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RESUMEN
El objetivo de este proyecto es el estudio y creación de un mapa de susceptibilidad al
alcance por caída de bloques en la Sierra de la Cabrera, provincia de Madrid. Por lo cual se ha
realizado, primero, un reconocimiento de campo in situ y, a continuación, un estudio
morfométrico del área, empleando sistemas de información geográfica (ArcGIS), así como un
análisis cualitativo de las características estructurales de las discontinuidades seleccionando
aquellas más determinantes para favorecer el desprendimiento de un bloque rocoso y aportar la
información suficiente que permita evaluar la susceptibilidad.
El análisis se ha llevado acabo partiendo de los datos estructurales obtenidos en campo y
cotejados con los realizados en otros trabajos. Así se han podido delimitar distintas áreas fuente,
donde se puede producir el desprendimiento, y el perímetro de alcance a través de un modelo
geométrico.
A partir de este modelo, se determinarán las zonas de posible afección, generando una
cartografía de susceptibilidad para el área de estudio.

ABSTRACT
The aim of this project is to study and create a susceptibility map of rockfalling reach in the
Sierra de la Cabrera, Madrid. To achieve this goal it is been made, firstly, a field trip and, then,
a morphometric study of the area, using geographic information systems (ArcGIS), and also a
qualitative analysis of the structural characteristics of the discontinuities choosing those
decisives contributing to the rock block’s detach and to provide enough information to evaluate
the susceptibility.
The analysis is been carried out using structural data got on field and from other studies. In
this way, there have been defined different source areas, where rockfalling can occur, and a
reaching perimeter using a geometric model.
For this model, affected areas can be established and a susceptibility map can be created for
the studied area.
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1 OBJETIVO Y ALCANCE
El objetivo del presente proyecto es el estudio y creación de un mapa de susceptibilidad por
alcance de caídas de bloques en la Sierra de la Cabrera, en la provincia de Madrid basado en un
análisis cualitativo de las características estructurales de las discontinuidades que provocan las
caídas.
Para elaborar este mapa se realizará un estudio de la zona mediante un sistema de
información geográfica (ArcGIS); este proceso tiene como objeto la delimitación de las áreas
fuente y la obtención de las características estructurales de dirección y buzamiento de las
discontinuidades de la sierra necesarias para el análisis de las mismas. Una vez que se haya
obtenido esta información, se procederá a realizar el análisis cualitativo de dichas
características, que permitirá seleccionar aquellos condicionantes estructurales más importantes
para evaluar la susceptibilidad al alcance por caída de bloques. En función de los datos
obtenidos se realizará la distribución de susceptibilidad para cada una de las áreas fuente.
Por último se debe recordar que se seguirá una metodología concreta, que se detallará más
adelante, para la creación, elaboración y posterior estudio del mapa de susceptibilidad, que nos
servirá como protocolo de elaboración y análisis de este tipo de mapas.
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2 ANTECEDENTES
Los desprendimientos o caída de bloques son uno de los mayores problemas de riesgos
geológicos en las zonas de montaña. Sin embargo, la percepción de este tipo de procesos
naturales es baja debido a su baja frecuencia en comparación a las inundaciones, los volcanes y
los terremotos. Ello se debe, en gran parte, al menor número de víctimas mortales producidas
por los desprendimientos aunque no ocurre lo mismo con las pérdidas materiales. La caída de
rocas supone la liberación y el desprendimiento de fragmentos de roca a partir de la superficie
de los escarpes rocosos, que en ocasiones afecta a carreteras y edificaciones.
Estudios sobre caída de bloques se han llevado a cabo desde el siglo XIX, así como los
primeros modelos para la predicción de zonas de alcance realizados por Albert Heim en 1932
(se encuentra en su libro Bergsturz und Menscheleben). Sin embargo, el primer desarrollo
matemático de las trayectorias de los desprendimientos se hizo en los años sesenta. Desde ese
momento en adelante, los modelos digitales por ordenador se han desarrollado para simular
numéricamente esas trayectorias. Paralelamente a la evolución de estos modelos, se han llevado
a cabo estudios experimentales, aunque en menor medida, para mejor el conocimiento de las
energías de los bloques y de los parámetros de rebote.
Sobre el plutón de La Cabrera se han realizado varias Tesis Doctorales (Bellido, 1979;
Lozano, 2003; González-Laguna, 2005) ya que presentan uno de los conjuntos pegmatíticos más
variados del sector, con cerca de un centenar de minerales distintos identificados en ellos.
Además es un sector de abundante cantería, siendo el conjunto plutónico de la Comunidad de
Madrid más ampliamente explotado como roca ornamental en las últimas décadas. Es, pues uno
de los mejor estudiados del conjunto plutónico (batolito) del Sistema Central Español.
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3 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
3.1 SITUACION GEOGRAFICA
La Sierra de la Cabrera está situada a unos 60 kilómetros (Km) de Madrid en dirección
Norte y se halla enclavada en la cuenca del río Jarama. Se extiende casi enteramente en el
municipio de La Cabrera donde se encuentran sus picos más relevantes y llamativos, pero
también ocupa los municipios de Valdemanco, al que solo pertenecen las laderas occidentales, y
Lozoyuela, en cuya demarcación se encuentra únicamente la ladera norte de la Sierra.

Figura 1: localización geográfica de la Sierra de la Cabrera

Geográficamente, sus límites están poco definidos pudiendo hablar como accidentes de
referencia de la Sierra de la Morcuera al oeste y del arroyo del Jóbalo al norte. La red viaria es,
sin embargo, la que más claramente la enmarca: al sur la carretera local entre La Cabrera,
Valdemanco y Miraflores de la Sierra, y al este la carretera nacional N-I, Madrid-Burgos-Irún.
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3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
3.2.1 OROGRAFÍA
La Sierra desde del pie de la ladera al pico más alto, se desarrolla entre los 1150m y los
1491m de altitud, alcanzando en el Pico de la Miel, en el extremo oriental, los 1394m. En el
extremo oeste, Cancho Gordo, se alcanzan los 1564m, siendo este pico el de mayor altitud y el
que forma una pequeña cuerda norte-sur hasta el Cerro de la Cabeza (1247m).
Los picos más singulares se desarrollan según la dirección general de la ladera E-O. Entre
ellos están, a parte de los ya citados, la Peña del Tejo, Lagunilla, la Peña del Hierro, el Cancho
Monejo, el Cancho Largo, el Cancho de la Cruz, los Arenales, el Callejón del arroyo Alfrecho,
el Cancho de la Bola, las Ventanas, la Lancha Mojada, la Peña Águila, el Collancho, el Pornoso,
la Pedriza, el Cancho de los Brezos, el Barrancón, el Cancho las yeguas, el Callejón de la Miel,
el Callejón de Soyermo y el Cancho Soyermo.

6

Figura 2: Vista panorámica de la vertiente sur de la sierra
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3.2.2 CLIMA Y VEGETACION
El clima es un aspecto importante en la formación de discontinuidades en la Sierra pues el
agua y el hielo son los factores principales que las generan.
El clima y la vegetación de La Cabrera se han de estudiar dentro del marco general del
Sistema Central pues al ser una estribación de la Sierra de Guadarrama presenta las mismas
características climáticas y vegetativas que ésta.
En todo el Sistema Central las precipitaciones se encuentran fuertemente condicionadas por
la dirección y frecuencia de los vientos, los conocidos como ábregos. Estos vientos, con unas
componentes NE y SW, dan lugar a que las precipitaciones sean máximas en los extremos de la
Cordillera Central. Por otro lado, la influencia del anticiclón de las Azores se dejar sentir con
mayor efecto cuanto más al oeste. Estos dos factores determinan la existencia de un clima
continental subhúmedo (el más continental de todo el sistema Central) en las Sierras de
Guadarrama y Malagón y un clima continental húmedo, incluso hiperhumedo, con poca
sequedad estival, en Somosierra y Ayllón. (José Luis Rodríguez, 2006)
Tomando de forma individual o conjunta los factores climáticos de húmeda, temperatura y
vientos, los científicos delimitan la distribución de las especies animales y vegetales en lo que
se conoce con el termino de pisos bioclimáticos, fronteras o termotipos. De los seis pisos
bioclimáticos reconocidos en la región mediterránea, cuatro están representados en Guadarrama
y reciben los nombres de mesomediterraneo, supramediterraneo, oromediterraneo y
crioromediterraneo. El primero solo se encuentra en la vertiente sur, desde las zonas basales
hasta una altitud media de 850m, y posee una temperatura media anual de entre 13 y 16ºC; el
segundo engloba las laderas y faldas de montaña por debajo de los 1650m, tanto en la vertiente
sur como en la norte, y la temperatura media está comprendida entre los 8 y 13ºC; el tercer piso
abarca aproximadamente desde los 1650-1700 metros hasta el límite de la vegetación arbórea
arbustiva y con una temperatura de 4-8ºC; la última frontera es la de mayor altitud y, por lo
tanto, solo se observa en las cumbres más altas donde la temperatura es inferior a los 4ºC. (José
Luis Rodríguez, 2006)
En la Sierra de la Cabrera, la precipitación media anual es de unos 800 mm y la
temperatura de unos 10 ºC, produciéndose, con la altitud, importantes heladas que originan los
fenómenos de crioclastia que favorecen el desencadenamiento de los desprendimientos. Así
pues, y en base a sus altitudes medias, el clima de la Sierra correspondería al piso bioclimático
supramediterraneo. En las Figura 3 y Figura 4, se pone en evidencia las amplitudes de
oscilación térmica, que generan la fatiga de la roca, y las bajas temperaturas cuando ha habido
mucha precipitación, ocasionando el proceso de gelifracción. Se han considerado el puerto de
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Navacerrada por ser una zona de sierra como la Cabrera y Colmenar Viejo por la proximidad
geográfica. Además, son estaciones a las que AEMET (Agencia Estatal de Meteorología)
permite el acceso.

Figura 3: Grafico estacional que muestra la evolución de las variables meteorológicas a lo largo del otoño y el
invierno de 2012 junto con la evolución de la normal del periodo 1971-2000 de la misma variable en la misma
estación en el Puerto de Navacerrada.
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Figura 4: Grafico estacional que muestra la evolución de las variables meteorológicas a lo largo del otoño y el
invierno de 2012 junto con la evolución de la normal del periodo 1971-2000 de la misma variable en la misma
estación en Colmenar Viejo

La vegetación la constituyen, en la vertiente sur, fundamentalmente matorrales de jara
pringosa y chaparra salpicadas por pies arbóreos de encina, melojo, enebro, rabaicano, chopo y
sauce; en la vertiente norte, aparecen pinos negrales, enebros, melojos, encinas y otras especies
que de forma natural surgen entre los bolos de granito. El color de la vegetacion es verde oscuro
como corresponde al clima mediterraneo. Esta vegetacion es, tambien, la predominante en el
Sistema Central.

3.3 MARCO GEOLÓGICO
La Sierra de la Cabrera constituye la alineación granítica más oriental de la Sierra de
Guadarrama constituyendo una pequeña estribación rocosa de la Cuerda Larga, en el límite con
Somosierra. Tiene una longitud de aproximadamente 5 Km de largo orientada en dirección
prácticamente Este-Oeste. Ocupa una superficie próxima a 125 km2 y presenta una forma
elíptica irregular. En general, esta zona presenta una gran homogeneidad, litológica y
geomorfológica. Para el estudio, se ha centrado el análisis en la vertiente sur del macizo.
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3.3.1 FORMACIÓN DE LA SIERRA DE LA CABRERA
El batolito de la Cabrera corresponde a una intrusión tardía a favor de un régimen
distensivo post-orogénico. Se trata, pues, de un plutón granítico post-tectónico, de edad
carbonífera, alóctono, que se emplazó a lo largo de un periodo de 40-50 millones de años (Ma)
y que intruye las formaciones paleozoicas suprayacentes: ortoneises y metasedimentos.

Figura 5: Edad de la sierra en la tabla de edades geológicas

El plutón de la Cabrera está datado en unos 302±3 Ma por métodos isotópicos de U-Pb en
circones (Casquet et al., 2004). Esta edad se corresponde con la fase post-Westfaliense de la
orogenia hercínica.
Para entender mejor como se produjo la evolución de la sierra hasta llegar a nuestros días,
se desarrolla a continuación una explicación de las distintas fases según el modelo propuesto en
la Guía de la Sierra de la Cabrera (2003), cuyo resumen se puede ver en la Figura 7.
Durante la era Paleozoica, toda la zona del Sistema Central y, en general, toda la Península
Ibérica, estuvo cubierta por el mar de Tetis, bajo cuyas aguas sedimentaron estratos intercalados
de gran espesor, de arcillas y arenas. La regresión del mar a finales del periodo Silúrico, hace
400M de años, produjo una disminución de la profundidad del mar y la emersión de las tierras.

