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PRESENTACIÓN

Presentación
Presentamos una nueva edición, la novena, del Simposio Nacional sobre Taludes y
Laderas Inestables. Este Simposio se ha consolidado como un foro independiente,
abierto y pluridisciplinar, con el objetivo de difundir los conocimientos, presentar los
avances recientes y fomentar la discusión entre expertos que trabajan en este
apasionante campo.
La edición de 2017 pone de manifiesto la notable evolución experimentada en los
últimos años de las herramientas de caracterización y análisis así como de las
medidas estabilización y protección. Las técnicas de captura remota de datos como
el láser escáner, la interferometría radar, la fotogrametría y videometría digital, con el
apoyo de los vehículos aéreos no tripulados, han cambiado la forma de analizar y
monitorizar las laderas. No sólo permiten salvar los problemas de accesibilidad en las
paredes rocosas de gran desarrollo sino que proporcionan productos de una gran
resolución. Como resultado de todo ello, aparece un nuevo reto como es el
almacenamiento, tratamiento y gestión de las ingentes cantidades de datos
generadas.
Los métodos de análisis de estabilidad han experimentado un notable avance,
particularmente el de la post-rotura, tanto en lo que se refiere a la modelación de la
propagación como en su expresión tridimensional. Finalmente, se constata la
generalización de los procedimientos de estabilización flexibles y de bioingeniería
junto con el análisis de su desempeño.
La Cornisa Cantábrica debido a su orografía, clima y constitución geológica es un
entorno geográfico particularmente sensible a la formación de grandes deslizamientos
y desprendimientos. La construcción reciente de nuevas carreteras y autovías han
requerido de análisis complejos de estabilidad así como la ejecución de importantes
trabajos de contención y estabilización. Las incertidumbres que genera el cambio
climático abren un interesante debate sobre cuál será el comportamiento de las
laderas y taludes en esta y otras regiones de nuestro entorno. En este contexto surge
la necesidad de mejorar los análisis del papel que ejercen sus diferentes factores
determinantes, así como su contribución al estudio de la amenaza y riesgos
generados por estos procesos.
Eduardo Alonso, Jordi Corominas, Marcel Hürlimann (editores)
Santander, Junio 2017
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RESUMEN
El 6/04/2015 un desprendimiento en el vaso del embalse de Cortes de Pallás (Valencia)
sepultó instalaciones de una central hidroeléctrica de Iberdrola dejando ocho meses
incomunicada la población por carretera. Durante la emergencia, Iberdrola encargó un
vuelo de reconocimiento del talud, aún inestable y peligroso, sin patrón específico. Sobre
estas fotografías se generó un modelo 3D de la ladera aplicando técnicas fotogramétricas
SfM. El análisis de la nube de puntos mediante el programa “Discontinuity Set Extractor”
permitió caracterizar las discontinuidades predominantes del macizo. Por último, se
calcularon los factores de ajuste de la clasificación SMR, para las discontinuidades y cuñas
compatibles con la geometría del talud. Esta metodología ha permitido obtener de manera
remota, rápida y suficientemente precisa la información necesaria para la caracterización
geomecánica de las inestabilidades producidas y potenciales mediante análisis
retrospectivo en un talud inaccesible y sin exposición directa de los técnicos durante la
toma de datos.
1

