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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

9

Comité Organizador
Entidades
Patrocinadoras
Colaboradoras

Comité Organizador


Alberto González



César Sagaseta



Eduardo Alonso



Jorge Cañizal



Jordi Corominas



Jaime Bonaechea



Marcel Hürlimann



Miguel A. Sánchez



Juan Remondo



Gema Fernandez

Entidades Patrocinadoras
Universidad de Cantabria
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo
Universitat Politècnica de Catalunya
Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)

Entidades Colaboradoras
Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes
Asociación Española de Geología Aplicada a la Ingeniería
Comité Nacional Español de Grandes Presas
Gobierno de Cantabria
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Delegación de Cantabria
Sociedad Española de Geomorfología
Sociedad Española de Mecánica de Rocas
Sociedad Española de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica

10

Comité Científico

Comité Científico
Antonio Abellán
U. Cambridge

J.M. Gutiérrez Manjón
FCC

Isabel Reig
ACCIONA

Eduardo Alonso,
U.P. Catalunya

Gerardo Herrera
IGME

Juan Remondo
U. Cantabria

José M. Azañón
U. Granada

Marcel Hürlimann
U.P. Catalunya

Manuel Romana García
U.P. Madrid

Viola Bruschi,
U. Cantabria

Marc Janeras
ICGC

Manuel Romana Ruiz
U.P. Valencia

Jordi Corominas
U.P. Catalunya

José L. Justo Alpeñés
U. Sevilla

Moisés Rubín de Célix
M. Medio Ambiente

José Chacón,
U. Granada

Alberto Ledesma
U.P. Catalunya

Eugenio Sanz
U.P. Madrid

Almudena Da Costa
U. Cantabria

Alejandro Lomoschitz
U. Las Palmas GC

César Sagaseta
U. Cantabria

Enrique Dapena
Cedex

Carles López Carreras
Eurogeotécnica

José B. Serón
U.P. Valencia

Carlos Delgado
U.P. Madrid

Carlos Monge
ADIF

Davor Símic
Ferrovial Agroman

Luis Fernández
CYGSA

Vicente Navarro
U.C. La Mancha

Antonio Soriano
U.P. Madrid

Mercedes Ferrer
IGME

Claudio Olalla
U.P. Madrid

Roberto Tomás
U. Alicante

Antonio Gens
U.P. Catalunya

Luis Ortuño
Uriel y Asociados

Measa Tsige,
U. Complutense

Josep Antoni Gili
U.P. Catalunya

Calos Oteo
U. Coruña

Pedro Velasco
ITASCA

Alberto González
U. Cantabria

Fernando Pardo
Cedex

Joan M. Vilaplana
U. Barcelona

René Gómez
C. Hidrográfica Ebro

Manuel Pastor
U.P. Madrid

Irene Villegas
Consultor

Luis González de
Vallejo
U. Complutense

Aurea Perucho
Cedex

11

12

Sumario

SUMARIO

Conferencia Invitada.................................................................................26
Sesión especial:
Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes.................162
Aludes de nieve.......................................................................................237
Análisis de rocas blandas - Ensayos de laboratorio................................261
Análisis de susceptibilidad, peligrosidad y riesgo...................................314
Avances en técnicas de reconocimiento y captura de datos
del terreno...............................................................................................492
Base de datos - Sistema de Información Geográfica..............................629
Corrección y estabilización de laderas y taludes....................................686
Estabilidad de laderas y taludes en presas y embalses..........................785
Estabilidad de taludes en rocas y análisis de desprendimientos............834
Estabilidad de taludes en vías de comunicación.....................................930
Grandes deslizamientos........................................................................1098
Influencia del agua en la estabilidad - Efecto del cambio climático...... 1142
Mallas y redes de protección.................................................................1212

13

Modelación numérica............................................................................1313
Restauración de taludes y laderas........................................................1368
Sismicidad y estabilidad de laderas......................................................1387
Técnicas de auscultación......................................................................1423

Índice Autores......................................................................................1508

Índice

ÍNDICE
Conferencia Invitada
¿Qué hemos aprendido de la distribución espacio-temporal de los deslizamientos?
El caso del Bajo Deba (Guipúzcoa)............................................................................ 26
J. Remondo
Análisis y corrección de patologías en el ámbito de la red de carreteras
del estado.................................................................................................................... 37
José Luis García de la Oliva
Colapsos: monitorización y alerta temprana............................................................... 76
J.M. Azañón
¡Alerta, riesgo de aludes!.......................................................................................... 102
Vilaplana Fernández, J.M.
Aspectos determinantes para el diseño de los taludes de una corta minera............ 121
Galera, J.M.
Vulnerabilidad de edificios frente a deslizamientos y desprendimientos................... 141
Mavrouli O.

Sesión especial:
Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes
Corrección de deslizamiento mediante diversos sistemas de contención en
infraestructuras de alta montaña. Caso de la A-136 en tramo Biescas Formigal..... 162
Gonzalez García S.F., R. Sancho Gómez-Zurdo and A. Gracia Bernal
Ejemplos de restauración y revegetación de taludes mediante técnicas de
bioingeniería mixta.................................................................................................... 174
Sanz P.
Estabilización de taludes para rehabilitación de CTRA. DN-66 Bumbesti Jiu Petrosami (Rumanía) - C.N.A.D.N.R. (Gobierno de Rumanía)................................. 186
Braceras G. and J. Ibáñez
Estabilización y protección contra los desprendimientos en la Cala Banyalbufar
(Mallorca)................................................................................................................... 198
OLIVERAS R.
Factores diferenciales en la protección contra desprendimientos en la geología
volcánica de las Islas Canarias. A través del ejemplo de los trabajos realizados
en la Carretera Insular TF-445, Isla de Tenerife........................................................ 207
Israel Hernández Rodríguez and Javier Luque González
15

La tecnificación de la ejecución de obras en Taludes............................................... 219
T. Löpfe
Sellado de los taludes de Cabreiros.......................................................................... 227
Torres I. and J.J. Míguez Veiga

Aludes de nieve
Aplicación del registro sísmico producido por una avalancha de nieve para
la validación de su modelo numérico........................................................................ 237
Pere Roig Lafon, Emma Suriñach, Cristina Pérez-Guillén, Mar Tapia,
Perry Bartelt and Betty Sovilla
Evaluación del alcance de aludes en el Pirineo Catalán mediante
modelización estadística........................................................................................... 249
Oller P., G. Furdada and C. Baeza

