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Fi. 4 – Mapa de actividad de los deslizamientos: (a) Indice R; (b) Indice LU, (c) Promedio VLOS;  
(d) Coeficiente C de la proyección VSLOPE; (e) Minimo VSLOPE; (f) Promedio VSLOPE 
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RESUMEN

El láser scanner (LIDAR) constituye una novedosa herramienta que permite la 
adquisición de información tridimensional de taludes de forma rápida y precisa. La 
comparación de los datos 3D procedentes de diferentes adquisiciones realizadas en la 
misma escena permite la identificación y reconocimiento de los desplazamientos sufridos 
por el talud/ladera. En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos mediante 
la monitorización de un talud en yesos masivos de facies Keuper en el núcleo urbano de 
Finestrat (Alicante). Las campañas de adquisición de datos mediante el LIDAR se 
realizaron entre febrero de 2011 y agosto de 2012 y han permitido identificar el 
desprendimiento de un bloque rocoso de unos 100 m3 de volumen así como tres caídas de 
rocas de menores dimensiones. Asimismo, los datos LIDAR han permitido medir 
desplazamientos de orden centimétrico en algunos de los elementos constructivos de las 
edificaciones situadas en la coronación de la ladera, que se encuentran a su vez 
intensamente dañadas. Las inestabilidades observadas parecen indicar la existencia de un 
movimiento general de este sector de la ladera que actúa como desencadenante local de 
los desprendimientos mediante el LIDAR, afectando a su vez a las edificaciones asentadas 
en su coronación. 
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1. INTRODUCCIÓN

Los sensores remotos como el Laser Scanner o Light Detection and Ranging (LIDAR) y 
la Interferometría SAR diferencial (DInSAR) se han convertido durante la última década 
en una herramienta esencial para el estudio de los movimientos de ladera (Abellán et al., 
2010; Abellán et al., 2009; Abellán et al., 2011; Abellán et al., 2006; Jaboyedoff et al., 
2012; Oppikofer et al., 2009; Rosser et al., 2005; Viero et al., 2010). Estas técnicas 
proporcionan información tridimensional de los desplazamientos del talud en amplias 
zonas, proporcionando datos de gran interés para el estudio, comprensión y la posterior 
mitigación del riesgo asociado a las inestabilidades del talud. La técnica LIDAR permite 
obtener información tridimensional del terreno de alta resolución (>1.5 cm) desde 
distancias de adquisición comprendidas entre 800 y 2500 m. En lo relativo a  la detección 
y caracterización de movimientos de ladera, el LIDAR puede ser empleado en estudios de 
peligrosidad y susceptibilidad, modelización y monitorización de movimientos de ladera 
así como para el reconocimiento automático de discontinuidades (Jaboyedoff et al., 2012). 
En este trabajo se estudian los desplazamientos de una ladera formada por yesos masivos 
de facies Keuper, sobre la que se asienta el casco urbano de Finestrat (Alicante) y de los 
edificios situados en su coronación a través de un Láser Escáner Terrestre. Finestrat se 
encuentra cerca de Benidorm, constituyendo una importante atracción turística de la 
comarca. La mayor parte del casco antiguo de Finestrat se sitúa sobre un relieve 
escarpado, de hasta 30 m de altura, compuesto principalmente por yesos versicolores de 
facies Trías-Keuper con alternancias de capas arcillosas, margosas y areniscas. Las caídas 
de rocas son frecuentes en todo el talud tal y como muestran los antecedentes de la zona. 
Asimismo, algunos edificios situados sobre la ladera se han visto afectados por estos 
procesos, presentando en algunos casos daños considerables. La monitorización de este 
talud ha permitido caracterizar una inestabilidad de unos 100 m3 ocurrida la noche del 25 
de enero de 2012. Aunque la inestabilidad no ocasionó víctimas, afectó a la carretera C-
761 que permaneció cerrada al tráfico durante varias horas. Esta monitorización ha 
permitido medir desplazamientos de varios centímetros en los edificios situados sobre la 
coronación del talud en las proximidades de la inestabilidad.  