11

Estas condiciones perduraron durante los periodos Devónico y Carbonífero inferior y medio,
hace unos 100M de años.
En el paso del subperiodo del Carbonífero medio a superior, entre las épocas Westfaliense
y Estefaniense de estos subperiodos, tuvo lugar la orogenia herciniana formadora de montañas,
que condicionó en gran medida la historia geológica de la Península. Estos movimientos
hercinianos plegaron y metamorfizaron los sedimentos de arcillas y arenas del mar de Tetis.
Este metamorfismo transformó las arcillas y arenas en pizarras, gneises y cuarcitas que aun hoy
perduran en la Cordillera Central. En este periodo, además, es cuando aparecieron por primera
vez estructuras montañosas orientadas, en general, en dirección E-O.
Pero, en lo que se refiere a la Sierra de la Cabrera, es en este periodo, aunque con
posterioridad al plegamiento y metamorfismo de los sedimento antiguos, cuando tuvo lugar una
fase de formación de rocas graníticas. Estas rocas son las que constituyen el plutón granítico de
la Cabrera.
Así pues, desde el final del carbonífero, hace unos 270M de años, el conjunto de granitos y
gneis del Sistema Central ha perdurado hasta nuestros días actuando como un conjunto rígido
frente a las acciones de los movimientos geológicos pero no presentaba la fracturación y el
modelado erosivo que hoy le caracteriza. Aunque, en el macizo granítico de la Cabrera, sí se
produjo una primera serie de fracturas que facilitaron el relleno de las grietas generadas en los
dislocamientos por rocas filonianas (cuarzo y pórfidos) en forma de diques.
Durante el periodo Pérmico, y hasta gran parte de la era geológica siguiente, la Mesozoica
o Secundaria, las montañas hercinianas estuvieron sometidas a una intensa erosión,
fundamentalmente del viento, que acabo formando extensas llanuras.
Este periodo de inactividad orogénica y gran erosión duró unos 160M de años. En el paso
del piso Albense al Cenomaniense del periodo Cretácico, hace 110M de años, el espacio del
actual Sistema Central estaba ocupado por una superficie llana (penillanura) con valles muy
amplios y algunas colinas residuales trabajadas por los ríos y la meteorización.
En el tramo del Cenomaniense se produjo una transgresión marina que inundó la
penillanura en el tramo oriental de la Cordillera Central, donde se enclava la Sierra de la
Cabrera. A partir de entonces, y durante todo el Cretácico se sedimentaron bajo las aguas arenas
y potentes estratos arcillosos con materiales calizos.
Entre el final de la era Secundaria y el comienzo del periodo Terciario de la era Cenozoica,
al comienzo del Paleoceno, el mar comenzó a retirarse dejando al descubierto los sedimentos
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depositados en esta regresión. Esta cobertura de sedimentos fue sometida a un proceso de
destrucción por la erosión durante las épocas siguientes del periodo Terciario, el Eoceno y el
Oligoceno, épocas en las que se descubre, de nuevo, el paisaje de la penillanura.
Por estas épocas tuvieron lugar, los movimientos orogénicos que son causa directa de la
actual configuración del Sistema Central y de la sierra de la Cabrera. Estos movimientos, que
constituyen la denominada orogenia alpina, se desarrollaron en distintas fases. En las etapas
iniciales, entre el Eoceno y el Mioceno, se produjo la arruga de la Cordillera Central,
provocando primero una ondulación y posteriormente un inicio de rotura en bloques del sustrato
paleozoico de granitos y rocas metamórficas debido a su rigidez.
Más tarde, en el Mioceno medio, se produjo el abombamiento que levantó la bóveda inicial
de la Cordillera al fracturarse radicalmente los bloques paleozoicos que, sometidos a colosales
presiones laterales, tendieron a elevarse acuñados unos a otros. Al sur y al norte del
abombamiento se produjeron hundimientos de los bloques sajados de la penillanura que
originaron las depresiones castellanas. De la misma manera, al disminuir las presiones laterales
sobre los bloques acuñados, ciertos bloques centrales que formaba parte de las dovelas del arco
orogénico se hundieron, dando lugar a valles como el de Lozoya, que dividió la parte oriental
del Sistema Central dejando al norte la sierra de Somosierra y al sur las de Miraflores y la
Cabrera.
Hasta el final del Mioceno, la erosión eliminó los restos del mar del Cenomaniense en las
cumbres, atacó los relieves formados y colmató, con los materiales desgastados de esos relieves,
las depresiones formadas al norte y al sur del sistema montañoso. Así pues, nuevamente, se
formó en el centro de la Península una penillanura en las que se definen ya las cuencas del
Duero y el Tajo.
En el paso del Mioceno al Plioceno, se produce una nueva crisis orogénica, las fases más
recientes de los movimientos alpinos, que elevó la sierra en su conjunto, rejuveneciendo sus
relieves, dando lugar a fracturaciones, elevaciones y basculamientos de los bloques cristalinos
que configuraron el relieve y altimetrías actuales del Sistema Central.
Desde hace 10M de años, pues, la Cordillera Central presenta el esbozo que hoy en día se
observa. El retoque final de este esbozo ha sido producido por la erosión. También
contribuyeron al modelado las glaciaciones del periodo Cuaternario.

13

Figura 6: Tabla geológica en la que se muestran los momentos más importantes de la formación de la sierra de
la Cabrera (corchetes en verde en la derecha)
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Figura 7: Formación de la Cabrera (los corchetes corresponden a los de la Figura 6)

En lo que se refiere a la Sierra de la Cabrera, su fracturación y elevación últimas
corresponderían al rejuvenecimiento por los movimientos neo-alpinos originados por la
aparición del macro-relieve formado cuando se creó el Valle del Lozoya.
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Actualmente, el

tallado de la Sierra es un ejemplo claro de inselberg o monte-isla,

derivado de una erosión diferencial en el macizo oriental de La Cabrera. Esta erosión y la acción
glacial tropezaron con un material rocoso muy difícil de alterar debido a la gran riqueza en
cuarzo y al elevado grado de cementación de sus componentes granulares en el núcleo central
del granito.
3.3.2 GEOLOGÍA Y TECTONICA DE LA SIERRA DE LA CABERA
El batolito está formado, en la vertiente sur, por leucogranitos de grano fino y medio. En la
parte baja de la “rampa” se observan adamellitas (o monzogranito) y granitos biotíticos de grano
medio y grueso más meteorizados. La transición entre las dos facies presentes, los leucogranitos
y las adamellitas, es gradual sin elementos tectónicos, con buzamiento muy tendido hacia el
norte. La facies del leucogranito es dominante hacia la parte central del afloramiento (Villaseca
et al., 2013; González del Tánago et al., 2008; Ayala et al., 2002)

Figura 8: Litologías del batolito de la Cabrera (de Villaseca et al., 2013)

La Figura 8, representa el corte geológico del plutón. Se observa que en el núcleo central
del batolito se hallan los leucogranitos, que coincide con lo que se encuentra en la parte alta de
la vertiente sur. En la parte de la rampa, de acuerdo con lo mencionado el párrafo anterior y
atendiendo a la figura se localizan las adamellitas.
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Figura 9: Mapa geológico de la Cabrera (tomado de Bellido, 1979)

Estos granitos además se caracterizan por tener una gran variedad de minerales, descritos
en sus cavidades pegmatíticas y miarolíticas (pegmatitas con una cavidad en el centro a modo
de micro-geoda).
La intensa tectónica que afecta al roquedo se manifiesta según unas direcciones de fractura
NNE y ONO que señalan las principales orientaciones del diaclasado más frecuente en los
granitos. Tales direcciones determinan la compartimentación general del macizo (Guía de la
sierra de la Cabrera, 2003; Sanz et al., 2008; Ayala et al., 2002)
La fracturación se desarrolla vertical y subverticalmente con dos familias de juntas bastante
penetrativas aunque de espaciamiento grande, métrico a decamétrico. El rumbo de esas dos
familias, de acuerdo con lo dicho en el artículo de F.J. Ayala-Carcedo et al., es N25O (NNO
aproximadamente) y N65E (NNE aprox.) condicionando de manera importante la existencia de
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bloques que se desprenden, a menudo con la conjunción de la familia subhorizontal que da
origen a los lanchares y que buza en el mismo sentido que la ladera. Dichas diaclasas son las
que han guiado la evolución de la vertiente sur.
3.3.3 GEOMORFOLOGÍA DE LA SIERRA DE LA CABRERA
La Sierra, como se ha indicado, constituye un inselberg dentro del conjunto de sierras del
Sistema Central. En este relieve se observan prácticamente todas las formas típicas de los
paisajes graníticos (Pedraza Gilsanz, 1996; Centeno et al., 1988), desde agujas (p.e. las de Las
Aguja, con 1433m, en el centro de la Sierra) a domos campaniformes (p.e. el Pico de la Miel),
berrocales, pedrizas, tors, piedras caballeras y lanchares.

Figura 10: Morfologías de un paisaje granítico

Sin embargo, el rasgo más llamativo del relieve de la Cabrera es la notable disimetría que
existe entre las laderas norte y sur. Así,

mientras la vertiente septentrional presenta una

pendiente relativamente suave, la meridional está caracterizada por un pronunciado escarpe de
paredes muy verticalizadas. Las pendientes de la vertiente sur alcanzan los 75º y las de la ladera
norte están tendidas en torno a los 15º (Sanz et al., 2008; Ayala et al., 2002).
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Este relieve tan contrastado, es debido a la diferente resistencia a la erosión de los
materiales graníticos que constituyen el batolito. En las zonas donde el granito es de grano
grueso predominan las formas redondeadas y, en las de grano fino, cuya dureza es mayor, se
observan formas de erosión más agudas e irregulares, como las que coronan la Sierra.
Los bloques desprendidos que rodean la base del resalte son testimonio del ataque violento
de los agentes meteoros (agua, viento y hielo) que desgajan los duros granitos del monte-isla.
Posteriormente, las aristas es redondean en las típicas formaciones de canchos y bolos de los
enclaves graníticos, en cuya arquitectura de rocas puede seguirse esta evolución a partir de los
bloques paralelepipédicos originales.

Figura 11: Bloques desprendidos en la baso de la sierra
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Por la altura, el cambio progresivo de las rocas se agrava a causa de la oscilación térmica,
debido a que los minerales de las rocas graníticas son malos conductores del calor. Durante el
día las zonas exteriores de la roca se calientan y tienden a dilatarse, mientras que por la noche se
enfrían y se contraen. Esta oscilación térmica no se transmite a las zonas interiores de la roca,
por lo que no se produce el proceso de dilatación-contracción y la roca se va desgajando.

Figura 12: Morfologías de la Cabrera (según Sanz et al., 1981)

3.4 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS
A los pies de la sierra se encuentra el pueblo de La Cabrera. El municipio de La Cabrera es
cabeza de comarca de la Sierra de La Cabrera. Se encuentra a una altitud de 1038m y cuenta con
una extensión de 22,40 km2. Tiene una población de 2565 habitantes. Limita al norte con
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Lozoyuela - Navas - Sieteiglesias, al sur con Cabanillas de la Sierra y Torrelaguna, al este con
El Berrueco y al oeste con Valdemanco.
Los accesos desde Madrid por carretera son dos: la más rápida es por la AI (Madrid Burgos) hasta los 57 y 60 km. La otra posibilidad es por Colmenar Viejo - Miraflores de la
Sierra - Bustarviejo - Valdemanco - La Cabrera (unos 73km aproximadamente).
Actualmente, La Cabrera es un municipio con gran cantidad de chalets utilizados como
residencia vacacional y está dedicado a la ganadería vacuna, habiendo sido abandonadas casi
por completo las actividades agrarias y graníticas (aunque desde la sierra aún se divisan
canteras). El pueblo también se ha desarrollado en el ámbito del turismo rural. Los visitantes
pueden dormir en las casas rurales de La Cabrera, en hoteles con encanto o en el camping del
Pico de la Miel. Además, la Sierra es un importante sitio de escalada y un lugar concurrido para
practicar senderismo.

Figura 13: Mapa topográfico en el que se muestran los caminos en los que se puede practicar senderismo, y la
zona de riso, utilizada para la escalada y los núcleos urbanos.
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4 METODOLOGÍA
4.1 INTRODUCCIÓN
La caída de bloques afecta a numerosas zonas montañosas en todo el mundo y, en los
últimos años, su ocurrencia ha aumentado posiblemente debido a que hay más registros o
porque hay más de los que se registran, por ejemplo, por culpa del hombre o el cambio
climático. Esto se comprueba por las noticias que surgen los periódicos como los ocurridos este
año en Mallorca, La Cabrera o el Hierro.
Este tipo de movimiento entra dentro del grupo de deslizamiento de ladera. Los
deslizamientos se definen como la caída perceptible o movimiento descendente de una masa
relativamente seca de tierra, roca o ambas (Sharpe, 1938). Según Crozier (1986) se definen
como el movimiento gravitacional hacia el exterior de la ladera y descendente de tierras o rocas
sin la ayuda de agua como agente de transporte.
Las clasificaciones que existen de los distintos tipos de deslizamientos, están basadas en el
mecanismo de rotura y la naturaleza de los materiales involucrados (Varnes, 1984; Hutchinson,
1988; Cruden y Varnes, 1996). Se utilizará la clasificación propuesta por Corominas y García
(1997) que se basa en las anteriores y separa los distintos movimientos según el mecanismo de
rotura. Se distinguen cinco mecanismos principales (Corominas, 1989):
-

Desprendimientos o caídas

-

Vuelcos

-

Deslizamientos

-

Expansiones laterales

-

Flujos

Además, según estos autores existe un último grupo que son las deformaciones sin roturas
o previas a la rotura de las laderas y los movimientos complejos.
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Tabla 1: Clasificación simplificada de los movimientos de ladera de Corominas y García (1997) con la
terminología en inglés.