Análisis de rocas blandas - Ensayos de laboratorio
Análisis de la degradabilidad de las rocas detríticas arcillosas.
Aproximación mediante muestras artificiales de composición conocida................... 261
J. Martinez-Bofill, A. Gaya and A. Soler
Caracterización frente a la degradación ambiental de litologías margosas
en taludes heterogéneos tipo Flysch. Resultados preliminares................................ 271
Cano M., R. Tomás, A. Riquelme and J.L. Pastor
Evaluación de la resistencia al corte en rotura de unas margas
sobreconsolidadas mediante ensayos de laboratorio............................................... 283
N. S. Montero and J. Estaire
Influence of the climate change on the evolution of soil bearing capacity:
an experimental study on the effects of freezing/thawing cycles............................... 295
J. Torche and E. Prina Howald
Nuevo método para la interpretación de imágenes digitales de inestabilidad
mediante la técnica PIV............................................................................................. 307
Pinyol N.M., M. Alvarado and A. Ruiz

Análisis de susceptibilidad, peligrosidad y riesgo
Algunas potencialidades del uso de la toponimia como índice histórico
y prehistórico de antecedentes para la evaluación de la peligrosidad
y riesgo geológico. Estudio de casos en el pirineo catalán....................................... 314
Planas X., P. Oller and S. Riba
An overview of vulnerability assessment of buildings impacted by gravitational
natural hazards. Possible applications in Switzerland............................................... 323
A. Mapelli and E. Prina Howald

16

Análisis de riesgos asociados a las infraestructuras viarias de la
Diputación Provincial de Jaén................................................................................... 335
Carpena R., I. Mellado, F. Moya, C. Colomo, P. Bédmar, J. Calero, A. Pérez,
T. Fernández, M. Sánchez and J. Tovar
Análisis, evaluación y zonificación de la susceptibilidad por movimientos en
masa en la Vía Aloag - Santo Domingo (Ecuador).................................................... 347
Torrijo F.J., J. Garzón-Roca, I. Cantarino, V. Capa and A. Boix
Estudios de la susceptibilidad asociada a procesos de inestabilidad de
ladera en el contexto de la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles
(BID) - Casos de Xalapa, Tegucigalpa y Cuzco........................................................ 359
Joaquín Pérez-Romero, Ginés Suárez Vázquez, Jorge Rojo Gómez
and María Álvarez Mingorance
Evaluación de la susceptibilidad de generación de remociones en masa
mediante redes neuronales artificiales en la costa este del Fiordo Comau,
región de Los Lagos, Chile........................................................................................ 371
Villela B., P. González and J. Lagos
Metodología de gestión de taludes en desmonte en la red carreteras
de la GENCAT: experiencia en la aplicación............................................................. 383
Paniagua Serrano I. and Eugenia Álvarez Álvarez
Metodología integrada para la evaluación de riesgos en la Red de
Carreteras de Gipuzkoa............................................................................................ 395
J Corominas, O. Mavrouli, I. Ibarbia, I. Jugo, N. Alonso, J. Ruiz,
S. Luzuriaga and J.A. Navarro
Modelización de la peligrosidad de deslizamientos para diferentes escenarios
empíricos en el cantábrico oriental............................................................................ 407
Bonachea J., J. Remondo, V. Rivas, A. González and J. Sánchez
Propuesta de una metodología para la obtención de un modelo de riesgo
específico de desprendimientos de roca en espacios naturales............................... 419
A. Lara Hidalgo and A. González Díez
Propuesta metodológica y análisis retrospectivo de la desaparición de una
antigua iglesia del S. XVII debido a un corriente de derrubios, en Andorra.............. 432
Riba Porras S., J. Altimir Planes and I. Villaró Pantebre
Reactivación de un deslizamiento costero por el urbanismo. El caso de
Marina del Este (Almuñécar, Granada): monitorización mediante técnicas
psinsar e inclinometría.............................................................................................. 444
Azañón J.M., D. Notti, J.P. Galve, R.M. Mateos, O. Montserrat, F.J. Roldán, F.
Fernández and V. Pérez
Sistema de alerta para procesos torrenciales a escala regional combinando
mapas de susceptibilidad y datos del radar meteorológico....................................... 456
M. Hürlimann, M. Berenguer, R. Palau and D. Sempere

17

Spatial Target Mapping: an approach to susceptibility prediction based on iterative
cross-validations........................................................................................................ 468
A. G. Fabbri, A. Patera and C.-J. Chung
Utilización de datos de distintos niveles de resolución para modelizar la
susceptibilidad de deslizamientos............................................................................. 480
Remondo J. and A.G. Fabbri

Avances en técnicas de reconocimiento y captura de datos
del terreno
Análisis de la actividad de deslizamientos mediante técnicas de LiDAR y
fotogrametría en el entorno de la autovía A-44 (Jaén).............................................. 492
Colomo C., J.L. Pérez, J.M. Gómez and T. Fernández
Análisis de la evolución de desprendimientos a partir de datos lidar en el
escarpe de Puigcercós (Pallars Jussà - Catalunya).................................................. 504
X. Blanch, M. Guinau and M.J. Royán
Análisis de la evolución de laderas inestables mediante técnicas de UAV y
fotogrametría en el sector de La Guardia (Jaén)...................................................... 516
Fernández T., J.L. Pérez, A. Mozas, F.J. Cardenal, J.M. Gómez, C. Colomo
and J. Delgado
Aplicación de la técnica de interferometría de radar de síntesis de apertura (InSAR)
en la detección de movimientos en masa en el municipio de Independencia........... 528
Raventós J., M. Arroyo, W. Heredia and A. Cruz
Aplicación de técnicas remotas en el deslizamiento de Cerro Gordo (Granada).
Análisis de daños e investigación de su dinámica.................................................... 533
Mateos R.M., J.M. Azañón, F.J. Roldán, D. Notti, J.P. Galve, V. Pérez-Peña,
J.L. Pérez-García, C.M. Colomo, J.M. Gómez, O. Montserrat, N. Devantéry
and F. Lamas
Caracterización geomecánica del talud desprendido de Cortes de Pallás
(Valencia) mediante Structure from Motion (SfM) con imágenes adquiridas
con Remotely Piloted Aircraft System (RPAS).......................................................... 545
Riquelme A., J.C. García, R. Sarro, R. Tomás, M. Cano, J.L. Pastor,
A. Abellán and G. Herrera
Caracterización geomorfológica y estructural de zonas de salida de bloques
en una zona afectada por desprendimientos en Montserrat (Cataluña)................... 557
Blanch X., M. Guinau and J.M. Royán
Empleo de técnicas geomáticas para el estudio de paredes rocosas...................... 569
Buill F., M. A. Núñez-Andrés, C. Puig-Polo, N. Lantada and A. Prades
Experiencias con drones para el estudio de movimientos de ladera........................ 581
Ruiz R., J. Corominas and M. Hürlimann