INTRODUCCIÓN

Las técnicas de adquisición remotas permiten la toma de datos de una superficie sin acceder
a la misma. El resultado de su aplicación consiste normalmente en un archivo digital que
contiene información de la superficie, ya sea mediante puntos de la misma o mediante
elementos triangulares de superficie que la definen (Lai, Samson, & Bose, 2014). A priori,
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esta información proporciona información de la superficie permitiendo la inspección visual
mediante programas informáticos. Sin embargo, el tratamiento de los datos permite la
obtención de información geométrica de gran valor para determinados análisis geotécnicos.
Existen dos técnicas de adquisición remota que actualmente gozan de gran popularidad. La
primera es mediante el empleo de láser escáner 3D, también conocida como Light Detection
and Ranging). (LiDAR) (La instrumentación utilizada debe de posicionarse en una
plataforma móvil o estática. Un caso particular de gran difusión es cuando la plataforma es
móvil y aérea, denominándose Aerial Laser Scanner (ALS) . En este caso, la dirección del
láser es subvertical debido a las características del vuelo y de la posición del láser. Con esta
instrumentación se obtienen nubes de puntos 3D que permiten la generación de modelos
digitales de elevación o Digital Elevation Models (DEMs). La dirección subvertical del
láser implica una resolución mucho mayor en superficies horizontales que en verticales, por
lo que es inadecuado para obtener información de taludes de gran pendiente. La
configuración en vehículos móviles también se ha llevado a cabo en embarcaciones (Alho
et al., 2009) y automóviles (Kukko, Kaartinen, Hyyppä, & Chen, 2012). En estos casos, la
dirección del láser es principalmente horizontal, con lo que las características del resultado
varían respecto a la plataforma aérea. Asimismo, esta instrumentación también puede
posicionarse sobre trípode en el terreno, denominándose Terrestrial Laser Scanner (TLS),
permitiendo escanear también con haces subhorizontales, más adecuados para taludes
subverticales (Jaboyedoff et al., 2012).
La segunda técnica es la fotogrametría digital, concretamente la denominada Structure from
Motion (SfM). Esta técnica consiste en la captura de fotografías de una superficie desde
distintos puntos de vista, y básicamente determina automáticamente las posiciones de las
cámaras y reconstruye puntos de la superficie comunes en varias fotografías. Si el objetivo
es modelizar un talud subvertical, la toma de fotografías determinará las características del
resultado. La captura de las fotos desde el terreno conlleva que las superficies subhorizontales situadas a cierta cota no serán adecuadamente representadas en las imágenes,
con lo que la restitución de esas superficies presenta menor calidad que otras en las que la
superficie haya sido adecuadamente capturada. Sin embargo, si las fotografías se capturan
con un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), la posición de éstas, permite obtener las
fotografías desde cotas superiores a las que se tomarían manualmente. Esto posibilita el
capturar mucha mayor superficie del talud desde distintos ángulos y posiciones. Con ello,
un aumento en la calidad de los resultados. La popularidad de esta técnica está en aumento
(Abellán, Derron, & Jaboyedoff, 2016), probablemente por los resultados satisfactorios que
ofrece y la accesibilidad de la instrumentación necesaria para su aplicación.
Las nubes de puntos adquiridas de superficies ha sido aplicada a diversos campos, siendo
uno de ellos la mecánica de rocas (Riquelme, Tomás, & Abellán, 2016). La caracterización
de taludes mediante información digital ha sido abordado por varios investigadores
(Jaboyedoff et al., 2007; Lato & Vöge, 2012; Riquelme, Abellán, & Tomás, 2015;
Riquelme, Abellán, Tomás, & Jaboyedoff, 2014a; Slob, Turner, Bruining, & Hack, 2010) ,
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y actualmente es una técnica que se aplica profesionalmente en proyectos de ingeniería.
El presente trabajo muestra una caracterización de un talud mediante una combinación de
la instrumentación ALS con la técnica SfM, con una toma de datos no planificada. En un
talud rocoso en el que se ha producido la rotura, se realizó un vuelo de reconocimiento con
un RPAS. Las fotografías adquiridas se tomaron sin seguir un plan de vuelo específico, ni
tampoco se emplearon las técnicas recomendadas para la aplicación del SfM que permiten
escalar, orientar y corregir deformaciones no lineales propias de la técnica (James &
Robson, 2014). La carencia de puntos de control fue subsanada mediante la extracción de
coordenadas a partir de una nube de puntos de poca resolución obtenida de un repositorio
público (Instituto Geográfico Nacional, 2016). La nube de puntos obtenida permitió la
aplicación de técnicas de identificación y extracción de familias de discontinuidades planas
mediante software de código abierto (Riquelme, Abellán, Tomás, & Jaboyedoff, 2014b). A
partir de los resultados, se identificó el mecanismo que causó la rotura en el talud. La
aplicación de esta técnica muestra un apoyo para los técnicos que deben de evaluar
rápidamente el estado y posible evolución de inestabilidades en escarpes inaccesibles y/o
peligrosos durante la fase de emergencia posterior al desprendimiento.
2