Los desprendimientos de rocas, que son el mecanismo aquí tratado, son riesgos naturales
rápidos y bastante espontáneos. Son procesos de inestabilidad que consisten en la caída de uno o
varios bloques de rocas desde un macizo rocoso y en su movimiento pendiente abajo. La rotura
se puede producir por distintos mecanismos: rodadura, caída libre o vuelco. Una vez que se ha
roto los bloques pueden rebotar, volar o rodar a lo largo de la pendiente vertical o subvertical
hasta el lugar donde se depositan cuando su energía disminuye (Varnes, 1978). Los
desprendimientos se caracterizan por la rotura de bloques aislados con volúmenes inferiores o
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iguales a los 100 m3, cuyas trayectorias son independientes, es decir que si se libera más de un
bloque en un mismo evento, estos no interactúan entre ellos.

Figura 14: Ilustración de los procesos de caída de bloques (modificado de Cattiau, 1994)

4.1.1 DEFINICIONES
También es importante tener claros los siguientes conceptos para el correcto entendimiento
del fin que persigue este proyecto.


Susceptibilidad: valoración cuantitativa o cualitativa del volumen (o el área) y la
distribución espacial de los movimientos de tierras que existen, o potenciales de existir,
en una determinada zona. Este término también incluye la descripción de la velocidad e
intensidad con que se produce, o potencialmente pueda existir, ese movimiento.



Peligro: probabilidad de que ocurra un acontecimiento peligroso (la caída de bloques,
por ejemplo), que puede tener efectos adversos en los seres humanos. Se producen con
una energía y dentro de un periodo de tiempo determinados (Fell et al., 2008).



Zonación o zonificación: división del terreno en áreas homogéneas a las que les
corresponde una rango de valores que indican la susceptibilidad existente o potencial
de que sea alcanzada por los bloques que caen (Fell et al., 2008). La zonificación de las
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áreas de alcance de bloques se hace habitualmente mediante estimación cualitativa del
peligro, no ha de tomarse de manera absoluta (Jaboyedoff et al., 2005).
Los distintos tipos de mapas que se pueden hacer, atendiendo al fin que se persiga con la
zonación y el nivel de detalle que se le quiera dar, son de susceptibilidad, peligrosidad y riesgo.
Los mapas de peligrosidad, susceptibilidad y riesgo informan sobre distintas cosas. Los de
susceptibilidad dan detalles del tipo de terreno, la magnitud, la distribución espacial y el
recorrido pero no consideran la frecuencia de los eventos. Sin embargo, el mapa de peligrosidad
da una estimación de la frecuencia media o probabilidad de que se produzca, así como una
valoración de la intensidad de la energía cinética que tiene el bloque que cae. Y los mapas de
riesgo ofrecen mayor información, definiendo la vulnerabilidad de las personas y las
infraestructuras respecto de un determinado riesgo, y las consecuencias que éste acarrea.
Además, la determinación de las distintas zonas puede definirse a distintas escalas, es decir,
pueden tratarse a nivel regional, local o especifico (Fell et al., 2008). Cada una de estas escalas
conlleva un distinto nivel de detalle y precisión de los datos de entrada y, por tanto, la cantidad
y fiabilidad de la información que necesitan es distinta.
Tabla 2: tipos de zonación asociados al nivel de detalle y escala del mapa, (en su terminología en inglés,
basado en Fell et al., 2008)

4.1.2 RESUMEN METODOLOGIA
Antes de entrar a describir los distintos tipos de metodologías, es importante conocer los
pasos que se deben seguir independientemente del método que se elija para la obtención de
mapas. En la figura siguiente se muestra una tabla resumen con los procedimientos a seguir.
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Figura 15: Ejemplo del diagrama de trabajo para el estudio de una trayectoria de la caída de bloques
(extraído de Lambert, 2011)

4.2 TIPOS DE METODOS
A continuación, se indicaran los distintos tipos de metodologías existentes para la
generación de mapas de susceptibilidad al alcance por caída de bloques y aquellas ya estudiadas
en la Sierra de la Cabrera.
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4.2.1 METODO HEURISTICO
El método heurístico determina la susceptibilidad identificando primero las áreas fuente
potenciales, generadoras de desprendimientos, y luego, estimando el alcance de los bloques
desprendidos (Ruff and Rohn, 2008) mediante operadores presentes en los GIS.
Las áreas fuente son identificadas basándose en un ángulo de inclinación (se considera que
cuando este valor es mayor que 45º, el escarpe en propenso a liberar bloques) y en la litología,
usando un MDE de 25m de resolución. Las posibles trayectorias se estiman mediante un análisis
de esfuerzo, es decir a cada celda se le atribuye un esfuerzo (la fricción, por ejemplo) al ser
recorrida por el bloque. Así pues, basándose en la velocidad del bloque, el ángulo de inclinación
y el coeficiente de fricción, se puede calcular el alcance más sencillo. De acuerdo con
Scheidegger (1975), el bloque es modelizado como una esfera que rueda.
El mapa de susceptibilidad se obtiene en función de la fricción obtenida para cada uno de
los posibles desprendimientos de todas las áreas fuente. Se definen cinco clases de
susceptibilidad, según el algoritmo computado en el GIS: muy baja, baja, moderada, alta y muy
alta.
4.2.2 METODO EMPIRICO O GEOMETRICO
Los métodos empíricos o geométricos están destinados a la obtención de la máxima
propagación de la caída del bloque.
Este método considera que el alcance máximo predicho recorrido por un bloque a lo largo
de un perfil 2D, está dado por la intersección de la topografía con una línea que empieza en el
área fuente y está inclinado con un ángulo φF respecto de la horizontal. A esta línea se la
denomina “línea de energía”, pues su altura respecto de la topografía es proporcional a la
pérdida de energía del bloque (debido a que desliza, a la fricción, a los rebotes y al vuelo) en su
recorrido por la ladera. El ángulo Φf se obtiene uniendo el área fuente con el bloque de alcance
mayor observado en campo y se le denomina “fahrböschung”. Esta aproximación se conoce
como método Fahrböschung (Heim, 1932)
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Figura 16: Ilustración del método de la línea de energía para el al alcance de caída de roca. Esta línea puede
ser definida por el Fahrboschung φF o por el ángulo de sombra mínimo φs (extraído con modificaciones de Mölk et
al., 2008)

Otra aproximación, también basada en el concepto de línea de energía, es el propuesto por
Evans and Hungr (1993) y que se conoce como el “minimum shadow angle method”. El ángulo
de sombra se define como la línea inclinada con ángulo φs respecto del plano horizontal, y que
corta a la pendiente topográfica en el punto de máximo alcance. Esta vez, la línea de energía
empieza en el punto más alto de la ladera. La elección de este punto se hace considerando que
la energía que caracteriza al bloque en el momento inicial de la caída, se pierde completamente
después de los primeros impactos, en las partes altas de la ladera.
Estas dos aproximaciones, descritas para situaciones 2D, también se pueden abordar en 3D
(Jaboyedoff and Labiouse, 2003 and 2011). En este caso la línea de energía se transforma en un
cono cuyo vértice está centrado en el área fuente y las áreas potencialmente afectadas por la
trayectoria que siguen los bloques están delimitadas por la intersección de la superficie del cono
con la superficie topográfica en 3D. Esta aproximación se conoce con el nombre de método del
cono.
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Figura 17: Método del ángulo de sombra (2D) o del cono (3D), siendo FD la fuente de desprendimiento, AM el
alcance máximo, y LE la línea de energía. Los ángulos representan la apertura del cono para cada zona de
desprendimiento posible (ϕa), la dirección de salida respecto al Norte (ϕd), y la inclinación que es igual al ángulo de
sombra (ϕp) (Fernández-Hernández et al., 2012)

Para definir las categorías de susceptibilidad, se pueden seguir distintos criterios:
a) Definir las zonas de susceptibilidad de acuerdo con los distintos tamaños (diámetros)
de bloque estimados en la caracterización de las áreas potencialmente inestables: cada
ángulo de Fahrböschung corresponde a un específico diámetro de bloque, y la
extensión espacial de cada caída está dada por la correspondiente línea de energía.
b) Dibujar los límites de las áreas de susceptibilidad basándose en la distribución de la
energía cinética a lo largo del perfil 2D. Las velocidades de los bloques, y por
consiguiente las energías cinéticas, pueden ser evaluadas sabiendo que la altura de la
línea de energía Δh(x) está ligada a la velocidad v(x) mediante la relación (Jaboyedoff
and Labiouse, 2002):
( )

√

( )

Siendo g la aceleración de la gravedad. Definiendo los límites y sus categorías
correspondientes para las energías cinéticas, se crea el mapa de susceptibilidad.

29

c) Comparar los resultados obtenidos mediante el criterio anterior con la información
conocida de caídas producidas (Jaboyedoff and Labiouse, 2003). De esta forma se
pueden definir tres zonas:
-

Alcances probados: las áreas de alcance del modelo coinciden con las
áreas donde los bloques se observan en campo.

-

Alcances inferidos: áreas de alcances obtenidas del modelo. En campo no
se observan bloques dentro de esas zonas.

-

Alcances potenciales: áreas de alcance del modelo para las que no se
observan bloques en campo y para las que es razonable asignar una
probabilidad de ser alcanzadas por los bloques pero que no puede ser
probado.

d) Definir las zonas de susceptibilidad basándose en la frecuencia de propagación de los
bloques observado en campo (Copons, 2007). Se pueden definir distintos ángulos de
alcance, es decir líneas de energía, cada uno de los cuales corresponde a distintos
puntos de la ladera atravesados por un porcentaje igual al número total de bloques
observados. Estos porcentajes, usados para definir clases de probabilidad de
propagación, se asocian a las áreas de susceptibilidad.

Figura 18: Ilustración de ejemplos de frecuencias de propagación Fp. Se muestran tres casos de susceptibilidad
definida por Fp>10% (alta), 1%<Fp<10% (moderada), 10-2%<Fp<1% (según Copons, 2007)

4.2.3 MAPAS DE SUSCEPTIBILIDAD EXISTENTES SOBRE LA SIERRA DE LA
CABRERA
El alcance de bloques en la Sierra de la Cabrera ya ha sido objeto de estudio en otras
ocasiones, y distintos métodos para su estimación fueron empleados (F.J. Ayala-Carcedo et al.,
2002).
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-

Método de Máximos Alcances Observados: las susceptibilidades mayores se
producen hasta la línea de máximo alcance que se corresponde con la línea que
interpola los puntos correspondientes a los bloques con mayor alcance.

-

Método de Máximo Alcance Absoluto: en este caso la anchura de la zona de
susceptibilidad media se determina haciéndola corresponder al alcance máximo
observado.

-

Método del Mínimo Ángulo de Alcance: criterio más conservador que el de
máximos alcances pero como éste toma para toda la ladera el índice más
desfavorable, el de mayores alcances.

-

Método del Análisis Dinámico: basado en el estudio del movimiento de bloques
cuesta abajo.

Figura 19: Mapas de susceptibilidad al alcance de bloques en la sierra de la Cabrera del artículo de Ayala et
al. (2002)

4.3 FACTORES CONDICIONANTES DEL AREA FUENTE Y DEL
ALCANCE DE UN BLOQUE
Para determinar la zona susceptible al alcance según los distintos criterios previamente
mencionados, es necesario conocer, no solo el área fuente y el alcance de los bloques, sino
también los factores que gobiernan a estos dos.
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El proceso de caída de bloques se puede dividir en dos procesos: la inestabilidad de las
rocas en el área fuente y el procesos de movilidad a lo largo de la ladera hasta que se frena por
completo. Por lo tanto, hay que analizar las propiedades estructurales que causan la
inestabilidad y las características de la pendiente de la ladera.

Figura 20: Ilustración del proceso de caída de bloques en el que se incluyen los factores que lo condicionan
(Jaboyedoff, 2007)

La definición del área fuente ayuda a determinar el tamaño del bloque que se puede caer.
Un análisis de las discontinuidades presentes facilita la localización de las zonas inestables
generadoras de estos bloques. Los parámetros que describen la inestabilidad se pueden dividir
en dos categorías (Jaboyedoff et al, 2003):
-

Características intrínsecas (factores condicionantes): es decir, las propiedades
mecánicas de la roca, la fracturación, las características hidrogeológicas, el
contexto geológico y la morfología.