18

Identificación de deslizamientos activos mediante servicios web de la Agencia
Espacial Europea...................................................................................................... 593
Galve J.P., J.M. Azañón, R.M. Mateos, D. Clossom, F. Caló, J.V. Pérez,
D. Notti, G. Herrera, M. Bejar and O. Monserrat
Integración de datos geomorfológicos, geotécnicos y nubes de puntos 3D
para la caracterización de un talud excavado en limos erosionables....................... 605
R. Tomás, M. Cano, A. Abellán, A. Riquelme and J.L. Pastor
Reconstrucción de la dinámica y características de un deslizamiento de rocas
usando técnicas de teledetección (fotogrametría, LiDAR y datos sísmicos):
Comparación entre diferentes técnicas y análisis complementarios......................... 617
Tapia M., M. Guinau, M. Torné, M.J. Royán, C. Pérez, A. Echeverría,
P. Roig and E. Suriñach

Base de datos - Sistema de Información Geográfica
El inventario de movimientos de ladera de España ALISSA:
Metodología y análisis preliminar.............................................................................. 629
Javier Hervás
Inventario de deslizamientos en la cuenca alta del río Segre (Pirineo Oriental)....... 640
Mas R., J. Moya and R. Copons
La base de datos de movimientos del terreno de Cataluña (LLISCAT):
Una herramienta para la gestión de los riesgos geológicos...................................... 651
Marta González, Jordi Pinyol, Josep Ramisa, Neus Querol and Jordi Marturià
Los movimientos de ladera en España: Hacia una base de datos conjunta............. 663
Herrera G., R.M. Mateos, J.C. García-Davalillo, V. Alonso, J. Mulas,
M. Hernández, P. Buxó Pagespetit, M. González, J. Pinyol and J. Marturià
Plataforma on-line para el seguimiento geológico y geotécnico de la red
ferroviaria de FGC..................................................................................................... 674
D. Santana, J. Pons, H. Rodríguez, E. Prat, F. López, M. Janeras, P. Buxó,
J. Comellas, A. Ferré and D. Paret

Corrección y estabilización de laderas y taludes
Actuaciones de estabilización y protección frente desprendimientos en la ladera
de Martiánez (Tenerife): Un enfoque innovador en la definición de la solución........ 686
Asensio Doz C. and A.I. Santana Mancheño
Aplicación de la UNE-EN 1537 en la fabricación y diseño de anclajes de cable
y barra....................................................................................................................... 698
Vilar Brumbeck A. and V. Herrera Guerrero
Estabilización de la ladera del Molinet, tramo final del Paseo Marítimo de
l’Estartit (Girona)........................................................................................................ 709
López F., E. Prat, M. Janeras and P. Buxó
19

Estabilización de taludes aplicando la técnica de “soil nailing” en suelos de
la ciudad de Quito - Ecuador..................................................................................... 721
Capa V.E., P. Calderón, F. J. Torrijo and I. Payá
Estabilización deslizamiento mediante geocompuestos........................................... 729
Félix E. González Valle and Julián Laso Fernández
Factores a considerar en la selección de sistemas activos y pasivos de
protección contra desprendimientos......................................................................... 741
P. Benito de las Heras
Portales en condiciones difíciles. Túnel de Yanango................................................ 753
Sánchez Rodríguez S., M. Prieto Domínguez and E. Silva Espiña
Prevención de inestabilidades en la contención de una excavación al pie
de una ladera............................................................................................................ 765
J. Castro, J. Casanueva, J. Cañizal, A. Da Costa and C. Sagaseta
Técnicas de estabilización tras la reactivación de un gran deslizamiento
en Tolosa (Guipúzcoa)............................................................................................... 777
Puell Marin F. and J. Marin Loeches

Estabilidad de laderas y taludes en presas y embalses
El desprendimiento en Cortes de Pallàs................................................................... 785
Elipe J.C. and J. Cervera
Problemas de inestabilidad en laderas rocosas de Guatemala................................ 797
Oteo J., C. Oteo, P. Sola and C. Rozas
Supervivencia de una tubería forzada apoyada en una ladera inestable................. 809
E. Alonso and M. Sondon
Trabajos en Cortes de Pallás.................................................................................... 822
Greco M.

Estabilidad de taludes en rocas y análisis de desprendimientos
Análisis del desprendimiento rocoso de Son Poc (Mallorca) mediante
modelización 3D........................................................................................................ 834
Sarro R., R. M. Mateos, I. García-Moreno and G. Herrera
Cálculo de estabilidad de la rotura plana mediante continuidades
cohesivas y friccionales en la cantera de Luque (Córdoba)...................................... 845
A. Daza, J. Gutiérrez-Ravé, G. Aroca, A. Viñals, J.L. Castillejo, G. López
and F. Gavilán
Diseño y primeros resultados de tres ensayos de lanzamiento de bloques
de roca para el estudio de la fragmentación............................................................. 857
Gili J.A., G. Matas, J. Corominas, N. Lantada, R. Ruiz, M.A. Núñez,
O. Mavrouli, F. Buill, J. Moya, A. Prades, C. Puig, J. Martínez and Ll. Saló
20

Modelización de cunetas contra desprendimientos con CRSP-3D........................... 869
Yepes J., C. García-González and M. Franesqui
Modelización de desprendimientos rocosos considerando la fragmentación........... 881
Matas G., N. Lantada, J. Corominas, J.A. Gili, R. Ruiz-Carulla and A. Prades
Modelo de fragmentación fractal para desprendiminetos rocosos............................ 893
Ruiz-Carulla R., J. Corominas and O. Mavrouli
Simulación y análisis con CRSP 3D de factores condicionantes de la
distancia de parada de los desprendimientos en taludes volcánicos........................ 905
Yepes J., C. García-González and M.A. Franesqui
¿Qué nos enseña la pared de Degotalls en Montserrat sobre los
desprendimientos de roca?....................................................................................... 917
Marc Janeras Casanova

