lisis cinemático. El análisis detallado de la nube de puntos 

Tabla 1. Resultados del análisis cinemático y de estabi-
lidad. Sc: número de sector; αp: dirección de buzamiento 
de la discontinuidad; αi: rumbo de la línea de intersec-

ción entre dos discontinuidades; βp y βi: buzamiento de la 
discontinuidad e inmersión de la intersección entre dos 

planos, respectivamente. T: talud de la trinchera (norte - 
N - o sur - S -); TR: tipo de rotura (W: cuña; TP: vuelco; 
PL: plana); ES: estabilidad resultante del análisis cine-
mático que se evalúa como IN (inestable) y ST (estable). 
NA: No calculado. (*) Se observan huecos en la nube de 
puntos ocasionados por potenciales caídas de bloques.

Sc Ji

αp o αi

 (°)
βp o βi 

(°)

Análisis 
cinemático FS 

equilibrio 
límiteT ES TR

S
ec

to
r 1

J1 49,6 78,7
N ST - -
S ST - -

J2 38,0 58,1
N IN TP NA

S IN PL* 0,44

J3 355,5 73,5
N ST - -

S ST - -

J1-J2 325,0 25,1
N ST - -

S ST - -

J1-J3 1,7 73,4
N ST - -

S IN W* 0,23

J2-J3 59,2 56,3
N ST - -

S IN W* 0,44

S
ec

to
r 2

J1 44,9 84,4
N IN TP NA

S ST - -

J2 315,5 3,8
N ST - -

S ST - -

J3 317,5 77,7
N ST - -

S ST - -

J4 94,9 79,6
N ST - -

S ST - -

J1-J2 315,3 3,8
N ST - -

S ST - -

J1-J3 339,5 76,8
N ST - -

S ST - -

J1-J4 103,0 79,5
N ST - -

S ST - -

J2-J3 227,5 0,1
N ST - -

S ST - -

J2-J4 5,4 2,5
N ST - -

S ST - -

J3-J4 24,3 61,1
N ST - -

S IN W* 0,95
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de los taludes ha permitido validar las roturas identificadas 
en los análisis de estabilidad y cinemáticos a través del 
reconocimiento de huecos potencialmente asociados al 
desprendimiento de bloques de roca. No obstante, cabe 
recordar que los análisis realizados se han llevado a cabo 
asumiendo que el ángulo de fricción de la discontinuidad 
coincide con el ángulo de fricción básico de material, que 
la cohesión, en un modelo de Mohr-Coulomb, es nula, 
así como ausencia de ondulación, por lo que los cálculos 
mostrados corresponden a la hipótesis más pesimista de 
todas las posibles. Sin embargo, según las imágenes dispo-
nibles de los taludes, cabe esperar que las discontinuidades 
presenten cierta ondulación y cohesión, y posiblemente un 
ángulo de rozamiento más elevado, por lo que el FS real 
será probablemente mayor. Por tanto, esta metodología 
permite identificar las inestabilidades que pueden desa-
rrollarse en el talud y evaluar sus factores de seguridad 
bajo una hipótesis pesimista, permitiendo así reconocer las 
zonas de mayor probabilidad de rotura en la que centrar 
los posteriores trabajos de caracterización e investigación 
in situ con mayor detalle. 

4. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha definido una metodología 

de análisis de taludes rocosos a partir de nubes de puntos 
3D obtenidas mediante RPAS. El flujo de trabajo comien-
za con la adquisición de imágenes de taludes rocosos 
mediante RPAS, lo que permite acceder a zonas elevadas 
de los taludes con mayor seguridad. Posteriormente, a par-
tir de las imágenes se obtiene la nube de puntos 3D que es 
analizada mediante el programa DSE para identificar las 
familias de discontinuidades que afectan al macizo roco-
so. Por último, la metodología permite llevar a cabo una 
evaluación de la estabilidad del talud mediante equilibrio 
límite, proporcionando un valor cuantitativo acerca de su 
estabilidad. Este método tiene la principal ventaja de que 
permite identificar de forma segura, con precisión, con una 
elevada densidad de información y de manera objetiva las 
familias de discontinuidades que afectan los taludes y que 
condicionan el desarrollo de mecanismos de rotura de blo-
ques. Asimismo, permite llevar a cabo análisis cinemáticos 
y de estabilidad preliminares de dichos bloques, usando 
datos procedentes de la literatura científica, o realistas 
cuando el análisis se acompaña de parámetros geomecáni-
cos de las discontinuidades medidos in situ. 
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