-

Factores externos (factores desencadenantes): aquellos fenómenos que afectan a la
vertiente y que tienen una connotación temporal como el clima, la sismicidad, la
tectónica activa, factores antrópicos e hidrología.
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Figura 21: Esquema que ilustra los conceptos de características intrínsecas (rojo) y factores externos (verde)
en su terminología en francés, (extraído de Jaboyedoff y Laboiuse, 2003)

Los factores condicionantes del alcance de un bloque dependen tanto de las características
de la ladera como de las del bloque desprendido.
-

Ladera rugosidad, pendiente, y altura de caída

-

Bloqueresistencia, morfología y tamaño

Figura 22: Factores condicionantes del alcance de bloques (extraído de Ayala et al., 2002)

4.4 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL ESTUDIO DE LA
SIERRA DE LA CABRERA
La elaboración del mapa de susceptibilidad al alcance por caída de bloques en la sierra de
la Cabrera, se ha llevado a cabo siguiendo el procedimiento que se explica a continuación y
basándose en los pasos mencionados en los apartados anteriores.
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Antes de proceder a la descripción de los pasos seguidos, es importante recalcar que los
factores condicionantes que se han considerado en el estudio realizado son exclusivamente los
tectónicos (fracturación) y los morfológicos (relieve) pues son los necesarios para los programas
de modelización que se han empleado. Respecto del tipo de modelo empleado, debido a las
aplicaciones informáticas utilizadas, se ha considerado el modelo geométrico del ángulo de
sombra.
Así que, en primer lugar, se recopiló información existente tanto sobre el área de estudio
como de otros proyectos que se asemejaran al tema aquí tratado. Todos estos artículos y
proyectos están incluidos en la bibliografía pero el artículo de Ayala et al. (2002) es el que más
se ha utilizado pues trata el área y el tema de estudio. Además, en muchos de los pasos que aquí
se siguen para la creación del mapa se toman como referencia los resultados obtenidos en dicho
artículo.
Una vez recopilada toda la información, se realizó una campaña de campo para tomar los
datos de orientación de discontinuidades (se observó que coincidían con las del artículo de
Ayala et al., 2002) y tener un contacto físico con la zona. Visualizar desprendimientos que ya
se habían producido, ver su alcance y tamaño sirvió para, en gabinete, estimar los alcances de
las siguientes caídas. En el anexo B, se muestran todos los datos medidos.
Las orientaciones de las discontinuidades se procesaron luego en gabinete. Se introdujeron
en el programa GEOrient para obtener la distribución de sus polos en el estereograma y así
obtener familias de discontinuidades, es decir que aquellos polos que coincidan en una misma
zona pertenecerán a la misma familia. Tres son las familias de juntas acotadas, además de la
perteneciente a la discontinuidad horizontal. Pero GEOrient no es un programa que facilite la
obtención de las direcciones medias que se necesitan para obtener las cuñas. Así pues, se utiliza
el software DIPS para obtener esos valores medios de las juntas.
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Figura 23: Resultado obtenidos en el programa GEOrient donde se representan los polos de los planos de las
medidas tomadas en campo (izquierda) y las curvas que engloban esas familias en función de la densidad (derecha).
En naranja se han definido esas familias.

Paralelamente a la búsqueda de información y al trabajo de gabinete, se creó en ArcGIS un
modelo digital de elevaciones (MDE) que es la base de este trabajo de modelización. El MDE y
los valores de las juntas se introdujeron en el programa Matterocking que permite identificar si
se podían encontrar familias de discontinuidades propensas a la generación de bloques. Con esta
información, se crearon distintas capas ráster que, superpuestas, indicaban las zonas (áreas
fuente) en las que las distintas juntas coincidían y formaban bloques. A partir de las áreas
fuente seleccionadas y usando el MDE, se lanza el Conefall para determinar el alcance de los
bloques.
A continuación, se delimitan la línea de máximo alcance y zonas de máxima energía. Se
asignará un rango de valores a esas áreas delimitadas y se crearán los mapas.
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Preparación/Preproceso
Recopilación de informacion

Campaña de campo

Generacion deMDT

Hipótesis
Se plantean una serie de condiciones para la identificacion de las areas fuente

Delimitacion de áreas fuente
Identificacion de familias de
discontinuidades (DIPS)

Comprobar si esas familias generan
desprendimientos (Matterocking)

Definicion de las áreas fuente (ArcGis)
aplicando las condiciones establecidas

Modelizacion de los alcances
Modelo geometrico(Conefall)

Calibracion y validacion del modelo

Cartografia
Areas fuentes, Susceptibilidad

Figura 24: Esquema de la metodología empleada en el estudio de la sierra de la Cabrera

En el esquema de la Figura 24, las hipótesis planteadas se refieren a que sucedan las
condiciones que se plantean y las combinaciones entre ellas (se detallan en el apartado 6). El
modelo geométrico se desarrolla empleando el programa Conefall en el que se lanzan distintas
simulaciones de posibles alcances. Estas simulaciones se ajustarán (calibración) al pie de la
pendiente y a la línea de máximo alcance del trabajo de Ayala et al. (2002). Una vez calibrado,
se comprueba cual se adapta mejor a la topografía y genera mayor susceptibilidad (validación).
Con esta validación ya se pueden generar los mapas que para el fin del estudio serán el de los
alcances máximos y energías mayores (susceptibilidad) y el de áreas fuente.
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5 PREPROCESO
5.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
La primera parte del proyecto fue recopilar la información referente a la tectónica que
afecta al macizo rocoso.
Todos los trabajos que hablan de la sierra de la Cabrera coinciden en que las direcciones
principales son según una fracturación NNE y ONO que determinan la compartimentación
general del macizo. También coinciden en que la pendiente de la vertiente sur alcanza los 75º y
que existe una gran diferencia entre las laderas septentrional y meridional.
Además, se buscó información acerca de los distintos modelos existentes para el estudio de
zonas montañosas afectadas por los desprendimientos y, así, elegir el más adecuado para este
proyecto, decantándose al final por el geométrico. Entre los artículos encontrados muchos
utilizaban los programas informáticos que se han usado.

5.2 CAMPAÑA DE CAMPO
Se realizó una campaña de campo cuya finalidad principal era la de contrastar y ampliar el
catálogo de información disponible sobre a las direcciones y buzamientos de las
discontinuidades, presentada en

el artículo ‘Mapas de susceptibilidad al alcance por

desprendimientos rocosos graníticos. Sistema Central español, Sierra de la Cabrera (Madrid),
escala 1:5000. (F.J. Ayala-Carcedo et al.)’
El alcance del trabajo consistió en los siguientes puntos:


Determinar y localizar posibles áreas fuente desde la que se produce la caída de bloques



Medir las direcciones de las discontinuidades que puedan ocasionar la caída como
planos de liberación



Observar el alcance de los bloques ya caídos para poder hacer una calibración y
validación de un modelo geométrico

Se determinó, usando tanto la base cartográfica nacional 1:25000 del Instituto Geográfico
Nacional (IGN) como el resto de información y bibliografía recopilada, que los trabajos de
campo tendrían lugar en el sector oriental de la vertiente sur de la Sierra de La Cabrera. En
concreto en las zonas conocidas como Pico de la Miel, Cancho de Las Yeguas y Las Agujas de
La Pedriza.
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Figura 25: Toma de los datos en campo

Figura 26: Desprendimientos producidos observados en campo

Mediante la identificación in-situ se tomaron cuatro puntos para la toma de datos. Estos puntos
se corresponden con los del Pico de la Miel, Cancho Blanco, El Tricornio y Cancho de las
Yeguas.
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En cada uno de las cuatro áreas de estudio georeferenciadas se hicieron unas 10 medidas
para así tener una buena cantidad de datos en los que basarse para hacer un estudio adecuado.
Las medidas tomadas (anexo C) mostraron tres direcciones, medias de las familias de
discontinuidades identificadas (se indican dirección de buzamiento/buzamiento; con las
respectivas variaciones en ±10º):
-

Dirección N90/85E
Dirección N220/80O
Dirección N150/80S

Estas familias coinciden con las direcciones de la bibliografía consultada, por lo que se
cumplió unos de los objetivos de la campaña de campo.
Se midió, además, una dirección horizontal que ayudaba a formar una dovela junto con las
familias J1 y J2. Ésta medía N6/20N.
También se midieron los espaciados para cada una de las discontinuidades. La muestra
unos espaciados aproximados pues la mayoría se encuentra, para las 3 direcciones entre los 30 y
90 cm.
Tabla 3: Espaciado aproximado para cada una de las familias

Todas las direcciones medidas se introdujeron en el programa DIPS, para obtener unos
valores medios reales que pudieran ser usados en los programas, ya que los arriba mencionados,
se corresponden a valores estimados en campo de acuerdo a las
obteniendo.

medidas que se iban
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Tabla 4: Direcciones medias obtenidas en DIPS de las orientaciones tomadas en campo

Figura 27: Resultados del programa DIPS en el que se muestran, en el recuadro naranja, los datos
introducidos; en verde, los valores medios de las familias calculados por el programa a partir de las
delimitaciones introducidas (recuadros rojos en el estereograma)

Con estas direcciones medias, Tabla 4, se puede trabajar en el programa Matterocking del
que se obtendrán aquellas zonas en las que las discontinuidades son propensas a la caída. Estas
zonas, en el caso de que cumplan las siguientes hipótesis, constituirán las denominadas áreas
fuente.
-

Si se cumple que estén presentes las familias J1, J2 y hay pendiente, entonces se
considera que hay área fuente
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-

Si se cumple que esté presente una de las dos familias anteriores y se corte con la
dirección horizontal (N6/20N), entonces se considera que hay área fuente.

5.3 GENERACION DEL MDE
A partir de los BCN25 (Base Cartográfica Nacional 1:25000) de las curvas de nivel y de
una nube de puntos acotados de la Hoja-484 descargados de la página del Instituto Geográfico
Nacional (IGN) se realizó un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) usando el programa
ArcGIS. En este MDE se realizan una serie de operaciones, en base a las hipótesis mencionadas
en el apartado anterior, que permiten delimitar las zonas fuente. Para dicha delimitación se
utiliza el programa Matterocking que permite discriminar las zonas potenciales en las que se
pueden encontrar las dovelas o diedros (o triedros) desde los que se puede liberar un bloque
rocoso. Los resultados aquí obtenidos son importados a ArcGIS para ser representados de
acuerdo con el objetivo perseguido. Las áreas fuente obtenidas son luego los puntos de partida
para la modelización del alcance de caída de bloques que se analizará en el capítulo 7.

Figura 28: Mapa de curvas de nivel y puntos acotados. Estos elementos han sido descargados de la página
web del IGN.
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5.1.1 MODELOS DIGITALES DEL TERRENO
Se denomina Modelo Digital del Terreno (MDT) a un archivo informático con una
estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable o propiedad
sobre cada punto cuyo valor es obtenido mediante operaciones aritmético-lógicas o representa el
comportamiento de una variable cualitativa o cuantitativa alrededor de un punto (pixel), como
puede ser la elevación. En particular, cuando la variable a representar es la cota o altura del
terreno se denomina Modelo Digital de Elevaciones o MDE.
Así pues, un MDE es un modelo cuantitativo digital de la superficie topográfica. De
acuerdo con Moore et al. (1991), es una matriz ordenada de números que representan la
distribución espacial de elevaciones del terreno por encima de un dato arbitrario; y según Miller
y La Flamme (finales de 1950) es una representación estadística de una superficie continua del
terreno mediante un conjunto finito de puntos cuyos valores en X, Y y Z son conocidos y están
definidos en un sistema de coordenadas arbitrario.
Un aspecto importante de los MDE es la dependencia del tamaño de la malla en ciertos
parámetros topográficos computados (Fairfield y Leymarie, 1991). La precisión de esta
información es función de la calidad y de la resolución (distancia entre dos puntos adyacentes
de la matriz) del MDE y de los algoritmos que les extraen la información topográfica. Por lo
tanto, no solo la elección de la estructura de datos sino su precisión, condiciona el futuro manejo
de la información.
Los MDE se pueden utilizar entre otras, fundamentalmente para:


determinar atributos del terreno, como es el caso de la altitud en cualquier punto, la
pendiente o la orientación



encontrar elementos del terreno tales como cuencas de drenaje, divisorias de agua,
redes de drenaje y canales, cumbres y depresiones, y otros accidentes del terreno