Estabilidad de taludes en vías de comunicación
Análisis de estabilidad y medidas correctoras en los taludes de la vía
Cahuají - Cotaló (Ecuador)........................................................................................ 930
J. Garzón-Roca, J. Company, N. Arias and V. Capa
Caracterización y modelización 2D y 3D de los desprendimientos del
escarpe de Cabrerizos (Salamanca)......................................................................... 944
Cuadrado J. and M.J. Rodríguez
Desprendimientos de taludes en las Carreteras del Estado en Cantabria
en los últimos años (2011-2016)............................................................................... 955
Collazos Arias F., L. Ayres Janeiro and S. Sánchez Matallanes
Estabilización de un deslizamiento en el Puerto de Pajares..................................... 967
Fernández C., C. Oteo and P. Sola
Estabilización de un desmonte en la autovía Ex-A1................................................. 979
Gómez A., A. Soriano Martínez and A. Soriano Peña
Estabilización de un talud en desmonte en la carretera A-2602;
Los Pintanos - Puerto de Cuatro Caminos (Zaragoza)............................................. 991
Pérez Picallo M.A., A. Gracia Bernal, J.M. Rico Romero and A. García Pérez
Estudio de riesgos geotécnicos en la A-316 (provincia de Jaén)............................ 1003
Villegas I., J.M. Thode and F. Ureña
Estudio y estabilización del deslizamiento que afecta a la línea de ferrocarril
Castejón Bilbao en las proximidades de la población de Alfaro (La Rioja)............. 1015
Luis Serrano Martín and Manuel Bermejo Martínez
Hundimiento en el ramal de salida a Corrales de Buelna. Autovía A-67
(Cantabria).............................................................................................................. 1027
Collazos Arias F., J.L. Garcia de la Oliva, G. Armijo-Palacio
and S. Sanchez-Matellanes
21

Inestabilidad en Porciles (Asturias) y medidas de reparación................................. 1039
Uriarte J., J. M. Zamora, C. Oteo and P. Sola
Inestabilidades de ladera en una carretera de montaña: talud 23 de Port Ainé
(Pirineo de Lleida)................................................................................................... 1051
Prat E., H. Rodríguez, F. López, M. Janeras, A. Ferré and J. Comellas
Inspección y mantenimiento de sistemas de protección contra desprendimientos
rocosos en las carreteras de la Serra de Tramuntana de Mallorca......................... 1063
Rius J.M. and R. Aguiló
Metodología para la determinación de la peligrosidad y riesgo de los
taludes en carreteras. Planificación y gestión de la inversión................................. 1075
J. Amigó, P. Ferrer and C. López
Taludes y laderas inestables de la Doble Vía Aloag - Santo Domingo
(Ecuador). Problemática general y empleo de técnicas LIDAR y Dron................... 1086
Montalvo Villacís P., S. Sánchez Rodríguez, J.D. López Valero
and A. Estévez Pascual

Grandes deslizamientos
El deslizamiento de Pico de Navas (Burgos, España): una rotura causada
por la fluidificación de arenas caoliníferas de las facies Utrillas............................. 1098
Sanz E., I. Menéndez, A. Lomoschitz and R. Galindo
El deslizamiento del Bec Vermell en la costa norte de Menorca (Baleares)........... 1108
Roig F.X., J.M. Vilaplana, A. Rodríguez, J.A. Martín and B. Gelabert
Los movimientos en masa asociados a los depósitos morrenicos y áreas
de cumbres de la Sierra de Urbión (Cordillera Ibérica)........................................... 1120
Sanz de Ojeda P., E. Sanz, I. Menéndez and R. Galindo
Reconocimiento de los depósitos de debris avalanche de Gran Canaria:
unos mega-deslizamientos poco conocidos............................................................ 1130
Lomoschitz Mora-Figueroa A., J. Hervás and R. Casillas

Influencia del agua en la estabilidad - Efecto del cambio climático
Aplicación del análisis espectral para la determinación de ciclos climáticos
desencadenantes de deslizamientos. El caso de Mallorca..................................... 1142
Luque J.A., R.M. Mateos, I. García, E. Pardo and G. Herrera
Desarrollo de un programa orientado a la caracterización del flujo en taludes....... 1154
G. De la Morena, R. Balmaseda, E. Calcerrada, A.M. Díaz, L. Asensio
and V. Navarro
El barranco de Portainé (Pirineo Central): un laboratorio in situ completo
para el estudio de la actividad torrencial................................................................. 1165
J. Pinyol, M. Hürlimann, G. Furdada, M. Moysset, R. Palau, A. Victoriano,
M. González, J. Moya, M. Guinau and C. Raïmat
22

Generación de indicadores de erosión hídrica en taludes mediante un
sistema automático de control................................................................................. 1177
Fernández Jiménez A., E. Antuña Yudego, E. Álvarez Álvarez,
A. Fernández Villán, J.L. Carús Candás, R. González Martínez and P. García
Modelización hidrogeológica y estudio de afección sobre la estabilidad de
la ladera sito en el municipio de Ermua (Vizcaya)................................................... 1189
A. Larrea, Barral N., R. Husillos, R. Pérez, G. Fernández and J.M. De Luis
Pérdida de suelo en laderas bajo cambio climático. Procesos físicos,
modelación predictiva y posibles estrategias de mitigación - el proyecto
de investigación “Smucphy”.................................................................................... 1200
M Hürlimann, J. Vaunat, R. Oorthuis, J. Moya, C. Puig, F. Buill, A. Núñez,
E. Romero, M. González and J. Pinyol

Mallas y redes de protección
Actuaciones de protección del Torrent del Forn y el río de La Comella
frente a episodios de corrientes de derrubios para el proyecto de
urbanización de la PP-SUR-17A............................................................................. 1212
Villaró I., S. Riba, J. Altimir, V. Casals and J. Torrebadella
Análisis comparativo de las características mecánicas de diferentes
membranas flexibles y la validación de los niveles de soporte ofrecidos
para su empleo en sistemas flexibles de estabilización de taludes........................ 1224
Juan Antonio Torres Vila and Jesús Miguel Llano Flórez
Dimensionamiento de sistemas de contención flexible........................................... 1236
J. Coll and R. Majoral
Empleo de redes de cable de acero en la estabilización de muros de
escollera fallados. Caso práctico............................................................................. 1244
Benito de las Heras P.A.
Experiencia en el empleo de sistemas flexibles de estabilización de taludes
mediante el uso de mallas y redes como membranas de altas prestaciones
y baja deformación reforzadas con cables horizontales......................................... 1257
Juan Antonio Torres Vila and Jesús Miguel Llano Flórez
Influencia de los sistemas flexibles de estabilización de taludes de alta
capacidad de soporte en la reducción global de costes para la
estabilización de taludes respecto a las soluciones tradicionales........................... 1269
Juan Antonio Torres Vila, Jesús Miguel Llano Flórez
and Héctor Peñalba Balbontín
Instrumentación y análisis de ensayos sobre pantallas dinámicas para
la retención de rocas............................................................................................... 1281
Castanon L., E. Blanco and D. Castro
Las mallas para taludes y las nuevas normas internacionales ISO........................ 1292
R. Majoral and J. Coll
23

Simulacion de dos pantallas dinámicas mediante FEM y calibración
mediante ensayos in situ reales.............................................................................. 1304
L. Castanon-Jano, E. Blanco-Fernandez, D. Castro-Fresno and D. Ferreño

Modelación numérica
Aceleración de deslizamientos por efectos térmicos. Modelación mediante
el Método del Punto Material................................................................................... 1313
M. Alvarado, N.M. Pinyol and E.E. Alonso
Análisis cinemático de un deslizamiento lento de ladera mediante un
modelo viscoplástico tridimensional de elementos finitos. El Portalet.................... 1321
Bru G., J.A. Fernández, J.C. García, G. Herrera and J. Fernández
Comparación de los métodos analíticos y numéricos en el cálculo de
drenes verticales como técnica de mejora de terreno bajo terraplenes.................. 1332
S. Melentijevic and P. Martín
Mecanismos que controlan la velocidad de los deslizamientos.............................. 1344
Pinyol Núria M., M.R. Scoppettuolo and E.E. Alonso
Relación entre la velocidad de movimiento y el factor de seguridad en
grandes movimientos de ladera.............................................................................. 1356
Gómez R.