2. METODOLOGÍA 

El Laser Scanner terrestre (del inglés Terrestrial Laser Scanner, TLS) es un instrumento 
de captura de datos que permite obtener una nube de puntos del terreno en 3D de forma 
masiva a gran velocidad, con una elevada precisión y desde gran distancia. Para la 
monitorización del talud objeto de estudio se ha empleado un TLS Ilris-3D de largo 
alcance (Optech, 2013). Este sistema láser Scanner consta de un elemento emisor/receptor 
de pulsos infrarrojos (laser) y un instrumental de barrido de puntos (scan). El sistema 
permite determinar la distancia () entre el láser scanner y el terreno a partir del tiempo de 
vuelo (tf) que emplea el pulso láser para viajar y reflejar en la superficie de interés a 
velocidad de la luz (c): 
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El sistema, modifica continuamente los ángulos horizontales () y vertical () a través de 
un dispositivo interno de espejos rotatorios que permiten escanear la totalidad de la zona 
de interés. Como consecuencia, el sistema permite definir la localización de cada punto de 
la escena mediante coordenadas esféricas en las cuales la distancia () y los ángulos 
vertical () y horizontal () son conocidos. Normalmente, estos datos se expresan en 
coordenadas cartesianas (x,y,z) que son calculadas a partir de los parámetros definidos 
previamente del siguiente modo: 

)sen,sencos,cos(cos),,(  zyx                (2) 

La adquisición de datos 3D mediante el TLS se realiza de forma masiva (nube de puntos) 
seleccionando previamente el espaciado entre puntos que se recomienda que sea inferior a 
5 cm para una mayor precisión en el monitoreo (Abellán et al., 2011). Es recomendable 
que el estacionamiento del TLS sea el mismo para las diferentes adquisiciones realizadas 
(Lim et al., 2005; Rosser et al., 2005) y que su distancia a la superficie de estudio (escena) 
sea inferior a 1500 m, puesto que cuanto mayor es la distancia de escaneo menor es la 
precisión de las observaciones. 

Para el estudio de detección de cambios se necesitan, al menos, dos escaneos o 
adquisiciones. La primera adquisición de datos, denominada nube de puntos de referencia, 
se emplea para definir la superficie de referencia (S0). Esta superficie es construida 
mediante una red de triángulos irregulares (triangulated irregular network, TIN) que 
conecta los puntos medidos a través de una red de triángulos irregulares cuyos vértices se 
corresponden con dichos puntos a través de una triangulación de Delaunay. La segunda 
adquisición, llevada a cabo desde la misma estación, proporciona un nuevo conjunto de 
datos denominado nube de puntos de comparación (Di). Para poder comparar ambas 
adquisiciones, es necesario proceder al alineado de la segunda adquisición respecto a la 
superficie de referencia (S0) minimizando la distancia existente entre la nube de puntos de 
comparación (Di) y la superficie de referencia (S0) a través de un ajuste de mínimos 
cuadrados (Chen and Medioni, 1992). En nuestro caso, la diferencia fue calculada como el 
cambio en la distancia (rxyz) entre ambas series de datos (Point to surface comparison)
correspondiente a la diferencia entre sus respectivas distancias (ranges) a lo largo de la 
línea de vuelo (Line of flight):

0,, SxyzDixyzxyz rrr                   (3) 

Donde rxyz,Di y rxyz,S0 son las distancias (ranges) del punto de coordenadas (x,y,z) en las 
superficies de comparación y referencia respectivamente. Obsérvese que para poder 
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comparar ambas adquisiciones es necesario disponer de un sistema común de referencia 
cuyo origen se sitúa en el interior del TLS. 

En este trabajo se ha aplicado la siguiente metodología: 

1. En primer lugar se han seleccionado una estación de escaneo que proporcionaran 
una amplia cobertura del talud sin obstáculos. La estación seleccionada se 
localizaba a unos 270 m del frente del talud con una visión aproximadamente 
perpendicular al mismo. 

2. Una vez seleccionada la ubicación de la estación se llevó a cabo la primera 
adquisición de datos (Febrero 2011) y se construyó la superficie de referencia. 
Posteriormente (agosto de 2012), se procedió a realizar un segundo escaneo con el 
fin de obtener la superficie de comparación. El periodo temporal comprendido 
entre ambas adquisiciones es de 553 días. Los parámetros de adquisición más 
importantes de ambas campañas se resumen en la Tabla 1. 

Parámetro Campaña 
2011

Campaña 2012 

Tipo de instrumental  Ilris 3D Ilris 3D long range 
Distancia media (m) 276.4 276.4 
Espaciado medio (cm) 4.1 3.7 
Número de puntos 4.403.902 5.119.231 
Precisión (mm) 7 7 
Velocidad de adquisición (puntos/segundo) 2.500 10.000 

Tabla 1. Resumen de los parámetros de adquisición. Campañas de 2011 y 2012.  