modelar funciones hidrológicas, flujos de energía o fuegos forestales



visualización en perspectiva 2D



elaboración de perfiles del terreno



ortorectificación de fotos aéreas e imágenes satelitales

Los MDE constituyen, pues, una información elemental en, prácticamente, todo análisis
espacial, y más aún cuando se trata de movimientos del terreno, ya que permiten extraer mucha
de la información necesaria, como los gradientes hipsométricos (pendientes) o las orientaciones
de las laderas.
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5.1.2 MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES
La realización de un MDE se puede hacer empleando distintas técnicas. Clásicamente, el
relieve se representa mediante curvas de nivel y puntos acotados (obtenidos habitualmente por
restitución de pareas estereoscópicos verticales procedentes de vuelos o imágenes de satélites),
en cuyo caso se habla de un MDE discreto o discontinuo. Otras técnicas más avanzadas abordan
la obtención de las elevaciones mediante teledetección, usando el radar (Range Detecting and
Ranging) o el lídar (Light Detecting and Ranging), en cuyo caso se obtienen datos continuos del
territorio en formato matricial (normalmente los modelos digitales son discretos pero la alta
densidad de puntos hace que se puedan considerar cuasi-continuos). El paso de un MDE
discontinuo a uno continuo se realiza mediante técnicas de interpolación espacial.
Los pasos seguidos para la obtención del MDE en este proyecto son los que se explican a
continuación.
En primer lugar, se ha partido de una cartografía de escala 1:25.000 (BCN25 de la página
web del IGN) en la cual, la equidistancia entre curvas de nivel es de 10m. Estas curvas, junto
con los puntos acotados (descargados de la misma fuente), se han procesado con la herramienta
3D Analyst de ArcGIS, la cual emplea un método de interpolación para crear una red irregular
de triángulos o TIN (Triangulated Irregular Network).
Esta estructura de datos, se compone de triángulos irregulares adosados sin
superposiciones, los cuales se construyen ajustando un plano a tres puntos cercanos no
coplanares, y que se adosan sobre el terreno formando un mosaico que puede adaptarse a la
superficie (algoritmo de Delaunay). Este algoritmo resulta uno de los mejores modos que
existen para representar y trabajar con formas irregulares como la superficie terrestre.
Los modelos TIN (Mark, 1977) tienen una enorme ventaja sobre las estructuras de datos
ráster: permiten la incorporación de líneas de ruptura, como ríos o carreteras, que son elementos
lineales de altitud conocida, y que se añaden al cálculo de los triángulos como una nube de
puntos más de cota conocida, lo cual da lugar a una mayor precisión en el cálculo y evitan que
en la red irregular de triángulos generada, al descomponerse en nube de puntos, se den
triángulos horizontales.
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Figura 29: Modelo TIN (en negro, el área de estudio)

A partir de este TIN, con el que se ha obtenido un modelo digital de elevaciones continuo,
empleando nuevamente la herramienta 3D Analyst (Convert), se obtiene una capa en formato
matricial o ráster, que es el más adecuado para la integración de las elevaciones en un SIG, ya
que permite la utilización de diversas herramientas para la obtención de nuevos mapas a partir
de este. En esta capa ráster cada píxel representa un promedio de las cotas del área que cubre y
como resultado se ha obtenido un MDE con tamaño de pixel de 5×5m.
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Figura 30: Modelo digital de elevaciones (en rojo el área de estudio)

5.1.3 MODELO DIGITAL DE SOMBRAS
Una vez se ha obtenido el MDE, se puede generar a partir de éste un modelo digital de
sombras (MDS) o Hillshade (dentro del comando 3D Analyst en el submenú Surface Analyst),
que permite visualizar el relieve del terreno, facilitando la localización e identificación de
errores en el MDE.
Para la generación de este modelo digital de sombras, es necesario proporcionar la posición
y altura del foco luminoso, el tamaño de celda del MDS resultante y, opcionalmente, un factor
de exageración de la escala vertical.
La posición del foco luminoso viene determinada por acimut, esto es, el ángulo que forma
con el eje N – S medido en sentido horario desde el Norte, y la altitud es la referenciada al nivel
medio del mar (en España se toma el nivel del mar en la ciudad de Alicante). ArcGIS sugiere
unos valores predeterminados con los cuales se asegura que el terreno se aprecia como relieves
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positivos (las montañas elevadas y los valles deprimidos) para la gran mayoría de las personas,
debido a la configuración anatómica de los ojos y a la forma más frecuente de interpretar las
sombras. Con valores diferentes podría darse el caso de que esta percepción del relieve se
invierta. En la Figura 31 se representa el modelo digital de sombras obtenido a partir del MDE
anterior.

Figura 31: Modelo digital de sombras

5.1.4 MODELO DIGITAL DE PENDIENTES
También se puede generar, mediante el MDE, un modelo digital de pendientes, que permite
visualizar el grado de inclinación del terreno, facilitando así la identificación de las pendientes
más pronunciadas mediante un esquema de tonos. La finalidad de este mapa es representar
mediante colores las zonas del territorio con pendiente semejante.
Dentro del comando Spatial Analyst en el submenú Surface Analyst, encontramos la opción
Slope (también se puede obtener desde la herramienta 3D Analyst en el mismo submenú) que
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permite el cálculo del mapa de pendientes. Será muy importante a la hora de su creación, indicar
el tamaño de pixel en el que se realizará: en este caso será también de 5 m como el aplicado
anteriormente.
Con el mapa de pendientes se pueden estudiar las zonas donde la pendiente es más
pronunciada y, por tanto, constituir zonas donde es probable que se produzcan las caídas de
bloques, ya que la pendiente del terreno es un factor importante como se verá más adelante,
cuando se realice el estudio de los alcances.

Figura 32: Modelo digital de pendientes (la máxima pendiente es de 77º)

5.1.5 MODELO DIGITAL DE ORIENTACIONES
A partir del MDE, también se pude crear un modelo digital de orientaciones que nos
permitirá conocer las orientaciones de cada uno de los pixeles de la capa ráster. Su objetivo es
representar mediante colores la orientación de la pendiente.
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El resultado obtenido se expresa en grados (0-360º) y en el sentido de las agujas del reloj.
El norte corresponde a 0º o 360º, el este a 90º, el sur a 180º y el oeste a 270º. A las áreas planas
se les asigna un valor de -1. La orientación se calcula utilizando los gradientes norte-sur y esteoeste como se muestra en la siguiente expresión:
Orientación = ArcTangente (EO/NS)
Esta expresión se ajusta para reflejar los valores en el rango entre 0 y 360, donde 0
representa una celda sin pendiente (orientación “hacia el cielo”) y los valores entre 1 y 360
representan los azimuts en grados según lo mencionado anteriormente. El programa,
opcionalmente, permite obtener un rango de azimuts generalizados entre 0 y 8, dividiendo el
resultado obtenido entre 22.5 para convertirlo en valores enteros. La siguiente tabla muestra a
qué corresponden esos rangos.
Tabla 5: Clasificación en 8 clases de las orientaciones y su correspondencia con puntos cardinales.

Para obtener este modelo, desde el submenú Surface Analyst en 3D Analyst, hay que
seleccionar el comando Aspect. Es importante selecciona el mismo tamaño de pixel, 5m, que se
ha elegido para los otros modelos para así poder comparar las mismas zonas en los distintos
modelos generados.
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Figura 33: Visión en 3D de las orientaciones y pendientes de la sierra.

La Figura 33 muestra la representación conjunta de las orientaciones, las pendientes y el
relieve. Se observa que la mayor parte tiene una orientación N-S, pero también hay bastantes
zonas que presentan una orientación en las direcciones preferentes, y que coinciden con las
medidas de campo, 208/83 Y 160/82. Además, como se podrá notar más adelante,

las

direcciones marcadas en color azul coinciden con las discontinuidades propensas a la caída
indicadas por el programa Matterocking (Figura 38 y Figura 39).
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6 DELIMITACIÓN AREAS FUENTE
En este capítulo se describen los pasos seguidos para delimitar las áreas potencialmente
liberadoras de bloques, una vez establecidas las hipótesis y obtenido el MDE en el capítulo
anterior.

6.1 ANALISIS CINEMÁTICO
La determinación de las áreas fuente requiere conocer la localización de las zonas del
macizo rocoso en la que la intersección de distintas familias de discontinuidades puede generar
cuñas y, por tanto, bloques susceptibles de caerse. También se consideraran aquellas zonas en
las que se produzca rotura plana.
La rotura plana tiene lugar en macizos rocoso constituidos por rocas afectadas por fallas y
diaclasas. Consiste en el deslizamiento de una masa de roca a lo largo de un plano d
ediscontinuidad que ha quedado descalzo por la cara de la pendiente. Para que este tipo de
rotura es produzca es necesario que la discontinuidad sea lo suficientemente extensa para
abarcar toda la superficie del talud, esto ocurre cuando el buzamiento del plano del talud es
mayor que el de la discontinuidad. Si esto no se produce, entonces deben existir dos
discontinuidad que permitan la formacion de un bloque.

Figura 34: Rotura plana donde ψf es el ángulo de inclinación del talud.

La rotura en cuña (wedge, en inglés) es un tipo de deslizamiento traslacional que está
controlado por dos o más discontinuidades (estratificación, esquistosidades, diaclasas, fallas,
etc.) de diferente familia cuya intersección buza hacia el talud. Este tipo de rotura se da en
macizos rocosos resistentes, con discontinuidades bien marcadas.
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Figura 35: Cuñas vistas en campo

Para que se produzca el deslizamiento de la cuña es necesario que la línea de intersección
de los dos planos de discontinuidad tenga menor inclinación que el plano del talud, que aflore
en éste y, además, que los planos que forman la cuña afloren en el terreno natural o que exista
algún plano que individualice la cuña del resto del macizo rocoso.

Figura 36: vista de una cuña directa

Estos dos tipos de rotura se pueden representar en proyección estereográfica y, así, analizar
su estabilidad. Para la rotura plana la dirección del movimiento tras producirse la rotura será
perpendicular a la dirección del talud y en el sentido del buzamiento del mismo. La rotura en
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cuña quedará comprendida entre las dos familias de discontinuidades; la dirección de avance de
la cuña será la línea de intersección de ambos planos de discontinuidad. (Figura 37)

Figura 37: Representación en proyección estereográfica de las rotura plana (arriba) y en cuña (abajo)

Estas dovelas se obtienen usando el programa Matterocking. A partir del MDE generado en
ArcGIS e introduciendo el valor de las orientaciones medias de las discontinuidades medidas en
campo y obtenidas en DIPS, el programa localiza las zonas donde se pueden encontrar las
discontinuidades.
DIPS tiene entre sus aplicaciones las de obtener la representación estereográfica de ambas
roturas, pero para ello necesitaba de una serie de datos de entrada de los que no se disponían, así
que solo se empleó para la obtención de los polos y de las familias de juntas. Estos datos de los
que no se disponen, son medidas geotécnicas (JCS, JRC, etc.) que han de conocerse, también,
para realizar el procedimiento teórico que hay detrás de la Figura 37.
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Figura 38: Resultados obtenido en Matterocking para las direcciones medias 208/82 y 160/83

Para ello, se abre el MDE y se selecciona la herramienta TreatmentNumber of
discontinuities (spacing) en la que se piden los datos de partida necesarios. En este momento se
han de introducir las orientaciones (dirección de buzamiento y buzamiento) de las dos familias
de discontinuidades preferentes que se quieran analiza, así como el espaciado de la familia. Se
analizan los casos para los valores de las tres orientaciones principales (sus valores medios:
208/82 y 160/83). Estos resultados son importados a ArcGIS para su representación y
valoración.
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Figura 39: Afloramiento de las discontinuidades potenciales de generar caída de bloques una vez aplicadas las
tres condiciones del apartado 5.3

6.2 AREAS FUENTE
Una vez obtenidas las discontinuidades capaces de generar caídas, y habiéndolas pasado a
formato ráster, se superponen las direcciones medias (160/83 y 208/82) y se localizan aquellas
áreas en las que se cumplen las condiciones que se imponen para considerarlas y se detallan más
abajo. Además, estas áreas fuente se han de localizar en la zona interior de la línea límite
(condición de contorno) que separa una vertiente de otra de la sierra, pues ese límite indica si los
bloques deslizaran hacia una ladera u otra.
Para la obtención de la línea límite se compararon las distintas curvas de nivel para ver cuál
tenía la mayor altitud, la que se alcanzó en campo. Así, se puede obtener una estimación de la
cota a la que se alcanza la cumbre de la sierra y que es, a su vez, la de separación entre ambas
vertientes. Después de realizar dicha comparación, se dibujó una línea, usando la herramienta
Editor de ArcGIS, que marcaba la altitud de separación sobre el hillshade y cuyo valor, en base
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a la estimación realizada y lo obtenido en la campaña de campo con el GPS, está entorno a los
1333m.

Figura 40: Línea limite que separa las vertientes norte y sur

La obtención de las áreas fuente se basa en tres condiciones, equivalentes a las hipótesis
antes desarrolladas, que se han impuesto con el fin de acotarlas. Habrá un área fuente allí donde
se produzcan los siguientes requisitos atendiendo a las direcciones de fracturación NNE y ONO
que se han descrito:
1) Donde se encuentren ambas familias de discontinuidades
2) Donde solo este presente una de las dos
3) Cuando las dos condiciones anteriores se produzcan a demás donde la pendiente de la
ladera es superior a 45º
La consideración de una pendiente superior a 45º es la que se toma en estudios previos
realizados sobre la misma materia (Loye et al., 2009; Lekkas y Antoniou, 2010; Derron, ca.
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2011; Fernández-Hernández et al. ,2012;) y concretamente en el artículo Ayala et al. (2002).
La identificación de las áreas fuente ha de empezar con métodos sencillos, los morfométricos,
que definan umbrales del ángulo medio de la pendiente (Toppe, 1987; Van Dijke y Van Westen,
1990) o el más empinado (e.g. > 45° Jaboyedoff y Labiouse, 2003; >37◦ Frattini et al., 2008).