Restauración de taludes y laderas
El papel de la bioingeniería como herramienta sostenible para la
estabilización de taludes......................................................................................... 1368
Valenzuela M.
Restauración hidrológica y ambiental del depósito de sobrantes de
Balantxa (T.M. Hernani, Gipuzkoa)......................................................................... 1375
M.L. Giral Conde-Salazar, M. Azurmendi and S. Luzuriaga

Sismicidad y estabilidad de laderas
Análisis de susceptibilidad de las inestabilidades cosísmica de laderas
en la región de Murcia............................................................................................. 1387
Tsige M., M.J. Rodríguez and I. García
Mecanismo de rotura de los grandes deslizamientos asociados a sismos
en la Zona de Falla de El Salvador......................................................................... 1399
Tsige M., I. García and M.J. Rodríguez-Paces
Proyecto Epilates: una estrategia para la evaluación de las incertidumbres
asociadas a los mapas previsores de inestabilidades sismo-inducidas.................. 1411
Delgado J., J. Garrido, M.J. Rodríguez, M. Tsigé, J.M. Andreu, J.A. Peláez,
J.J. Giner, J. Rosa, F. Llinares and C. Missori

24

Técnicas de auscultación
Análisis de series temporales de movimientos de ladera mediante
herramientas Wavelet: Fundamento y ejemplos de aplicación............................... 1423
Tomás R., J.M. López Sánchez and Z. Li
Barrio de l’Estació (Sallent), de zona residencial a zona experimental.
Monitorización de movimientos del terreno mediante el sistema Wi-GIM............... 1435
Rodriguez X., J. Marturiá, F. López, P. Buxó, L. Mucchi, G. Gigli,
A. Fornaciai, R. Schina and F. Trippi
Geotecnia sísmica y deformación por vibración en las capas:
activa, no-saturada y profunda................................................................................ 1447
A. Daza, J. Gutiérrez-Ravé, G. Aroca, M. Carreras, J. Valverde, I. Vega
and P. Torralbo
La Campa de San Bernabe, un caso singular de inestabilidad de ladera............... 1461
González-Gallego J., J.L. García de la Oliva and J. Moreno
Puigcercós: un laboratorio de campo para experimentar con los
desprendimientos de rocas..................................................................................... 1473
Vilaplana J.M., M.J. Royán, A. Abellán, X. Blanch, M. Guinau,
G. Khazaradze, C. Pérez, P. Roig, M. Tapia and E. Suriñach
Veinte años de auscultación del deslizamiento de Vallcebre (Pirineo Oriental):
experiencias y lecciones aprendidas....................................................................... 1485
Moya J., J. Corominas, J. A. Gili, A. Ledesma, A. Lloret and M. Mulas
¿Los desprendimientos del Tajo de San Pedro son una amenaza para
la Alhambra de Granada?....................................................................................... 1496
F.J. Roldán, J.M. Azañón and J.L. Pérez

25

Análisis
temporales de movimientos de ladera mediante herramientas Wavelet: Fundamento y ejemTécnicasde
deseries
auscultación
plos de aplicación
IX Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables
Santander, Junio 2017
E.Alonso, J. Corominas y M. Hürlimann (Eds.)
CIMNE, Barcelona, 2017

ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES DE MOVIMIENTOS DE
LADERA MEDIANTE HERRAMIENTAS WAVELET:
FUNDAMENTO Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Roberto TOMÁS*, Juan Manuel LÓPEZ SÁNCHEZ†, Zhenhong LI††
* Departamento de Ingeniería Civil.
Escuela Politécnica Superior
Universidad de Alicante
†

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
Escuela Politécnica Superior
Universidad de Alicante

††

School of Civil Engineering and Geosciences
Faculty of Science, Agriculture & Engineering
Newcastle University