3. En tercer lugar, los datos de campo fueron procesados mediante las funciones 
imAlign y ImInspect del software Innovmetric Polyworks v10.0© En primer lugar se 
procedió al alineamiento de ambas series de datos en un sistema de referencia 
común (co-registration) y posteriormente se realizó una triangulación de Delaunay 
de los puntos adquiridos en 2011 (referencia) para poder comparar las dos series de 
datos De este modo, el procesado de las adquisiciones llevadas a cabo permitió 
identificar el desprendimiento ocurrido el 25 de enero de 2012 e incluso medir los 
desplazamientos de los edificios localizados en la coronación de la ladera 
estudiada.

4. Posteriormente, los resultados proporcionados mediante el TLS junto con los datos 
de campo han permitido realizar una interpretación de los mecanismos de 
inestabilidad que afectan a la ladera.  
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3. MARCO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

La zona de estudio se localiza en el sector más oriental de la Cordillera Bética, en el 
llamado Prebético de Alicante. Este área se caracteriza por el predominio de litologías 
carbonáticas y margosas del Jurásico al Cuaternario y por la presencia de numerosos 
afloramientos diapíricos de materiales de edad triásica (Colodrón and Ruíz, 1978). La 
población de Finestrat se emplaza justamente sobre uno de estos diapiros cuyos bordes sur 
y oeste constituyen relieves escarpados compuestos principalmente de litologías 
pertenecientes al Trias-Keuper. En la zona de estudio se han reconocido tres litologías 
principales correspondientes a rellenos antropogénicos, materiales cuaternarios y litologías 
del Triásico (Figura 1). La unidad de rellenos antropogénicos se localizan principalmente en 
zonas construidas (carreteras, terraplenes, zona urbana, etc.) y en las zonas agrícolas que 
rodean la zona urbana, siendo su naturaleza muy variada y heterogénea. Las unidades del 
Cuaternario están principalmente constituidas por sedimentos coluviales compuestos 
principalmente de gravas con matriz arcillosa y clastos yesíferos que cubren la parte baja de 
las laderas, alcanzando espesores máximos de orden métrico en el sector NE de la zona de 
estudio. Los materiales de la unidad triásica han sido caracterizados a partir de ensayos de 
laboratorio realizados sobre muestras obtenidas en sondeos llevados a cabo en dos zonas 
diferentes de la coronación del talud (S-1 y S-2), encontrándose uno de ellos en la parte 
posterior de la inestabilidad monitorizada, frente a la fachada de la edificación afectada por 
los desplazamientos del talud (Figura 1). En ambos sondeos se introdujo tubería 
inclinométrica con el fin de poder llevar a cabo una auscultación de los desplazamientos 
horizontales del talud. Las columnas de los sondeos muestran la presencia de dos subunidades 
litológicas bien diferenciadas. La primera está constituida por margas rojas y grises, arcillas 
del tipo CL-SM que presentan plasticidades de hasta el 14.5%, contenidos de finos 
(porcentaje inferior a 0.08 mm) variables entre el 19.6 y 76.5% y resistencias a compresión 
simple comprendidas entre 0.2 y 1.1 MPa, y areniscas con yesos de espesor variable que 
presentan valores de resistencia a compresión simple de 3.6 MPa y valores de resistencia a 
sequedad-humedad-desmoronamiento (slake durability test) correspondientes al segundo ciclo 
de ensayo (Id2) del 90.3%. Esta unidad se presenta en el sondeo S-1 a modo de capas de 
potencias centimétrica hasta los 13.20 m de espesor. A partir de dicha profundidad existe un 
claro predominio de estos materiales que alcanzan potencias de varios metros de espesor. La 
segunda unidad litológica, situada a techo de la unidad anteriormente descrita, está constituida 
por yesos masivos de gran competencia que presenta valores de compresión simple 
comprendidos entre 0.9 y 12.4 MPa y de sequedad-humedad-desmoronamiento del 92.8-98.1 
%, con intercalaciones finas de niveles de margas y areniscas. Esta unidad comprende los 
13.20 m superiores del sondeo. 
En la zona de estudio se han identificado hasta cinco surgencias de agua en diferentes 
localizaciones (Figura 1). El nivel freático se ha localizado a profundidades de 24.6 m en el 
sondeo S-1, aunque no se ha localizado en el sondeo S-2 (Figura 1) durante los trabajos de 
perforación. El análisis químico de la muestra de agua tomada en el sondeo S-1 muestra 
contenidos de coliformes fecales y totales de 8 y 236 unidades formadoras de colonias (u.f.c) 
por cada 100 mL de agua y 2 u.f.c por cada 100 mL de estreptococos fecales. La presencia de 
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estos organismos en el agua freática se atribuye a la presencia de fosas sépticas no 
impermeabilizadas y no conectadas al alcantarillado en algunas casas antiguas que permiten la 
infiltración de agua residual en el macizo rocoso. 
El estudio de campo ha permitido identificar la presencia de numerosas inestabilidades de 
ladera y bloques caídos en la zona de estudio (Figura 1): flujos de tierra, pequeños (< 1 m3)
deslizamientos planares y desprendimientos de rocas. De entre todos estos mecanismos de 
inestabilidad, el observado con más frecuencia han sido los desprendimientos, cuyos bloques 
tapizan prácticamente la totalidad del pie de la ladera. El inventario en campo de aquellos 
bloques de roca desprendidos cuyas dimensiones son superiores a 0.4 m ha permitido 
determinar el volumen y posición de los mismos. El volumen de estos bloques  varía entre 
0.03 y 19.01 m3 y están mayoritariamente constituido por yesos y en menor medida por 
bloques de arenisca. La Figura 1 muestra la localización de los bloques inventariados en la 
zona de estudio. Aunque algunos de esos bloques han sido desplazados de su posición 
original durante las labores de mantenimiento de carreteras o agrícolas, la distribución de los 
mismos constituye un indicador de la actividad de las caídas de roca de la ladera. 