Figura 41: Cunetas de Ritchie que permite el dimensionamiento de cunetas de controlo para la caída de
bloques en función del tipo de desprendimiento e inclinación de la ladera.

Procediendo de esta manera, es decir viendo donde se produce la superposición de las
direcciones, se localizaron 33 áreas fuente, una de la cuales coincide con la vista en campo. Sin
embargo, solo 23 de ellas se usaron para estimar los alcances debido a la topografía de las otras
10 que implicaban una trayectoria que excede a las capacidades del programa Conefall y no es
capaz de modelizar.
Para introducir esta condición en ArcGIS se ha de utilizar la herramienta Spatial Analyst
Tool Reclassify con la que se determinan los valores ≥45º y ˂45º asignándoles 1 y 0
respectivamente. De esta manera se obtiene un ráster que permite aplicar el tercer requisito.
El cruce de esta capa ráster con las capas ráster obtenidas a partir de los resultados de
Matterocking se hace mediante la herramienta Spatial Analyst ToolRáster Calculator. Así, se
consiguen los otros dos requisitos.
La delimitación de las áreas fuente se hace mediante el uso del comando Editor a partir del
resultado anterior. Para ello se crea una capa vectorial o shape de tipo polígono dibujando las
zonas donde se producen las tres condiciones impuestas. Además, si se cumple esos requisitos
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se debe verificar que se adecuen a lo que se observa en los visores (Google Earth) y en la
ortofoto, es decir que haya indicios de caídas previas que sugieran que esa es efectivamente una
posible área fuente, que es un zona de macizo rocoso o que haya una acanaladura o divisoria
que favorezca la caída. La dimensión de las áreas señaladas se debe adaptar a la superficie, y
por ello se utilizan las curvas de nivel que nos facilitan conocer las distancias y cotas a las que
se encuentran las discontinuidades.
A continuación, se transforma a ráster mediante la herramienta Conversion Tools en
ArcToolbox. Para que pueda ser introducido en el programa Conefall, donde se determinarán los
alcances de la caída de los bloques, es necesario convertir este ráster a formato ASCII.

Figura 42: Número de áreas fuente localizadas

El análisis de la dirección 90 que corta con la de 220 no se ha considerado al producirse
por vuelco y no tratarse de la rotura de interés. Además, al introducirla en el programa
Matterocking no se generaban resultados.
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Algunas de las áreas fuente obtenidas coinciden con lo visto en campo así que se puede
deducir que las hipótesis y condiciones planteadas eras correctas. Otras, sin embargo, no
coinciden con lo visto en campo. Se dan casos en los que en campo no se observan áreas fuente
y el programa las localiza por lo que puede que las condiciones impuestas no fueran correctas o
que aún no se haya producido el desprendimiento. El último caso que se da es el de que donde
hay áreas fuente el programa no las destaca, así que puede que las hipótesis y condiciones
usadas estén incompletas.

Figura 43: Áreas fuente encontradas y su localización en la ortofoto
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7 ANALISIS DE SUSCEPTIBILIDAD
La susceptibilidad frente a los movimientos de ladera expresa la predisposición del terreno
a la generación de movimientos en una zona específica y en un momento indeterminado, es
decir sin tener en cuenta el aspecto temporal del fenómeno. Todo ello en función de la
correlación de los factores condicionantes de la distribución espacial de los movimientos (Brabb
et al.; 1972; Chacón et al, 1993; Irigaray, 1995).
La mayor parte de los estudios de peligrosidad evalúan únicamente la susceptibilidad a la
rotura, siendo pocos los que estudian el peligro al alcance por desprendimiento y reduciéndose
aún más los que estudian la probabilidad de ocurrencia del fenómeno (potencialidad y
ocurrencia).
El alcance y el grado de susceptibilidad se obtienen utilizando el programa Conefall. El
grado de susceptibilidad lo cuantifica el propio programa diferenciando entre las zonas de alta y
baja energía en base un valor, el peso del bloque, que se le asigna al introducir los datos. La
gradación que se le quiera dar, es a elección del experto.

7.2 DETERMINACIÓN LÍNEA DE ALCANCE
Para utilizar el programa Conefall se precisa que se le introduzcan tres datos de entrada con
los que determinar el alcance de las rocas desprendidas. Uno de estos valores es el del ángulo de
alcance, ligados con la distancia hasta donde llega el bloque. Pero para poder determinar este
valor hay que basarse en la realidad de campo sobre bloques ya desprendidos, observar donde se
hallan estos, y comprobar si se han hecho estudios previos en la zona en los que se haya
estimado el alcance para así dibujar una línea a la que se ajustaran los ángulos de alcance.
La línea de alcance se trazó con ArcGIS a partir de las obtenidas en los mapas del artículo
de Ayala et al. (2002). Teniendo en cuenta que lo que interesa conocer son los alcances que
mayor daño vayan a causar, hay que seleccionar aquellos mapas de susceptibilidad que
presentan las líneas de alcance máximas.
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Figura 44: Mapas de susceptibilidad para alcances máximos del artículo de Ayala et al. (2002)

Combinando las dos líneas de alcance se obtiene la línea de alcance que se utilizará como
base para ajustar los alcances que se modelicen. Una vez realizada la modelizacion se reajustara
la linea de alcance a los resultados obtenidos.
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Figura 45: Línea de alcance máximo obtenida de Ayala et al. (2002) y la obtenida con la modelización de
alcances realizada

7.3 DETERMINACION DE ALCANCES
El alcance de los deslizamientos se puede estimar mediante dos clases de aproximaciones
(Corominas, 1992):
-

Métodos empíricos

-

Modelos numéricos

Los métodos empíricos se basan en relaciones observadas entre el volumen del movimiento
y su alcance. Distintos autores han encontrado estas relaciones en grandes deslizamientos
(Hsü, 1975), en acantilados de creta de las costas británicas y en flujos deslizantes de
escombrera de minas de carbón (Hutchinson, 1988) y en deslizamientos
desprendimientos (Corominas et al., 1988; Corominas et al., 1990).

superficiales y
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Los modelos numéricos se basan en la simulación de la trayectoria de los desprendimientos
y de las corrientes de derrubios. Estas simulaciones se desarrollan con ordenador mediante
modelos numéricos de 2D (Lopèz, 1982; Gili y Gutiérrez, 1992; Luo et al., 2000) y en 3D
(Rochet, 1987; Deangeli y Grasso, 1996).
Para este estudio se han usado modelos numéricos empleando el programa informático
Conefall (2D). A partir de los tres valores que necesita el programa, el del ángulo de alcance,
que se ha mencionado anteriormente, y los otros dos, dirección en la que se desprenden los
bloques y ángulo de apertura del cono, se obtienen los conos que representan el alcance.
Esos tres valores se introducen en función de la distancia observada en la que hay presencia
de bloques (usando la ortofoto) y en torno al rango establecido por Jaboyedoff (25-32º); de la
dirección que marcan las curvas de nivel; y del ancho estimado de las acanaladuras por las que
se cree que va a producirse la caída (entre las 6-8º, mayoritariamente), respectivamente.
Respecto a os otros valores que hay que introducir, se selecciona la opción de energías con
una valor de volumen de bloque de 100 cm3 y un factor de caída de energía de 0.7. El factor de
reducción de energía, o coeficiente de fricción, indica que el bloque pierde energía con los
sucesivos rebotes que encuentra en su trayectoria. Pasquier et al. (2010) definen distintos
valores dependiendo las características de la ladera (Tabla 6Tabla 6. Para este estudio se ha
considerado un valor de 0.7 excepto en la zona del Pico de la Miel que debido a su orografía se
ha tomado un valor de 0.8.
Tabla 6: Valores del factor de caída f en función de las características de la ladera (terminología en francés)

Se hacen distintas simulaciones para distintos valores para determinar cuál se adapta mejor
a las características de la ladera (Tabla 6). Una vez elegidos los alcances más adecuados, se
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procede a crear un único ráster que los agrupe todos en ArcGIS. Utilizando la herramienta
Spatial Analyst Tool Cell Statistics se juntan.
Tabla 7: Ángulos de alcance, de dirección y de apertura del cono, además del factor de velocidad, de cada
área fuente (Figura 42)

El valor que representan los resultados son las anergias cinéticas con las que el bloque
alcanza la superficie ya sea debido al rebote o la rodadura. Siguen la fórmula:

Donde
-

ma : masa media del bloque (Kg)

-

fv: factor de caída

-

g: aceleración de gravedad (m/s2)

-

Δh: distancia (m)

-

E en kJ
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Figura 46: Alcances obtenidos, en función de la energía que tiene el bloque

6.4 INCIDENCIAS
El análisis de la susceptibilidad se hace en base a los elementos que se ven afectados por
los alcances. Entre estos elementos se incluyen las carreteras, los caminos, núcleos de
población, puntos de agua o redes de comunicación.
En el caso de la sierra de la Cabrera, se han de considerar como posibles partes afectadas
los caminos, las carreteras, las edificaciones y zonas de escalada, pues la Cabrera es un
concurrido lugar para practicar este deporte.
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Figura 47: Elementos que se pueden ver afectados por la caída de bloques

Las capas correspondientes a dichos componentes se descargaron de la página web del IGN
y de la hoja 484 en la que se encuentra el municipio de la Cabrera. Para limitarlos
exclusivamente a la zona de estudio se utilizó la herramienta Analysis ToolsExtractClip.
Además, los caminos estaban separados en sendas, pistas y vías pecuarias, así que se unieron en
un único shape, para facilitar el análisis, mediante la herramienta Data Management
ToolsGeneral Merge. Los puntos de escalada se colocaron intuitivamente en base a las
referencias extraídas de la bibliografía consultada y de la ortofoto.
La carretera principal no se verá afectada por la caída de un bloque pues se encuentra fuera
de la zona de afección. Sin embargo, los caminos, sendas, vías de escalada y alguna casa
próxima al pie de la ladera sí pueden verse gravemente afectadas, pues se hallan en la misma
sierra y por tanto su grado de susceptibilidad es bastante alto.
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6.5 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD
El objetivo final del proyecto era la realizacion de un mapa de susceptibilidad frente a la
caida de bloques. Asi pues, con los resultados obtenidos se creará dicho mapa.
Se realizan 2 tipos de mapas (adjuntados en el documento 4):
-

Mapa de resultados (formato A2)

-

Mapa de áreas fuente (formato A2)

Para el formato A2, ya que es el resultado general, se ha utilizado una escala 1:10000.

Figura 48: Mapa de energías y alcances máximos

En el mapa de resultados se han reflejado las energías máximas obtenidas y las líneas de
alcance máximo del artículo de Ayala et al. (2002) y la ajustada a los alcances estimados. En el
mapa de áreas fuente se muestran algunas imágenes correspondientes a algunas áreas fuente
consideradas en el estudio para tener una evidencia real de lo que se ve en campo.
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La susceptibilidad está expresada en función de la energía (kJ) para la que se ha
considerado una masa de bloque de 100 kg. Allí donde la energía sea mayor, el impacto será
mayor, por lo que será más susceptible.