RESUMEN
La interpretación de series temporales de movimientos de ladera es un gran reto para poder
entender las relaciones existentes entre los factores desencadenantes y sus desplazamientos
medidos. Esta relación supone un aspecto clave para la comprensión del comportamiento
del movimiento de ladera, sus mecanismos y el posterior diseño y adopción de medidas
correctoras. Las herramientas wavelet proporcionan una eficiente herramienta para el
análisis espectral de estas series temporales. En el presente trabajo se presentan las
siguientes herramientas wavelet: a) transformada wavelet continua (CWT), b) la
transformada wavelet cruzada (XWT), y c) la coherencia wavelet (WTC). La CWT permite
analizar los registros de series temporales en el espacio tiempo-frecuencia con el objeto de
identificar periodicidades intermitentes (i.e. estacionales). De forma parecida, el uso de las
herramientas XWT y WTC permite identificar potencia común y la fase relativa (i.e. retardo
temporal entre la actuación del factor y el desplazamiento de la masa inestable),
respectivamente, entre dos registros de series temporales en el espacio frecuencia-tiempo.
En el presente trabajo se describen brevemente estas herramientas wavelet mostrando su
potencial de uso en el análisis de estacionalidades de series temporales. Posteriormente,
se lleva a cabo la aplicación de estas técnicas en diversos casos sintéticos, así como a las
series temporales de un movimiento de ladera.
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1.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la relación existente entre los factores desencadenantes de movimientos de ladera,
como la lluvia y su cinemática, constituye un aspecto clave para entender el comportamiento
de la ladera, sus mecanismos y llevar a cabo un diseño efectivo de las medidas correctoras.
Estas relaciones han sido ampliamente estudiadas en la literatura científica (e.g. Wasowski,
1998; Corominas y Moya, 1999; Li et al., 2010).
Habitualmente, cuando se observa cierta similitud entre la estacionalidad de los movimientos
de la ladera y los factores desencadenantes, las relaciones existentes entre ambas series
temporales se estudian a través de interpretaciones cualitativas o correlaciones directas en el
dominio de la frecuencia, suponiendo que los procesos subyacentes son estacionarios en el
tiempo (Grinsted et al. 2004). En estos casos, el análisis de la serie temporal a través de la
transformada de Fourier permite identificar los periodos o frecuencias dominantes para todo el
periodo de tiempo considerado, renunciando a la información temporal. En otras palabras, en
el análisis de Fourier no es posible conocer en qué momentos de la serie temporal se dan las
frecuencias identificadas ni si estas son constantes a lo largo del tiempo.
Sin embargo, la transformada wavelet continua (CWT) permite analizar las series temporales
en el dominio tiempo-frecuencia, permitiendo así la identificación de periodicidades
intermitentes (Grinsted et al., 2004) que afectan a la cinemática de los movimientos de ladera.
Además, cuando se comparan dos series temporales, las herramientas de transformada wavelet
cruzada (XWT), y coherencia wavelet (WTC) permiten el reconocimiento de la potencia común
y la fase relativa en el espacio tiempo-frecuencia, respectivamente, además de la evaluación de
la coherencia significativa y los niveles de confianza frente al ruido rojo (Torrence y Compo
1998). En consecuencia, estas herramientas son muy útiles para explorar patrones estacionales
que podrían tener retardos de tiempo en la relación causa-efecto que es definido por la fase de
la XWT o WTC).
En el presente trabajo se presentan brevemente estas herramientas wavelet mostrando su
potencial de uso en el análisis de estacionalidades de series temporales de movimientos de
ladera. Posteriormente, se lleva a cabo la aplicación de estas técnicas a diversos casos sintéticos,
así como a las series temporales de un movimiento de ladera.
2. HERRAMIENTAS WAVELET
Transformada wavelet continua (CWT)
La CWT resulta de gran utilidad para el análisis de series temporales individuales.
Constituye una alternativa al clásico análisis de Fourier, presentando algunas ventajas
notables respecto a este último. El resultado de la CWT se representa habitualmente como
una imagen bidimensional de dos ejes correspondientes al tiempo (e.g. la fecha de
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adquisición de las lecturas) y a la frecuencia o período (T) de los patrones de tiempo. Por
lo tanto, las posiciones con valores elevados en la representación de la CWT indican la
presencia de periodos de tiempo significativos (i.e. periodicidades) en instantes o fechas
determinadas. La figura 1 muestra varios ejemplos de CWT. Los ejemplos mostrados en
las Figuras 1a a d corresponde a series temporales estacionarias, cuya frecuencia se
mantiene constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, las señales representadas en las
Figuras 1e y f no son estacionarias, puesto que la frecuencia varía a lo largo del tiempo. Las
características principales de la CWT quedan resumidas en la Tabla 1.
Herramienta wavelet Número de
series
temporales
analizadas
Transformada wavelet 1
continua (CWT)
Transformada wavelet 2
cruzada (XWT)
Coherencia
(WTC)

wavelet 2

Significado de la Significado de la Resolución
magnitud
fase
tiempofrecuencia
Presencia
de
patrones
Patrones
temporales
con
gran potencia en
ambas series
Patrones
temporales
similares
en
ambas
series
temporales

-

Original

Retardo
entre Original
ambas
series
temporales
Retardo
entre Degradada
ambas
series
temporales

Tabla 1. Resumen de las propiedades principales de las herramientas wavelet (Tomás et al., 2016).

Transformada wavelet cruzada (XWT) y coherencia wavelet (WTC)
Cuando necesitamos analizar la relación entre dos fenómenos diferentes a lo largo del
tiempo (e.g. para determinar las relaciones existente entre los desplazamientos estacionales
de una ladera y las precipitaciones), podemos combinar dos CWT individuales utilizando
las herramientas XWT o WTC definidas y descritas en detalle por Grinsted et al. (2004).
La XWT se calcula multiplicando la CWT de una serie temporal por el conjugado complejo del
CWT de la segunda serie temporal. La XWT resultante es una representación 2-D de
números complejos. El valor absoluto del XWT será alto en las áreas de tiempo-frecuencia
donde ambas CWT muestran valores altos, permitiendo así identificar patrones temporales
comunes en los dos conjuntos de datos. Asimismo, la fase de la XWT (representada por el
ángulo que forma la flecha Ø, medido en sentido antihorario) indica el retardo temporal
(t) existente entre las dos series temporales. Por ejemplo, será 0º (la flecha apunta hacia la
derecha) cuando las dos series temporales coincidan en el tiempo (es decir, cuando se
encuentren en fase), mientras que estará alrededor de 180° si están en anti-fase (es decir,
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una alcanza su valor máximo cuando la otra alcanza el mínimo y viceversa). Para valores
de fase (Ø) intermedios podremos calcular el desfase temporal entre ambas series
mediante la expresión:
∆𝑡𝑡 =

∆𝜙𝜙×𝑇𝑇
2𝜋𝜋

(1)