Figura 1. Localización y geología de la zona de estudio. En el mapa se ha incluido también la localización de los 
movimientos de ladera inventariados, los bloques caídos, los sondeos realizados, las surgencias de agua y el 

edificio dañado. 
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4. RESULTADOS 

A partir de las adquisiciones llevadas a cabo en febrero de 2011 y agosto de 2012 y 
aplicando la metodología descrita en la sección 2, se han obtenido las cartografías de 
desplazamientos de la ladera que se muestran en las Figuras 2 y 3. Los resultados 
muestran la existencia de una inestabilidad principal (100 m3), así como la existencia de 
al menos tres bloques de menor tamaño, todo ellos ubicados en torno a un bloque de yeso 
masivo de grandes dimensiones originalmente cubierto por vegetación cactácea (Opuntia
ficus-indica, popularmente conocida como chumbera) en su coronación (Figura 2). 
Asimismo, el procesado ha permitido identificar desplazamientos de hasta 4 cm en la 
parte superior del bloque de yeso de grandes dimensiones del frente estudiado del cual se 
desprendieron los bloques en enero de 2012 (Figura 3). También se han medido 
desplazamientos del mismo orden de magnitud (<4 cm) en los elementos constructivos 
pertenecientes a las edificaciones (muretes) situadas sobre el mencionado bloque de 
grandes dimensiones (Figura 3).  

Figura 2. Cartografía de las inestabilidades identificadas en la zona de estudio mediante el láser scanner 
comparando las adquisiciones realizadas en febrero de 2011 y agosto de 2012. Los bloques desprendidos han 

sido marcados con elipses. 

La Figura 4 muestra unas fotografías anterior y posterior al evento del 25 de enero de 
2012 realizadas desde el punto de estacionamiento del láser scanner. En ellas se reconoce 
la vegetación existente en la ladera así como en la coronación del bloque desestabilizado y 
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se identifica la localización de los bloques desprendidos y de los elementos constructivos 
que presentan desplazamientos centimétricos.  
El inclinómetro instalado en el sondeo S-1, localizado en la coronación del talud, en la 
calle situada frente a la vivienda dañada (Figura 1), proporcionó valores de 
desplazamiento no significativos entre el 21 de julio de 2008 y el 24 de noviembre de 
2008 de unos 2 mm y 1 mm en el sentido paralelo y perpendicular al talud 
respectivamente.

Figura 3. Desplazamientos medidos en la parte superior de la ladera y en las edificaciones existentes. Obsérvese 
que la escala de color ha sido modificada convenientemente para únicamente incluir los desplazamientos de 