METODOLOGÍA

La metodología seguida consiste en los siguientes pasos: (a). la adquisición de las
fotografías del talud, que a priori deberían seguir un plan de vuelo según las
recomendaciones para la aplicación de la técnica SfM, aunque en este caso no es así; (b). se
obtienen los puntos de control, que son lugares del escenario identificables en las fotografías
capturadas de los que se conocen sus coordenadas en un sistema de referencia, relativo o
absoluto; (c) se aplica la técnica SfM con un software específico, con lo que se obtiene una
nube de puntos 3D de la superficie; y (d) análisis de un sector representativo del talud a
partir de la nube de puntos obtenida. Este análisis permite identificar tanto el número de
familias de discontinuidades planas presentes en el afloramiento, como la orientación
principal y la clasificación de los puntos según familias.
La captura de fotografías suele llevarse a cabo según un plan de vuelo siguiendo ciertas
estrategias. En el caso de una superficie plana, el manual de ayuda del software Agisoft
Photoscan Professional Edition (Agisoft LLC, 2016) recomienda tomar las fotografías
equidistantemente para el caso de un paramento (Fig. 1). Otros autores, sin embargo,
apuntan la conveniencia de tomar las fotografías con cierta inclinación respecto a la normal
a la superficie con el fin de reducir el efecto domo (James & Robson, 2014). En cualquier
caso, es importante que el número de fotografías sea, al menos, del orden de 30 a 50,
pudiendo superar los 100 en función de la extensión y detalle con el que se pretenda estudiar
la superficie.
En el caso de un talud, si las fotografías se toman manualmente, habría que tomarlas a nivel
del suelode forma perpendicular al mismo. Esto implica no tener capturas desde puntos de
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Fig. 1. Recomendaciones para la captura de fotografías según el software Agisoft Photoscan
Professional edition (2016). (a) forma incorrecta de tomar las fotografías; (b) forma correcta.

vista superiores. Sin embargo, el empleo de RPAS permite la adquisición de imágenes desde
cotas superiores, obteniendo información adicional respecto al caso anterior.
Los puntos de control, también llamados GCP (Ground Control Points), son necesarios por
dos motivos. En primer lugar, permiten que el modelo generado se ajuste a la realidad
gracias a las coordenadas de estos puntos. Dicho de otra forma, los GCP atan el modelo al
terreno. Si las coordenadas de estos GCP están en un sistema de referencia global o local,
las lecturas de los planos coincidirán con aquellas tomadas en campo (con la preceptiva
corrección del norte magnético). Por este motivo, es fundamental que estos GCP tengan
unas coordenadas acordes a los objetivos que se persiguen.
Finalmente, una vez que se dispone de la nube de puntos, es posible llevar a cabo un análisis
estructural en el que se identifiquen las familias de discontinuidades planas y sus parámetro s
gemétricos, siempre en sectores con características homogéneas (Riquelme, 2015). Por
características homogéneas, se entiende que el talud rocoso muestra una o varias familias
de discontinuidades planas con los mismos parámetros geométricos en cuanto a orientación.
Es fundamental que una familia esté bien representada en ese sector, para que pueda ser
estadísticamente visible. Este análisis puede ser llevado a cabo mediante multitud de
técnicas propuestas por diversos autores (Jaboyedoff et al., 2007; Riquelme et al., 2014a;
Slob et al., 2010; Vöge, Lato, & Diederichs, 2013). En este estudio se ha empleado la técnica
propuesta por Riquelme et al. (2014a), la cual está implementada en el software de código
abierto Discontinuity Set Extractor (DSE) (Riquelme et al., 2014b; Riquelme, Cano, Tomás,
& Abellán, 2016).
3

CASO DE ESTUDIO

El talud estudiado se encuentra en el embalse de Cortes de Pallás, en la provincia de
Valencia (España) (Fig. 2). En este embalse se encuentra la central hidroeléctrica La Muela
de Cortes. El seis de abril de 2015, aproximadamente a las ocho de la tarde, se produjo un
desprendimiento en el talud rocoso de la ladera sur, justo al lado de las instalaciones de la
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Fig. 2. Localización del caso de estudio. Fuente: http://terrasit.gva.es/es/ver.