siendo T el periodo y Ø el desfase entre las dos señales expresado en radianes.
Por otra parte, la WTC se define como la coherencia entre los dos CWT, medidos en el
dominio 2-D tiempo-frecuencia. Se calcula mediante la correlación cruzada normalizada
entre ellos, incluyendo un operador de suavizado que opera en ambos dominios (tiempo y
frecuencia o escala). En otras palabras, WTC es el resultado de la normalizaci ón de una
versión suavizada de la XWT. Su valor absoluto será alto (es decir, cercano a 1) en aquellas
áreas del plano de frecuencia temporal en el que el patrón tiempo-frecuencia es similar
localmente (es decir, coherente) en las dos CWT. En contraste con la XWT, no hay ningún
requisito de valores grandes en ambas CWTs para producir una alta coherencia, por lo que
es especialmente útil para detectar similitudes adicionales entre dos conjuntos de datos.
Estas similitudes dependen sólo de la forma del patrón tiempo-frecuencia en sí y no de la
potencia de componentes particulares en el CWT. La interpretación de la información de
fase es la misma que para la XWT, ya que se calculan de la misma manera, con la excepción
del operador de suavizado utilizado en la WTC. Finalmente, es importante notar que la
operación de suavizado requerida para la WTC degrada la resolución del resultado en el
dominio tiempo-frecuencia.
Las características principales de la XWT y la WTC quedan resumidas en la Tabla 1.
Estrategias para la aplicación de las herramientas wavelet
Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de aplicar el análisis wavelet es que los
datos de entrada de todas las series temporales a analizar han de estar equiespaciados en el
tiempo, es decir, muestreados uniformemente con un mismo intervalo de tiempo t. En el
ámbito de la monitorización de taludes y laderas, a menudo nos encontramos con que
existen registros con intervalos temporales sin información disponible debido a roturas,
fallos o tareas de mantenimiento de los equipos de medida, existencia de medidas erróneas
o inválidas, etc. En estos casos, para poder aplicar las herramientas wavelet presentadas en
este trabajo será preciso llevar a cabo una estrategia de muestreo consistente en una
interpolación lineal de los valores para las fechas para las que no existen datos (Tomás et
al., 2016). Téngase en cuenta que los valores interpolados linealmente no introducen falsos
periodos dado que su carácter lineal produce una componente de corriente constante o
continua (DC) en el dominio de la frecuencia. No obstante, si los muestreos son muy
irregulares y las separaciones entre datos son importantes, este procedimiento puede
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introducir falsas componentes de señal en los espectros, por lo que este procedimiento no
sería válido.
Una vez interpoladas las medidas no disponibles, el siguiente paso consiste en llevar a cabo
un ajuste por mínimos cuadrados a la serie temporal para poder separar la componente lineal
de la serie temporal de la no lineal (Tomás et al., 2016). Por último, las herramientas wavelet
serán aplicadas a la serie temporal correspondiente a la componente no lineal.
Es importante tener en cuenta que, puesto que el análisis wavelet lleva a cabo un análisis
tiempo-frecuencia de la señal, haciendo uso de esta metodología solamente podremos
identificar fenómenos cíclicos con periodos temporales iguales o mayores a los del intervalo
de muestreo (t) empleado. Dicho de otro modo, si la frecuencia de toma de datos de la
serie temporal es, por ejemplo, mensual, no será posible la identificación de
estacionalidades diarias o semanales.
3. CASOS PRÁCTICOS
Casos sintéticos
Con el fin de explicar de forma sencilla el significado de las herramientas wavelet en este
apartado se incluyen ejemplos de aplicación a diversas señales sintéticas.
En primer lugar se muestra la aplicación de la CWT a las siguientes series temporales
sintéticas (Figura 1): a) tendencia sinusoidal con un periodo de un año (365 días); b)
tendencia sinusoidal con un periodo de 180 días; c) adición de las señales de los apartados
a) y b); d) una serie temporal atenuada de frecuencia constante; e) una serie sinusoidal
temporal de periodo variable por intervalos en el tiempo; y f) una serie temporal de periodo
variable gradualmente en el tiempo.
Como puede apreciarse, la CWT permite conocer el periodo de cada una de las series
temporales, así como su distribución en el tiempo. Por ejemplo, en la Figura 1a se observa
como la serie temporal constituye una señal estacionaria (e.g. de precipitación) cuyo periodo
es constante para todo el intervalo de tiempo analizado, quedando representado por la franja
de color rojo que presenta una mayor potencia. La serie temporal 1c se obtiene por adición
de dos señales estacionarias de diferente periodo (Figuras 1a y b) y por tanto el espectro
wavelet proporciona dos franjas alineadas en los periodos de las señales estudiadas (365 y
180 días) que se extienden durante todo el periodo de observación. La serie temporal de la
Figura 1d corresponde a una serie temporal en la que existe un amortiguamiento de la
magnitud medida sin que se produzca variación del periodo. Por ello, el periodo,
representado por la franja roja, es constante a lo largo de todo el intervalo de tiempo
analizado. En la Figura 1e se representa una serie temporal en la que se observan tres
intervalos de tiempo con periodos distintos. Como puede observarse, la CWT muestra (a
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través de la franja de color rojo con elevada potencia) que la señal analizada presenta tres
periodos diferentes y constantes dentro de cada uno de los intervalos analizados. Por último,
la serie temporal de la Figura 1f muestra un registro de frecuencia variable en el tiempo. La
CWT muestra claramente la variación gradual de la frecuencia a lo largo del tiempo. En
todos los casos, el análisis wavelet permite identificar de forma efectiva los periodos (o
frecuencias) de la serie temporal de las magnitudes medidas.

Fig. 1. Serie temporals sintética: a) sinusoidal de periodo 1 año; b) sinusoidal de periodo 180 días; c)
resultante de la suma de las series temporales a) y b); d) amortiguada (periodo constante de 365 días); e) de
periodo variable en el tiempo (tramificada en el tiempo); f) de frecuencia variable linealmente con el tiempo.
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Por otro lado, se ilustra la relación entre registros de series temporales (e.g. desplazamientos
y lluvia) a través de los análisis XWT y WTC de diversas combinaciones con la misma
frecuencia y las siguientes situaciones (Figura 2): a) series en fase (i.e. con un desfase de
0º); b) y c) series con desfase de 130 y 230º, respectivamente; e) series en antifase (i.e. con
un desfase de 180º).

Figura 2. Relaciones entre series temporales: (a) en fase (Ø=0º y t=0 días); (b) con desfase Ø=130º y
t=131 días; (c) con desfase Ø=230º y t=233 días; y (d) en antifase (Ø=180º y t=182 días).