menor entidad. 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados proporcionados por el láser scanner han permitido identificar el bloque de 
unos 100 m3 de yeso desprendido el 25 de enero de 2012 junto con otros desprendimientos 
de menor entidad. Asimismo, se ha podido medir los desplazamientos de algunos 
elementos constructivos de las edificaciones localizadas en la coronación del talud. El 
bloque de mayores dimensiones desprendido presentaba originalmente una gran cantidad 
de vegetación en su parte superior, que ha actuado como factor condicionante de la 
inestabilidad debido fundamentalmente al incremento de peso y al efecto desestabilizador
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Figura 4. Fotografías de la zona de la ladera afectada por la inestabilidad del 25 de enero de 2012. Los puntos 
azules de la imagen superior indican la localización de bloques secundarios desprendidos y las cruces negras 
indican la posición de los elementos constructivos que han sufrido desplazamientos de orden centimétrico.  
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inducido por el momento generado por la excentricidad de la sobrecarga que suponía la 
vegetación mayoritariamente desarrollada hacia la cara libre del talud. 
Los datos climatológicos no indican la existencia de rachas de viento que pudieran generar 
momentos desestabilizadores adicionales por su empuje sobre la vegetación existente en la 
cabeza del bloque, ni de precipitaciones importantes en los meses anteriores a la 
ocurrencia del evento. De hecho, únicamente se registraron tres episodios lluviosos con 
precipitaciones inferiores a 10 mm durante los meses precedentes de diciembre y enero. 
En la columna litológica del sondeo S-1 (Figura 1) aparecen diversos niveles de espesor 
decimétrico-métrico de arcilla que podrían actuar como nivel de corte de posibles 
inestabilidades. Asimismo, a partir de los 13.2 m de profundidad hay un predominio 
absoluto de arcillas y las margas con algún nivel menor más yesífero. El nivel freático en 
el sondeo S-1 se situaba en el julio de 2008 a 24.6 m de profundidad, unos 5.9 m por 
encima de la cota de la carretera CV-761, ligeramente por debajo de la base del bloque 
desprendido.

En un reconocimiento realizado en la vivienda de dos plantas situada en la parte superior 
de la ladera (Figuras 1 y 4), justo encima de la zona desestabilizada, se han identificado 
diversas patologías cuyo origen se remonta como mínimo al año 2008 según la 
información disponible. La estructura de dicha vivienda está constituida por muros de 

Figura 5. Daños observados en la vivienda situada en la coronación de la ladera de La Peña de Finestrat. 
La localización de la edificación se muestra en las Figuras 1 y 4. 
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carga de mampostería y viguetas de madera perpendiculares a la orientación del talud. Los 
daños observados en la misma consisten en (Figura 5): a) grietas de gran persistencia 
paralelas a la cara libre del talud en la solera de la vivienda; b) grietas con inclinaciones 
de 45º en los muros laterales buzando hacia el interior del talud; c) desplazamientos 
longitudinales de las viguetas de madera que confirman los forjados hacia el talud; y d) 
giro relativo (basculamiento) de la fachada norte de la edificación hacia el talud. 
Con la información disponible y a falta de nuevos datos, el mecanismo que afecta a esta 
parte de la ladera parece responder a un proceso muy lento de deslizamiento del bloque de 
yeso masivo, sobre el que se asienta la vivienda dañada, sobre las arcillas y/o margas 
infrayacentes. La gran rigidez del bloque de yeso podría estar favoreciendo a su vez la 
ocurrencia de un giro monolítico del mismo, simultáneo al propio deslizamiento del 
bloque. La vivienda estaría cimentada parcialmente sobre la zona estable de la ladera, lo 
que explicaría la existencia de grietas de dirección paralela al talud en la solera de la 
vivienda así como los desplazamientos longitudinales de las viguetas de madera, 
ocasionados por los esfuerzos de tracción derivados del movimiento relativo entre el 
bloque estable y el inestable. El propio desplazamiento del bloque principal sobre el que 
asienta la vivienda habría ocasionado empujes sobre los bloques situados en la cara libre 
del talud ocasionando las inestabilidades monitorizadas con el LIDAR. La vegetación 
situada sobre los bloques podría haber actuado como factor condicionante de la 
inestabilidad. Asimismo, el agua freática podría estar actuando sobre el nivel 
arcilloso/margoso, reduciendo su resistencia al corte, funcionando como factor 
desencadenante del movimiento principal de deslizamiento. No obstante, estas hipótesis 
deberán ser corroboradas mediante nuevos datos instrumentales y de campo. 

6. CONCLUSIONES

- En este trabajo se ha aplicado la técnica LiDAR para detectar, por un lado, las caídas 
de rocas que afectan a un talud formado por yesos masivos de facies Keuper en el 
municipio de Finestrat (Alicante), y por otro lado, para cuantificar los 
desplazamientos de elementos constructivos emplazados en la coronación del talud.  

- Esta información junto con la procedente de futuras campañas de monitorización 
mediante LIDAR, otras observaciones de campo y datos instrumentales permitirán 
una interpretación objetiva de los procesos que afectan a este sector de la ladera 
facilitando la toma de decisiones para la estabilización de la misma.  
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