central. La masa rocosa deprendida se estimó en unos 8000 m3 y afectó a unos 100 m de la
carretera CV-428. Este acceso es el único asfaltado a la localidad de Cortes de Pallás, la
cual quedó sin comunicación durante varios meses. Además, las instalaciones de toma de
agua de la central hidroeléctrica que la empresa eléctrica Iberdrola tiene bajo el escarpe
quedaron también parcialmente sepultadas.
Las primeras observaciones de campo realizadas por técnicos del Instituto Geológico y
Minero de España (IGME) tras el evento permitieron identificar el mecanismo de
inestabilidad como un deslizamiento traslacional tipo cuña de un gran bloque de roca caliza
con posterior caída y fragmentación de la masa inestable. Inmediatamente después la fase
de emergencia, Iberdrola comenzó los trabajos de reconocimiento del talud, aún inestable y
peligroso, realizando un vuelo mediante un RPAS con cámara óptica, con el que se
obtuvieron un video y una serie de fotografías del talud.
Los técnicos del Área de Riesgos Geológicos del IGME desplazados a Cortes tras el evento
(Fig. 3) realizaron una serie de observaciones en campo que permitieron definir el tipo y
cinemática de la rotura (deslizamiento planar de una cuña de roca con posterior caída y
fragmentación del material), estimar la morfometría y volumen del movimiento (7 980 m3)
y determinar las posibles causas del movimiento (orientación desfavorable de
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Fig. 3. Técnicos del IGME durante el reconocimiento de campo realizado en la fase de emergencia.

Fig. 4. (a) Nube de puntos generada con el software Agisoft Photoscan Professional Edition, con
cuatro GCP insertados (P1 a P4); (b) Imagen adquirida con el RPAS en el que se ha insertado un
GCP.

discontinuidades, contraste de permeabilidad, contraste de competencia (erosión
diferencial), descompresión de tensiones naturales, lajamiento, vibraciones y aumento de
presiones intersticiales en el macizo por saturación del suelo y presencia de agua en las
grietas propiciada por lluvias precedentes). Entre las observaciones realizadas se obtuvieron
datos de disposición espacial de las tres familias de juntas que definieron la cuña inestabl e:
Familia S0 planos de estratificación sub-horizontal (130-150/10-30), Familia 1 a la que
pertenece la junta sobre la que deslizó principalmente el bloque principal (305 -315/55-65)
y la Familia 2 que individualiza la cuña (225-235/75-85).
A pesar de que estas fotografías no fueron tomadas según las recomendaciones de la técnica
SfM (plan de vuelo arbitrario e inexistencia de dianas para GCP), en este trabajo se han
empleado junto con puntos de control extraídos de una nube de puntos georreferenciada
descargada del Centro de Descargas del CNIG (Instituto Geográfico Nacional, 2016). Esta
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Fig. 5. Sector analizado del desprendimiento del talud. El sector se encuentra a la derecha del
desprendimiento en la zona central del mismo.

GCP
P1
P2
P3
P4
Total

Tabla 1. Ajuste por bloques (blundle adjustment) de los GCP.

X error (cm)
14.8062
-42.1018
24.4611
3.122
25.4945

Y error (cm)
7.45995
-13.2284
38.0809
-30.2075
25.4622

Z error (cm)
-12.5937
4.50677
6.65431
2.33613
7.56057

Total (cm)
20.8201
44.3605
45.7469
30.4582
36.8165

Imagen (px)
1.181 (7)
0.794 (4)
0.415 (4)
15.842 (3)
6.523

nube de puntos corresponde con un vuelo LiDAR del año 2009, con una densidad de puntos
aproximadamente de 0,4 pts m-2. Esta nube de puntos está mejorada con la incorporación
del color del punto RGB mediante el empleo de ortofotos. Con ello se ha obtenido de manera
rápida y accesible, las coordenadas de puntos identificables tanto en las fotografías como
en la nube de puntos LiDAR: intersección de carreteras, una estructura de hormigón, etc,
que servirán como puntos de control para el escalado y orientación de la nube de puntos
3D.
El número de imágenes empleadas es de 48, con una altitud de vuelo media de 69 m. La
resolución media de las imágenes es de 1,77 cm px-1, y la superficie aproximada de la
reconstrucción es de 0,0161 km2. La cámara empleada es una NEX-5N de 18 mm, y la
resolución de las imágenes es de 4912x3264.
4
4.1