Como puede observarse en la Figura 2, la XWT y WTC muestran una coincidencia en el
ámbito de la frecuencia, puesto que ambas señales presentan el mismo valor frecuencial.
Sin embargo, las flechas que proporcionan información sobre el desfase entre ambas señales
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muestran en cada caso una fase diferente. Esta fase, representada por el ángulo que forman
las flechas con la horizontal, indica el retardo temporal existente entre las dos series
temporales (e.g. el retardo que existe entre la precipitación y la reactivación del movimiento
de ladera). En la Figura 2a, ambas señales se encuentran en fase, por lo que la flecha apunta
hacia la derecha proporcionando un valor de desfase de 0º o lo que es lo mismo, un retardo
entre ambas señales de 0 días. De forma contraria, en el ejemplo mostrado en la Figura 2d
las señales comparadas se encuentran en antifase u oposición de fase, por lo que la flecha
apunta hacia la izquierda (i.e. el desfase es de 180º y el retardo entre las dos series es de
medio año) y cuando una serie temporal alcanza su valor máximo la otra alcanza su registro
mínimo. Las figuras 2b y c muestras situaciones intermedias a los descritas anteriormente
en las que existen desfases de 130 y 230º, respectivamente, entre ambas series que implica
retardos temporales de 131 y 233 días, respectivamente.
Caso real
En este apartado, se muestra la aplicación de las herramientas wavelet a un caso real
correspondiente a uno de los movimientos de ladera más grandes de Las Tres Gargantas
(China) que fue reactivado tras el llenado del embalse. Este movimiento de ladera complejo
ha sido monitorizado mediante Interferometría SAR Diferencial siendo clasificado según
sus tasas de desplazamiento como ”Muy lento” o “Extremadamente lento” (Liu 2013;
Tomás et al., 2014) de acuerdo con la clasificación de Cruden y Varnes (1996). El
movimiento de ladera consta de cuatro grandes cuerpos inestables diferentes (i.e. Garden
Spot landslide, Substation landslide, Slumping Mass I# y II#), así como otras
inestabilidades menores (Chen et al 2008; Jiang et al., 2007; Hu et al., 2012a; b). Por
cuestiones de extensión del manuscrito, en el presente trabajo, únicamente se analizan las
series temporales correspondientes a la inestabilidad Slumping Mass I# que presenta la
mayor tasa de desplazamiento.
En la Figura 3d se representan las series temporales de Interferometría SAR Diferencial
(InSAR) de lluvia, desplazamiento medio y nivel del agua en el embalse a partir de las
cuales se han realizado los análisis wavelet. En primer lugar se ha llevado a cabo un ajuste
lineal por mínimos cuadrados a las series temporales para separar la componente line al de
la no lineal, tal y como se ha explicado en la sección 2. Posteriormente, se han analizado
los residuos (componente no lineal de los desplazamientos) mediante el software de Matlab
desarrollado por Grindsted et al. (2004). En la Figura 4 se muestran las CWT
correspondientes a las series temporales de: a) el nivel del agua en el embalse; b) las
precipitaciones; y c) los desplazamientos del Slumping Mass I#.
A su vez, se han realizado análisis WTC y XWT (Figura 4) para analizar las relaciones
existentes entre las series temporales de precipitación y de nivel del embalse con los
desplazamientos del movimiento de ladera.
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Figura 3. CWT de las series temporales a) del nivel de agua en el embalse; b) de las precipitaciones; c) de los
desplazamientos medios de la zona Slumping Mass I# del deslizamiento de Huangtupo; d) datos de las series
temporales analizadas.

4. DISCUSIÓN
Como puede observarse en la figura 3d los desplazamientos medidos parecen mostrar cierta
estacionalidad asociada a las variaciones de nivel de agua en el embalse con periodos de 1
año. Este nivel está regulado artificialmente para satisfacer diferentes necesidades como
son la generación de energía, la navegación y el control de avenidas (Tullos, 2009). Por otro
lado, las precipitaciones también exhiben una estacionalidad anual asociada a los monzones
que se concentran principalmente en verano e invierno con valores acumulados superiores
a los 1000 mm (Fang et al., 2010). Al aplicar la transformada wavelet continua (CWT) a
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estos registros confirmamos la periodicidad anual de las series temporales de precipitación
(Figuras 3a), de nivel del embalse (Figuras 3b) y de desplazamientos (Figuras 3c) al
observar una elevada potencia en la franja correspondiente a un periodo de 365 días .
Asimismo, se observa cierta potencia en la serie temporal correspondiente al nivel del
embalse con un periodo de 3-4 meses durante el periodo 2004-05 cuyo origen podría ser
atribuido a las propias maniobras de desembalse, aunque la verdadera causa necesita ser
investigada en profundidad. Obsérvese que en el caso de los desplazamientos, esta franja es
discontinua debido a los intervalos temporales en los que no hay datos y por tanto han sido
interpolados.

Figura 4. Análisis wavelet de los factores desencadenantes y los desplazamientos del Slumping Mass I#.
WTC y XWT entre desplazamientos InSAR y: a) precipitaciones; y b) nivel del agua en el embalse.

Cuando se analizan conjuntamente las series temporales de desplazamiento y las
correspondientes a los factores desencadenantes (i.e. nivel de agua en el embalse y
precipitación) mediante las herramientas transformada wavelet cruzada (XWT) y coherencia
wavelet (WTC) se obtienen los resultados mostrados en la Figura 4. Como puede observarse en
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la figura 4a la XWT muestra una elevada potencia para un periodo de 365 días. También se
observa, a través de las flechas de fase que proporcionan estos análisis y que apuntan hacia la
izquierda), que las precipitaciones y los desplazamientos están desfasadas 180º (i.e. ambas
señales están en antifase). La WTC confirma la elevada coherencia para el periodo de 365 días.
Por otro lado, la relación entre el nivel de agua en el embalse y los desplazamientos (Figura
b) muestran una elevada potencia (XWT) y coherencia (WTC) para un periodo de 365 días. Sin
embargo, los desplazamientos y el nivel de agua en el embalse están totalmente en fase (i.e. las
flechas apuntan hacia la derecha, lo que indica la existencia de un desfase de 0º). Por lo tanto,
la estacionalidad de la componente no lineal de la deformación, cuya amplitud es de
aproximadamente 5 mm, muestra levantamientos de la superficie del terreno durante los
periodos de aumento de nivel del embalse, coincidiendo con la época seca de lluvias. Este
comportamiento se debe, probablemente, al incremento de los niveles piezométricos en el
Slumping Mass I# por la elevación de los niveles de agua en el embalse, puesto que el pie de
este movimiento de ladera se encuentra por debajo del máximo nivel de agua.
5. CONCLUSIONES
En este trabajo, se describe un procedimiento para la aplicación de herramientas wavelet al
estudio de series temporales de movimientos de laderas. La aplicación de la transformada
wavelet continua (CWT), la transformada wavelet cruzada (XWT) y la coherencia wavelet
(WTC), tanto a diversos casos sintéticos como a un caso real, muestra la utilidad de la
metodología propuesta para el reconocimiento de patrones temporales estacionales de actividad
de las inestabilidades y su relación (desfases temporales) con los factores desencadenantes (e.g.
lluvia, nivel de agua en embalse, etc.). La metodología es aplicable a series temporales de datos
obtenidos con diferentes técnicas (e.g. InSAR, GPS, topografía, extensómetros, etc.), que deben
ser remuestreados a intervalos uniformes (t), en el caso de no estarlo, siguiendo la estrategia
de procesado descrita en este trabajo.
Por lo tanto, este trabajo ilustra las ventajas de utilizar herramientas wavelet para el análisis
de series temporales individuales en tiempo y frecuencia para encontrar potencias en común y
la información sobre la relación de fase entre dos series temporales. Concretamente, los casos
de estudio analizados ponen de manifiesto el potencial de las herramientas wavelet para
interpretar las series temporales de manera cuantitativa y comprender mejor las oscilaciones de
los desplazamientos en el espacio de frecuencia con otras variables para encontrar relaciones
de fase física. En resumen, la aplicación de herramientas wavelet (WTC, XWT y WTC) a las
series temporales de factores desencadenantes han ayudado a entender el comportamiento
cinemático estacional de un movimiento de ladera y a reconocer las relaciones entre los
desplazamientos y diversos factores desencadenantes.
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