Figura 49: Mapa de áreas fuente
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8 CONCLUSIONES
A raíz de los resultados obtenidos y comparándolo con los obtenidos en el estudio de Ayala
et al. (2002) es evidente que la sierra de la Cabrera es un lugar con potencial de
desprendimientos rocosos.
Fundamentalmente, el desprendimiento esta tectónicamente condicionado. Así lo
demuestra la fracturación que se desarrolla según las direcciones preferentes del plutón.
A raíz de las hipótesis planteadas y las condiciones impuestas, se producirá
desprendimientos posiblemente si ambas direcciones coinciden y además cortan con la
pendiente.
Los factores desencadenantes posibles son la amplitud térmica, la gelifracción y otros
meteorológicos como aquellos más relevantes.
Las zonas de mayor energía, aunque estas no tienen valores muy altos (el máximo son 39kJ
y suelen presentar valores muy superiores), se corresponden en campo, en su mayoría, con
impactos anteriores, reflejados por “desconchones” en la roca, o con grandes acumulaciones de
bloques, por lo que es justo pensar que las estimaciones realizadas son acertadas.
Casi todo el frente sur del macizo es propenso a la caída con un alcance máximo esperado
de 500 m y unas velocidades máximas de impacto de entre 13 y 28 m/s
Aunque el pueblo de La Cabrera, según los resultados del estudio, no parece verse afectado
por la caída de bloques, las casas próximas al pie de la pendiente si pueden llegar a estarlo.
También hay vías de escalada, principalmente las que se encuentran en el Pico de la Miel, que
se hallan en zonas de alta susceptibilidad de ser alcanzadas por bloques. Lo mismo ocurre con
los caminos.
En cuanto al modelo utilizado, hay áreas fuente no simuladas debido a las características
del programa Conefall que no permite modelizar trayectorias en curva. Éstas deben tener
máximas energías en las zonas de la ladera donde hay mayor acumulación de bloques. Si siguen
las mismas pautas que los bloques simulados, y parece que sí, en la ortofoto se apreciarían, y
así lo hacen grandes acumulaciones en la franja que delimita la zona de mayores energías.
Respecto a los resultados obtenidos comparados con los del trabajo de Ayala et al. (2002),
éstos se parecen bastante por lo que la modelización no se ha hecho del todo mal, pues se partía
de las mismas premisas del artículo. También, en ese trabajo se constata que hay condiciones,
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allí donde la evolución morfológica de la ladera ha conducido a la formación de cuencas en ella,
en las que la metodología no es directamente aplicable.
Esta es una modelización preliminar grosera que puede dar lugar a otros modelos, 2D-3D.
Así pues, la sierra de la Cabrera es una zona susceptible a la caída de bloques aunque las
energías de estos no son muy grandes y no haya una gran cantidad de incidencias.
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1 COSTE DEL ESTUDIO
En el siguiente estudio económico se establecen los costes generados al realizar el
proyecto: “Mapa de susceptibilidad al alcance por caída de bloques en la Sierra de la Cabrera”.
En la realización de este proyecto han participado dos ingenieros superiores:
Un ingeniero sénior, con una dedicación de un mes.
Un ingeniero junior, con plena dedicación durante tres meses.
Se suponen jornadas de 7,5 horas y 20 días laborables por mes.
Asimismo, ha sido necesaria la realización de una campaña de campo, con el objeto de
examinar “in situ” determinadas zonas con un detalle superior al suministrado por el Sistema de
Información Geográfico, con una duración de un día, y cuyo coste incluyendo el precio del
material (brújula, cinta métrica de 5 m) y la gasolina
La tabla (Tabla 8) muestra un resumen de todos los costes.
Tabla 8: Tabla resumen de costes del proyecto

COSTE (€)

CONCEPTO
Ingeniero Sénior (36,65 €/h)

5 497,5 €

PERSONAL

9 525€
Ingeniero Junior (26,85 €/h)

4 027,5 €

CAMPAÑA DE CAMPO

800 €

TOTAL

10 325 €

El coste del estudio asciende a un total de DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
EUROS (10 325 €).
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ANEXO A: APLICACIONES INFORMÁTICAS
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A.1 ARCGIS-ESRI
Definición de Sistema de Información Geográfica (SIG)
Los SIG son herramientas de análisis que ofrecen la posibilidad de identificar las relaciones
espaciales de los fenómenos que se estudian. Un SIG es esencialmente una base de datos
espaciales. Permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena
independientemente, permitiendo trabajar en ellas de manera rápida y sencilla, y facilitando al
profesional la posibilidad de relacionar la información existente a través de la topología de los
objetos, con el fin de generar otra nueva que no podríamos obtener de otra forma.
Sus objetivos básicos son:
-

Consultar y analizar información a través de su representación espacial y sus atributos
asociados

-

Conocer el comportamiento espacial de los datos para resolver situaciones y problemas
del mundo real

El SIG almacena información cartográfica digital, a la cual se anexa una información
atributiva organizada mediante tablas. Los datos descriptivos recogidos en las tablas
permiten realizar las consultas, análisis, gráficos e informes relativos a los datos espaciales.
Existen dos formatos para el almacenamiento de los datos.


Formato vectorialposee una expresión espacial claramente definida (cursos de agua,
vías de comunicación, redes de servicio, infraestructuras). Utiliza coordenadas discretas
para representar las características geográficas en forma de puntos, líneas y polígonos.



Formato rásterinformación sin expresión espacial claramente definida (topografía del
terreno, variables climáticas, masa de vegetación, áreas inundables). Trabaja con celdas
de igual tamaño que poseen un valor; el tamaño de la celda define el nivel de detalle de
la información.
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Figura 50: Ilustración de los dos formatos de almacenamiento de datos de un SIG.

ArcGIS
ArcGIS es un es un sistema integrado de información geográfica multiusuario usado para
crear, visualizar, y analizar datos geoespaciales, desarrollado por Environmental Systems
Research Institute (ESRI) de Redlands, California. ArcGIS Desktop, la familia de aplicaciones
SIG de escritorio, es una de las más ampliamente utilizadas y se distribuye comercialmente bajo
tres niveles de licencias que son, en orden creciente de funcionalidades (y coste): ArcView,
ArcEditor y ArcInfo.
ArcGIS integra tres módulos: ArcCatalog, ArcMap y ArcToolbox. ArcCatalog se usa para
hojear mapas y datos espaciales, explorar datos espaciales, visualizar y crear metadatos, y
administrar datos espaciales. ArcMap se usa para visualizar datos espaciales, realizar análisis
espaciales y crear mapas para mostrar los resultados de su trabajo. ArcToolbox es un conjunto
de herramientas que permite acceder a funciones de conversión y análisis de datos que vienen
dentro de ArcGIS.
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ArcGIS que puede ser utilizado por usuarios individuales o varios usuarios simultáneamente.
Los usuarios pueden utilizar una o varias herramientas del sistema para desarrollar SIG de
diferentes capacidades.
ArcGIS puede manejar datos de tipo vectorial, ráster y otros tipos de datos espaciales (TIN).
El formato de archivo vectorial más usado es el .SHP (Shapefile). Un Shapefile es un formato
vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localización de los elementos
geográficos y los atributos asociados a ellos. Lo generan varios archivos, siendo el número
mínimo requerido de tres. Sus extensiones son las extensiones siguientes:
-

.shp es el archivo que almacena las entidades geométricas de los objetos.

-

.shx es el archivo que almacena el índice de las entidades geométricas.

-

.dbf el dBASE o base de datos, es el archivo que almacena la información de los
atributos de los objetos (tabla de datos)

Los ficheros que componen un shape file pueden ser de tres tipos: puntos, líneas y polígonos.

Figura 51: Ficheros de un shape

En Figura 52 se muestra como es la ventana de trabajo de ArcGIS.
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Figura 52: Ventana de trabajo de ArcGIS

81

A.2 MATTEROCKING
El programa Matterocking 2.0 ha sido diseñado por Crealp (Centre de rechercher sur
l’environnement alpin) para estimar el número de discontinuidades promedio en relieves
topográficos digitalizados, usando un modelo digital del terreno (MDT) que permite comparar
datos estructurales con superficies topográficas. Este programa permite localizar el lugar en el
que se pueden producir inestabilidades debido a discontinuidades o cuña. Para ello utiliza una
serie de herramientas como la estimación de superficies potenciales de deslizamiento, cantidad
de discontinuidades por celda en el DTM.
Matterocking ha sido diseñado para calcular y no para generar resultados gráficos. Aun así,
existen algunas herramientas de visualización para tener una rápida visualización de los
resultados.
El formato de archivo es aquel que puede ser utilizado por los programas Surfer Golden
software© and ArcView ESRI©. Los ficheros de entrada y salida son archivos de texto de
dimensiones cuadradas o rectangulares. Hay dos tipos de formato:
-

Los formatos .GRD, que es el formato ASCII convencional para Surfer 6.0.

Figura 53: Ejemplo de formato ASCII para Surfer 6.0

La Figura 53 muestra como es el contenido de este tipo de archivo. Nx y Ny son el
número de columnas y filas, respectivamente. Los min y máx. corresponden a los limites
en X, Y y Z. A continuación, aparecen los valores para cada pareja (X, Y).
-

Los formatos .ASC, que corresponden a los archivos ASCII de ArcGIS.
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Figura 54: Ejemplo de formato ASCII para ArcGIS

Este archivo es ligeramente diferente del anterior. Requiere necesariamente un mallado
cuadrado. Los encabezamientos deben estar cada uno en una línea y acompañados por su
respectivo valor. La posición del mallado esta descrita por las coordenadas de la esquina inferior
del lado izquierdo (xllcorner, yllcorner) y el tamaño de celda (cellsize). También se dan los
números de columnas (ncols) y filas (nrows). El valor del no-dato (NODATA_value) es
opcional, y si no se indica, el valor por defecto que asigna el programa es -9999. Es importante
recordar que el programa no lee

el archivo si cada encabezado no está en su línea

correspondiente.
El programa despliega cinco tipos de ventana, cada una con una función específica. Los
archivos de mallado pueden ser tanto tratados, como guardados en otros formatos, editados
numéricamente o visualizados gráficamente; algunos pueden ser extraídos. También, aparece
una venta que nunca puede ser eliminada donde se recogen todas las acciones que se realizan en
el fichero de mallado.
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Figura 55: Ventanas

Para el tratamiento del archivo de mallado, que es el DTM, necesita como inputs el
buzamiento, la dirección de buzamiento y el espaciado de las discontinuidades presentes en el
macizo rocoso.

Figura 56: En amarillo, la aproximación de una cara de una celda del MDT usando un plano
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Figura 57: a) Ilustración del significado de la traza de la longitud media T comparada con el diámetro D de un
disco. b) T es la sección media del disco. La sección de una discontinuidad se representa por

La herramienta empleada en el proyecto para el tratamiento del DTM y caracterización de
las discontinuidades ha sido la definición de las cuñas que pueden provocar caída de bloques y
la del número de discontinuidades a partir del espaciado aparente.
Las cuñas las define mediante dos familias de discontinuidades. Asumiendo una red
continua de discontinuidades infinitas para dos familias cuyo espaciado es respectivamente L 1 y
L2, dibuja, en una superficie perpendicular a las familias de discontinuidades, un sistema
constituido por paralelepípedos. Estos se consideran como una sección de las cuñas. El número
de cuñas en una superficie S está dada por nw = S / (L1× L2 / sin α) siendo α el ángulo entre las
dos familias.
Este valor aumenta si la línea de intersección entre las dos familias no es perpendicular a la
superficie topográfica (Figura 58 y Figura 59). Considerando β como el ángulo entre la línea de
intersección de las discontinuidades y el polo de la superficie topográfica, el número de cuñas se
considera aparente y está dado por nwapp = S × cos β / (L1× L2 / sin α).
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Figura 58: Ilustración en una cara topográfico del significado de una sección de cuñas. S app indica la
superficie aparente de la cuña en la superficie s.

Figura 59: Estereograma correspondiente a un deslizamiento en cuña.

El número de discontinuidades a partir del espaciado aparente es una herramienta que se
parece a la de las cuñas pero define familias de juntas por separado y no en pareja.
Las trazas de familias de discontinuidades son paralelas en una superficie topográfica
plana. El espaciado aparente es perpendicular a las dos trazas. El número medio de
discontinuidades puede ser calculado en esta dirección. En una superficie topográfica, la
longitud máxima l de una línea paralela al espaciado aparente se puede estimar. El número de
discontinuidades que se puede obtener como valor medio está dado por l/Lapp.
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Figura 60: l se refiere a la longitud mayor de la cara paralela al espaciado aparente Lapp

La herramienta Number of discontinuities (spacing) crea un fichero que contiene el número
medio de discontinuidades por unidad de celda o la probabilidad de encontrar al menos una
discontinuidad en la celda (esta última opción se obtienen pinchando en el recuadro de
probability). El azimuth, el buzamiento y la longitud de traza de la discontinuidad son los inputs
necesarios. Estos valores pueden ser calculados para toda la superficie o solo para las zonas
potenciales de deslizamiento (en el estudio realizado se ha optado por para toda la superficie)

Figura 61: Ventana de dialogo para el cálculo del número de discontinuidades por celda a partir del
espaciado. El check box permite calcular las juntas para toda la superficie del MDT. Si se elige obtener la
probabilidad, los resultados oscilan entre 0 y 1.
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A.3 CONEFALL
El programa Conefall ha sido diseñado para estimar de manera aproximada las zonas
potenciales propensas a la caída de rocas. Ha sido creado por ©Quanterra para el análisis de
riesgos geológicos en zonas montañosas y ha sido utilizado por numerosos autores para evaluar
áreas con riesgo de desprendimiento.
El fundamento en el que se basa este programa es el principio que dice que las áreas de
propagación de caída de bloques pueden ser modelizadas por semejanza con el deslizamiento de
bloques a través de una pendiente (Heim, 1932). El objetivo es obtener una rápida estimación de
las áreas potenciales propensas a la caída de bloques a escala regional basándose en la teoría del
“shadow angle” o línea del ángulo de energía (Onofri y Candian, 1979; Toppe, 1987;
Wieczoreck et al., 1999; Lied, 1977; Evans and Hungr, 1993; Corominas, 1996; Jaboyedoff and
Labiouse, 2003).
De lo anteriormente dicho, se infiere que un bloque puede propagarse desde un área fuente
hasta un punto en el que es frenado por la topografía mediante una línea que empieza en esa
área fuente describiendo un ángulo, ϕp, con la horizontal. El espacio en el que se puede propagar
dentro de un mallado de puntos está delimitado por un cono de pendientes ϕp cuya cabecera es
el área fuente analizada en cada caso.