RESULTADOS
Nube de puntos

La nube de puntos generada se muestra en la Fig. 4 (a).
Para la generación del modelo digital se introdujeron cuatro GCP (Fig. 4 a), extraídos de la
inspección visual de la nube de puntos LiDAR del PNOA (Instituto Geográfico Nacional
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Fig. 6. Análisis de la densidad de polos para cada punto de la nube. Izquierda: proyección de la
densidad de polos en 2D; derecha: vista de la densidad de polos en 3D.

de España, 2016), capturada en 2009. Los resultados del ajuste por bloques se muestran en
la Tabla 1. Puesto que los GCP se extrajeron de una nube de puntos georreferenciada en
ETRS89 (30N), la nube de puntos obtenida también está georreferenciada en este mismo
sistema de referencia. La nube de puntos densa obtenida tiene 6 658 612 puntos, y se
procesó con una calidad media, empleando un total de 19 minutos y 58 segundos. El tiempo
empleado total para cargar las fotografías, descargar la nube de puntos del PNOA y extraer
los cuatro puntos de control no superó los 30 minutos. Es decir, el tiempo total empleado
en reconstruir la nube de puntos es de tan solo 45 minutos, aspecto que ilustra la agilidad
del método propuesto.
El sector a analizar se muestra en la Fig. 5. Su elección se debe a que se muestran varias
familias de discontinuidades planas, aproximadamente representadas por igual en
superficie. Este sector tiene una extensión aproximada de 65x25 m 2, y la nube consta de
379 089 puntos.
4.2

Análisis DSE del sector

Para cada punto se determina su vector normal asociado mediante la búsqueda de los 30
vecinos más próximos. Si se supera un test de coplanaridad del conjunto de puntos
(Riquelme et al., 2014a), se representa el polo del vector normal en proyección
estereográfica. Con todos los polos representados, se lleva a cabo un análisis estadístico
analizando la función no paramétrica obtenida de aplicar la técnica Kernel Density
Estimation (kde) (Botev, Grotowski, & Kroese, 2010). A priori, la Fig. 6 muestra que hay
cuatro familias representadas en ese sector, cuyas direcciones se muestran en la ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia..
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Tabla 2. Familias de discontinuidades planas extraídas del sector analizado

J1
J2
J3
J4

Dip dir / Dip [º]
319.01/ 71.92
356.31 / 85.87
219.78 / 87.68
146.49 / 16.25

Densidad
1.9482
1.8859
1.1375
0.8222

% de los puntos
20.82
45.06
22.02
3.77

Campo [º]
305-315 / 55-65
No identificada
225-235 / 75-85
130-150 / 10-30

Fig. 7. (a) Vista de la clasificación de la nube de puntos superpuesta con una vista general del
desprendimiento; (b) vista en detalle de las cuatro familias de discontinuidades; (c -f) vista de los
puntos pertenecientes a las familias 1 a 4.

La Fig. 7 muestra la clasificación del sector, en el que cada punto se ha coloreado con un
color según su familia o número de plano diferenciado en una misma familia. En la
subfigura (b), la familia 1 corresponde con el color azul, la 2 con el verde, la 3 con el
amarillo y la 4 con el rojo. La inspección visual permite observar cómo las familias 1, 3 y
4 son en efecto familias de discontinuidades planas, las cuales se distribuyen por todo el
talud. Sin embargo, la familia 2 no es una familia de discontinuidades sino más bien el
propio talud. De esta figura se observa cómo las familias 1, 3 y 4 han formado una cuña
(colores azul, amarillo y rojo), la cual también se ha formado con una dimensión mucho
mayor en el área desprendida. El tiempo empleado en analizar este sector es inferior a los
30 minutos.
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Tabla 3. Cálculo de los factores de ajuste del índice SMR para el talud (173/88). A, B y C son los
ángulos auxiliares para calcular los factores de ajuste F 1, F2 y F3 respectivamente.

