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Avances en el análisis de la cuantificación del riesgo por desprendimientos 
rocosos 

9:45-10:00 Bienvenida

10-10:20 Estado actual del proyecto 

10:20-10:40 Obtención de curvas magnitud frecuencia: Inventario, TLS. 

10:40-11:00 Obtención de Parámetros cinemáticos. 

11:00-11:30 Turno de intervenciones 

11:30-11:50 Monitorización en Castellfollit. 

11:50-12:10 Evaluación QRA. 

12:10-13:00 Turno intervenciones
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OBJETIVOS

- Establecer el proceso y métodos para realizar la combinación de técnicas geomáticas,
considerando parámetros de precisión y resolución.

- Evaluar los procedimientos para eliminar la presencia de vegetación.

- Cálculo o medida indirecta de la distribución espacial de la rugosidad del depósito a partir
de nubes de puntos densas.

1. Mejora de los modelos 3D para el análisis del riesgo por desprendimientos 
rocosos

OBJETIVOS

2. Integración de datos de alta resolución (HR) en el modelado 3D/4D de
desprendimientos rocosos

- Mejorar el procedimiento para identificar bloques potencialmente inestables.

- Evaluación de la relación magnitud-frecuencia de desprendimientos.

- Integración de fuerzas de impacto en las herramientas de simulación de trayectorias.

3. Mejora y cálculo de la cuantificación del riesgo (QRA, Quantitative Risk
Assessment)
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OBJETIVOS

Cronograma: solicitud de prórroga hasta diciembre 2023 

Objective Task

1st Year
(2020-2021)

2nd Year
(2021-2022)

3th Year
(2022-2023)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

1

1.1 Techniques integration. Vegetation filtering of TLS and
digital photogrammetry point clouds. x x x x x x x x x x

1.2. Obtaining spatial distribution roughness models x x x

2

2.1. Characterization of rockfall susceptible locations:
Volumes identification based on joint persistence, rock
bridges and overhangs geometries.

x x x x x x x x

2.2. Continuous photogrammetric monitoring device.
x x x x x x x x x x x

2.3. Assessment of rockfall frequency and magnitude. TLS
monitoring campaigns. x x x x x x x x x x x

2.4. Assess the effect of the high-resolution small-scale
roughness and its inherent geomechanical properties on the
rockfall trajectory

x x x x x x x

3

3.1 Incorporation of geodata in the rockfall quantification risk
analysis (QRA). x x x x x x x

3.2 Incorporation of obstacles in the software of trajectory
simulation. x x x x x x x x x

General 4. Results dissemination x x x x x x x x



OBJETIVOSOBJETIVO 1

Trabajo sobre nube de puntos

Índice verde expandido 
normalizado

Cambio espacio de color H



OBJETIVOSOBJETIVO 1

Trabajo sobre imagen. Software 
comercial



OBJETIVOSOBJETIVO 1

Trabajo sobre imagen. Software 
propio. Máscaras en ajuste y 
creación de modelos



OBJETIVOSOBJETIVO 2

2. Integración de datos de alta resolución (HR) en el modelado 3D/4D de
desprendimientos rocosos

- Identificación de volúmenes inestables. Consideración de elementos
complejos, cornisas y puentes de roca.

Campaña de Campo en la N634 entre Zumaia y Zarautz (País Vasco).
Zonas con cornisas (overhangs).



OBJETIVOSOBJETIVO 2 

2. Integración de datos de alta resolución (HR) en el modelado 3D/4D de
desprendimientos rocosos

- Determinación de existencia de movimientos premonitorios.

- Dispositivo de monitorización en continuo por fotogrametría en Castellfollit



OBJETIVOSOBJETIVO 2

2. Integración de datos de alta resolución (HR) en el modelado 3D/4D de
desprendimientos rocosos

- Evaluación de la relación magnitud-frecuencia de desprendimientos.

1. Datos: Campañas TLS en Castellfollit de la Roca, Montserrat, Monasterio de 
piedra. 

2. Información: Registro de la actividad de caída de rocas (instrumental + inventario)

Caracterización de la peligrosidad en términos de la relación Magnitud – Frecuencia. 



OBJETIVOSOBJETIVO 2

2. Integración de datos de alta resolución (HR) en el modelado 3D/4D de
desprendimientos rocosos

- Ensayo de laboratorio para analizar la relación entre geometría y fuerza de
impacto.

ICP® quartz force ring, 80k lb comp., 0.06 
mV/lb

Sensitivity (±15 %) 13.5 mV/kN

Measurement Range (Compression) 355.86 kN

Maximum Static Force (Compression) 400.34 kN



OBJETIVOS

3. Mejora y cálculo de la cuantificación del riesgo (QRA, Quantitative Risk
Assessment)

• Desarrollar metodologías para estandarizar el proceso de evaluación del riesgo.

Local: Taludes en carretera entre Getaria-Zarautz N-634 (País Vasco). Zonas con
cornisas (overhangs)
Regional: Carretera LV9124 Castell de Mur

• Se está implementando y automatizando la metodología propuesta de
evaluación mediante herramientas SIG.

OBJETIVO 3. Mejora y cálculo de la cuantificación del riesgo



OBJETIVOS

3. Mejora y cálculo de la cuantificación del riesgo (QRA, Quantitative Risk
Assessment)

• Inventario de desprendimientos

OBJETIVO 3. Mejora y cálculo de la cuantificación del riesgo

Jordi Corominas “Los desprendimientos rocosos: impacto, análisis y evaluación 
del riesgo” X Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables (2022)



OBJETIVOS

3. Integración elementos de protección 

• Modificación del código de RockGIS para:
• generar mapas de energía y frecuencia
• Incorporar obstáculos en la trayectoria de los bloques: barreras dinámicas,

barreras rígidas o estáticas, terraplenes, acequias y árboles y áreas boscosas.

OBJETIVO 3. Mejora y cálculo de la cuantificación del riesgo
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