Figura 62: Ilustración de la zona potencial de propagación del pixel azul, usando un ángulo de 35º y 40º

Las áreas fuente pueden ser peñascos enteros, sus laterales o su parte más baja. Con este
programa se puede mostrar que la velocidad media de los bloques es una función dada por la
diferencia de altitud, ∆h, entre el cono y la topografía. ∆h es proporcional a la energía cinética
que el bloque adquiere en su caída.
( )
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Los formatos de los archivos, tanto input como output, son mallas de texto ASCII tanto
para Surfer 6.0 (.GRD) como para ArcGIS (.ASC). El “non data value” se considera -1 y la
separación entre los datos puede ser por espacio, tabulado o “;”. Estos formatos son los mismos
que para Matterocking.
El principio del método del cono es definir una distancia de propagación máxima a partir
del área fuente. El ángulo que forma con la horizontal la línea que une el punto en el que el
bloque se para con el punto del que procede no excede de un ángulo limite ϕp comprendido entre
los 27-38º, en función de la definición del área fuente.

Figura 63: Relación entre ϕp y la máxima distancia de alcance

En 3D esta premisa conlleva que hay zona potencial de propagación que se corresponde
con la de un cono para un único pixel fuente. Muchos pixeles definirían una superficie
equivalente a la envolvente del cono (es decir el valor máximo de todos los conos en un punto
de la zona de propagación) de todas las áreas fuente que contribuyen o de la media de sus
altitudes. Usando esta superficie y la altitud topográfica se pueden hacer estimaciones de las
energías cinéticas o as velocidades. Si el eje de la pendiente está bien definido, se puede
delimitar el cono por los laterales, puesto que el bloque no se puede propagar lateralmente más
allá de un determinado ángulo que forma con la pendiente mayor.
Conefall calcula las áreas potenciales de propagación de la caída de bloques usando un
DTM y un archivo de malla con todas las áreas fuente como input. El cálculo lo hace para cada
celda del área fuente. La detección de la celda del DMT situada por debajo de la línea de
energía, es decir la zona de propagación, es lo mismo que considerar que la celda está situada
dentro del cono.
El MDT y las áreas fuente tienen que estar en formato ASCII y ambas han de estar en el
mismo sistema de coordenadas y tener el mismo número de filas y columnas. El “output file”,
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que muestra la zona de propagación, tomará valor -1 en aquellas celdas que están fuera del área
de propagación.

Figura 64: Ventana principal de Conefall

Figura 65: Definición del ángulo de pendientes ϕp del cono, la dirección del cono ɷ y del rango de apertura
del cono ±α
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A.4 GEORIENT
GEOrient es un programa diseñado para representar las orientaciones estructurales de las
formaciones geológicas mediante diagramas. Estos pueden ser proyecciones estereográficas,
equiariales o equiangulares, o diagramas de rosas.

Figura 66: Ventana principal de GEOrient

Los datos de las orientaciones se representan con la convención que el usuario estime
oportuno y con un formato de texto ASCII. El programa permite representar estos datos como
puntos densidad en distintos colores, como círculos máximos, como curvas de densidad de
puntos o como diagrama de rosas de datos polares y no polares.
Para el tratamiento de los datos del estudio realizado en la Cabrera se usó el formato para
proyección estereográfica. En este opción las orientaciones se pueden representar como líneas
(se representan como puntos), planos (se representan los polos de esos planos) o direcciones.
Por lo general, para la representación de orientaciones de estructuras geológicas se utiliza la
convención de planos.
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Figura 67: Representaciones de las orientaciones de los planos

En el archivo de datos, estos se muestran con la convención azimutal y la separación entre
dirección y buzamiento ha de ser “texto separado por líneas” y no mediante tabulado.

Figura 68: Formato del archivo que contiene los datos
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Una vez creado el archivo, al abrirlo en GEOrient, hay distintas opciones para mostrar los
datos de la manera conveniente para el estudio.

Figura 69: Ventanas para la representación de los datos
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A.5 DIPS
Dips es un programa creado para el análisis interactivo de la orientación mediante datos
geológicos. Es una herramienta diseñada tanto para un usuario novel u ocasional como para un
usuario experto y que puede ser utilizada para numerosas aplicaciones.
El programa permite al usuario analizar y visualizar datos estructurales siguiendo las
mismas técnicas empleadas en los manuales de proyección estereográfica. Además, se pueden
usar distintos mecanismos de cálculo, como la separación estadística por grupos de las
orientaciones, el cálculo de las orientaciones medias y el análisis cualitativo y cuantitativo de
los atributos.
Dips ha sido diseñado para analizar las características relacionadas con el estudio de la
mecánica de rocas en ingeniería. Sin embargo, el tipo de formato del fichero de datos permite el
análisis de cualquier dato de orientación.

Figura 70: a) Ventana del mallado de datos; b) Grafico de los polos; c) Grafico de diagrama de rosas; y d)
Grafico de los contornos de densidad

Las distintas formas de representar estas orientaciones corresponden a los diferentes
gráficos de la Figura 70.
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El gráfico de polos (Pole Plot) representa los polos de los planos. Cada punto en el
estereograma representa la orientación de un plano.
El formato en el que se representan los datos puede ser de la siguiente manera,
dependiendo del tipo de convención que se utilice:
-

Convención de polos como vectores: las orientaciones se representan en formato
Trend/Plunge. Esta es la opción por defecto del programa.

- Convención de planos como vectores: las orientaciones se corresponden con el formato
global de orientaciones (Dip/DipDirection, Strike/DipRight, Strike/DipLeft) y los planos se
representan como polos.
Mientras que el Pole Plot muestra datos de orientación, un único polo puede, en realidad,
representar numerosas medidas de orientación similar. Un gráfico de dispersión (Scatter Plot)
permite al usuario una visión mejor de la distribución numérica de estas medidas, pues polos
coincidentes y próximos son agrupados juntos mediante símbolos cuantitativos. En la leyenda se
indica el número de polos representados por cada símbolo.

Figura 71: Scatter plot con los datos de la Cabrera

El gráfico de contornos (Contour Plot) es la herramienta principal para analizar la
concentración o densidad de polos en un estereograma.
La orientación media de una familia de discontinuidades se puede hacer en Dips agrupando
los datos mediante “ventanas”. La herramienta Set permite hacer esta operación. Estas ventanas
se dibujan en dirección horaria y están definidas en dos esquinas opuestas.
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Figura 72: Ilustración de un set en el que se calcula su orientación media y al que va asociado un plano

Los valores de las direcciones medias y de todas las operaciones que se realizan con los
datos se encuentran almacenados en la opción Info Viewer. Cuando se selecciona este comando
se pueden ver:
-

Vector medio de la orientación ( es decir, el vector medio de todos los polos)

-

Todos los planos añadidos

-

Si se han añadido sets, aparecerá la siguiente información:


Las orientaciones medias para cada familia



Las estadísticas de estas familias (el coeficiente de Fisher, los límites de
confianza y variabilidad con hasta tres deviaciones estándar)



Los limites (las dos esquinas) que definen esas ventanas
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Figura 73: Info Viewer para los datos de la Cabrera

ANEXO B: DATOS CAMPAÑA DE CAMPO
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B.1 PUNTOS TOMADOS EN CAMPO
A continuación se muestran los valores de los 4 puntos GPS tomados en campo, así como
su representación en campo.

Figura 74: Área de estudio y donde la estrella indica el lugar de origen a partir del cual iniciamos la ascensión
al Pico de la Miel, la primera parada de la toma de datos.

Figura 75: Paradas en las que se tomaron las medidas
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Tabla 9: Coordenadas de los puntos de estudio

La Tabla 9 indica los puntos de la Figura 75 de derecha a izquierda.

Figura 76: Alzado de la de la zona de la sierra en la que se tomaron los datos
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B.2 MEDIDAS DE DISCONTINUIDADES
Los valores de (x, y) se corresponden con las datos obtenidos usando un GPS.
Tabla 10: Datos de las orientaciones medidas en campo

punto
x
1
448.627E
2
448.627E
3
448.627E
4
448.627E
5
448.627E
6
448.627E
7
448.627E
8
448.627E
9
448.627E
10
448.627E
11
448.627E
Estación 2
12
448.621E
13
448.621E
14
448.621E
15
448.621E
16
448.621E
17
448.621E
18
448.621E
19
448.621E
20
448.621E
21
448.621E
22
448.621E
23
448.621E
24
448.621E
25
448.621E
Estación 3
26
448.437E
27
448.437E
28
448.437E
29
448.437E
Estación 4
30
448.386E
31
448.386E
32
448.386E
33
448.386E
34
448.386E
35
448.386E

y
4525.580N
4525.580N
4525.580N
4525.580N
4525.580N
4525.580N
4525.580N
4525.580N
4525.580N
4525.580N
4525.580N

ERROR(m)
(+)-4
(+)-4
(+)-4
(+)-4
(+)-4
(+)-4
(+)-4
(+)-4
(+)-4
(+)-4
(+)-4

4525.529N
4525.529N
4525.529N
4525.529N
4525.529N
4525.529N
4525.529N
4525.529N
4525.529N
4525.529N
4525.529N
4525.529N
4525.529N
4525.529N

(+)-10
(+)-10
(+)-10
(+)-10
(+)-10
(+)-10
(+)-10
(+)-10
(+)-10
(+)-10
(+)-10
(+)-10
(+)-10
(+)-10

4525.547E
4525.547E
4525.547E
4525.547E

(+)-3
(+)-3
(+)-3
(+)-3

4525.574N
4525.574N
4525.574N
4525.574N
4525.574N
4525.574N

(+)-4
(+)-4
(+)-4
(+)-4 m
(+)-4 m
(+)-4 m

z

espaciado
1-10 m

dirección
N95
N90
N226
N136
N201
N153
N163
N90
N163
N345
N116

buzamiento
76E
87E
71O
60E
84S
81S
79S
76E
88S
82N
59S

N132
N137
N77
N210
N122
N214
N217
N6
N348
N210
N224
N210
N205
N214

88S
80S
85E
80S
77S
80O
83O
20N
17N
60O
84O
82S
80S
86S

1356 m
1356 m
1356 m
1356 m

N172
N90
N187
N95

73S
89N
80S
86E

1363 m +-3
1363 m +-3
1363 m +-3
1363 m +-3
1363 m +-3
1363 m +-3

N195
N95
N200
N103
N246
N180

72S
80E
84S
74O
84O
80S

2-5 m

> 1 m entre 1-3
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36
37
38

448.386E 4525.574N
448.386E 4525.574N
448.340E 4525.551N

(+)-4 m
(+)-4 m
(+)-6

1363 m +-3
1363 m +-3
1339 m +-6

N205
N78
N87

78S
89E
85E
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B.3 ESPACIADOS DE LAS DISCONTINUIDADES
Para las direcciones principales que se midieron en campo también se obtuvieron sus
espaciados. Estas direcciones medias se corresponden, de acuerdo a lo obtenido en el programa
Dips, a los valores de la Tabla 11.
Tabla 11: Direcciones medias de las orientaciones (en negrita) tomadas en camp, a partir de los resultados en
Dips

N201
N210
N214
N217
N210
N205
N214
N200
N205

familia 1= J1
84S
80S
80O
83O
82S
80S
86S
84S
78S

J1
201
210
214
217
210
205
214
200
205
208

84
80
80
83
82
80
86
84
78
82

N153
N163
N163

familia 2= J2
81S
79S
88S

J2
153
163
163
160

81
79
88
83

N95
N90
N90
N90
N95
N95
N87

familia 3=J3
76E
87E
76E
89N
86E
80E
85E

J3
95
90
90
90
95
95
87
92

76
87
76
89
86
80
85
83

Para la dirección 208/82, el espaciado es el de la Figura 77.
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Figura 77: Los espaciados, en rojo, midiendo desde la derecha y en centímetros: 38, 79, 148, 203, 231, 256,
270, 389, 405, 500.

En la Figura 78 se muestra el espaciado de la orientación 160/63.

Figura 78: Las líneas rojas representan los distintos espaciados. Midiendo, para cada línea, desde la izquierda
tenemos en centímetros: 40,68, 174, 222, 248, 268, 296, 314, 334, 371, 401

Y para la dirección 92/83, esos espaciados son los de la Figura 79.
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Figura 79: Espaciado desde la derecha en centímetros: 122, 147, 153, 207, 271, 304, 364, 379, 408, 442, 530

MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A LA CAIDA DE
BLOQUES EN LA SIERRA DE LA CABRERA

DOCUMENTO 4: MAPAS

MAPA DE ENERGIAS MAXIMAS Y LINEAS DE
ALCANCE
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MAPA DE AREAS FUENTE