4.3

id

dip dir
[◦]

dip
[◦]

A
[◦]

B
[◦]

C
[◦]

Modo de fallo

F1

F2

F3

F4

F1 F2 F3

J1
J2
J3
J4

320
356
220
146

72
86
88
16

33
3
47
27

7
2
8
6
8
8
1
6

160
174
0
-72

Vuelco
Vuelco
Plana
Plana

0.15
1
0.15
0.4

1
1
1
0.15

-25
-25
-25
-60

0
0
0
0

-4
-25
-4
-4

Análisis de los factores de ajuste del índice SMR

La dirección del talud se determinó mediante el ajuste de un plano a tres puntos de la zona
desprendida (173/88º), como se muestra en la Tabla 3. En esta tabla se muestra que los
factores de ajuste restan 4 puntos al índice SMR en el caso de J 1, J3 y J4, y de 25 en el caso
de J2. Cabe considerar que esta última discontinuidad coincide con el propio plano del talud,
que al tener la misma dirección hace que el factor de ajuste F 1 tenga un valor máximo.
Igualmente, cabe destacar que en esta tabla no se ha tenido en cuenta el análisis de caída
por cuñas ni bloques.
5

DISCUSIÓN

Evaluar el estado en el que se encuentra una zona afectada por un movimiento de ladera que
ha afectado a bienes y/o personas es de vital importancia durante la fase de emergencia para
el desarrollo seguro de las labores de rescate y estabilización. Así mismo, los datos de
campo obtenidos durante estos primeros instantes son cruciales para una correcta
caracterización del movimiento y el análisis de las posibles causas que lo desencadenaron.
En el caso de desprendimientos como el de Cortes de Pallás, la caracterización del macizo
rocoso mediante la observación del estado y la disposición espacial en el que se encuentran
la matriz rocosa y las discontinuidades, permitirá tomar decisiones de gestión y mitigación
de la amenaza a corto y largo plazo.
Al comparar los datos obtenidos por los técnicos del IGME en campo con los obtenidos del
análisis DSE presentados en la tabla 2 se observa como los resultados para la S 0 concuerdan
con los de la J 4, mientras que la Familia 1 difiere de la J1 en el ángulo de buzamiento, y por
último los de la Familia 2 correspondiente a la J3 difieren algo en su dirección. Estas
diferencias podrían deberse a que las condiciones de obtención de los datos de espaciales
en campo no fueron idóneas ya que, salvo para los planos de estratificación, en ningún
momento pudieron hacerse directamente sobre el escarpe y debieron estimarse mediante
técnicas visuales.
El presente trabajo muestra que la obtención de un modelo 3D de la ladera y el análisis
espacial mediante el programa DSE de las discontinuidades son una herramienta muy útil y
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precisa para la caracterización de este tipo de inestabilidades.
6

CONCLUSIÓN

El trabajo de campo realizado por los técnicos en una situación de emergencia como esta se
lleva a cabo en condiciones de presión debido la necesidad urgente de informar a las
autoridades sobre, entre otras, la causa del evento y las medidas de seguridad a adoptar. Es
necesario recopilar rápidamente información, y emitir un juicio para llevar a cabo las
actuaciones oportunas. A pesar de contar con todo el apoyo de las autoridades, los
escombros y las limitaciones físicas suponen un impedimento a la hora de tomar datos. En
este trabajo se ha mostrado cómo, sin haber planificado una campaña de análisis de
discontinuidades, se ha podido llevar a cabo un análisis sencillo y objetivo, empleando para
su análisis un tiempo inferior a la hora y media. Se abre por tanto la posibilidad de utilizar la
metodología descrita en este trabajo para poder proporcionar información de apoyo a los técnicos que
trabajan en emergencias de forma remota. Esto supone un claro avance para la labor de los geólogos e
ingenieros en estas situaciones.
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