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RESUMEN: 

El  uso  de  técnicas  geomáticas  y modelos  3D  del  terreno  en  el  estudio  de  riesgos 
naturales se ha incrementado notablemente en las últimas décadas. En este trabajo nos 
centramos en la caracterización de discontinuidades del macizo rocoso, con el objetivo 
de identificar el volumen de salida potencialmente inestable, necesario para evaluación 
de la peligrosidad de los desprendimientos rocosos. 

La  zona  de  estudio  es  Pala  de  Morrano  (PN  Aigüestortes).  A  partir  de  vuelos 
fotogramétricos  desde  plataformas  aéreas  (RPAS  y  helicóptero)  se  generaron  dos 
modelos 3D y un tercero desde cobertura terrestre. Se completaron  los datos con un 
TLS (Terrestrial Laser Scanning), que se asumió como ground truth. La caracterización se 
realiza mediante el plugin Fast Marching de Cloud Compare, sobre estos modelos. 

Los modelos generados tienen una notable completitud, mayor al 95%, destacando la 
combinación de terrestre y helicóptero sin apenas oclusiones (98%). Se concluye que 
para el objetivo  fijado de  la obtención de  las  familias de discontinuidades  todos  los 
modelos  fotogramétricos son válidos, destacando que el generado por  fotogrametría 
terrestre es el que presenta mayor similitud con el obtenido con el TLS, siendo el óptimo 
en  base  a  su  coste‐beneficio,  seguido  del  generado  por  fotogrametría  desde 
multicóptero 
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PALABRAS  CLAVE:  Desprendimientos  rocosos,  modelos  3D,  fotogrametría,  Laser  escáner, 
discontinuidades, peligrosidad de desprendimientos, riesgos naturales. 
 
ABSTRACT: 

The use of geomatic  techniques and 3D  terrain models  to  study natural hazards has 
increased significantly in recent decades. In this study we focus on the characterisation 
of discontinuities in the rock massif, with the aim of identifying the potentially unstable 
source volume, necessary for the evaluation of rockfalls hazard. 

The study area is Pala de Morrano (Aigüestortes NP). Two 3D models were generated 
from photogrammetric  flights  (from RPAS and helicopter) and a  third  from a ground 
coverage. The data were completed with a TLS (Terrestrial Laser Scanning), which was 
assumed as ground  truth. The characterisation  is performed using  the Fast Marching 
plugin of Cloud Compare on these models. 

The  models  have  a  remarkable  completeness,  higher  than  95%,  highlighting  the 
combination  of  terrestrial  and  helicopter  with  almost  no  occlusions  (98%).  It  is 
concluded  that  for  our  objective  of  obtaining  the  families  of  discontinuities  all  the 
photogrammetric models are valid, we  remark  that  the one generated by  terrestrial 
photogrammetry is the most similar to the one obtained with the TLS, being the optimal 
on  the  basis  of  its  cost‐benefit,  followed  by  the  one  generated  by  multicopter 
photogrammetry. 

KEYWORDS: rockfalls, 3D models, photogrammetry, LIDAR, natural hazard, rockfall risk 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se habla de riesgos naturales los primeros que pueden venir a la mente son los 

debidos  a  inundaciones  o  sismos  ya  que  son  los  que  pueden  afectar  a  un mayor 

porcentaje  de  población.  Sin  embargo,  son  mucho  más  frecuentes  fenómenos 

vinculados  a  riesgos  geológicos  de  tipo  deslizamientos,  tal  y  como  lo  atestiguan  los 

registros de las bases de datos de los institutos geológicos tanto a nivel nacional (Herrera 

et al., 2017) como europeo (Herrera et al., 2018). Entre ellos, los desprendimientos de 

rocas, producidos tanto en escarpes naturales como en los taludes rocosos creados de 

forma  antrópica,  han  provocado  en  las  últimas  décadas  importantes  pérdidas 

económicas e incluso algunos muertos (Corominas, 1993). A pesar de ello, son pocos los 

trabajos  de  investigación  que  se  han  dedicado  al  estudio  de  este  proceso  a  nivel 

nacional.  

Este  tipo de  fenómenos, a menudo ocurren en  zonas montañosas no afectando a  la 

población, pero en otras ocasiones se producen cerca de vías de comunicación o núcleos 
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de población, causando al pérdida de vidas humanas, como en el caso de la carretera 

LV‐9124 en el municipio de Castell de Mur (Cataluña), o cortando vías de comunicación 

durante  largos periodos de  tiempo  con  la  afectación que ello produce  tanto  a nivel 

económico  como  social,  tal  es  el  caso  del  desprendimiento  producido  en  la  central 

hidroeléctrica del municipio de Cortes de Pallàs  (Comunidad Valenciana) en el 2015 

(Riquelme et al., 2017) o el corte en las vías de ferrocarril de la línea Lleida‐La Pobla de 

Segur (Cataluña) en 2021. 

Para  la evaluación del  riesgo en este  tipo de  fenómenos  se han de  tener en  cuenta 

diversos parámetros  (Hantz et al., 2021), entre ellos  la peligrosidad definida como  la 

probabilidad de que se produzca un evento de una determinada magnitud. Por lo tanto, 

para su estimación será necesario determinar los volúmenes potencialmente inestables 

y por tanto susceptibles de caer. Para ello se han de estudiar las discontinuidades del 

macizo rocoso, no solo su existencia o no, si no también su disposición, ya que será esta 

la que determine si son causa de inestabilidad o no (figura 1). 

 

 
  
Figura 1. Muestra de discontinuidades y planos que generan sobre el macizo (modificado de 

Corominas et al., 2017) 

Tradicionalmente el estudio de la disposición de estas discontinuidades se realizaba de 

forma manual con la visita a campo y el empleo de la brújula de geólogo, clinómetro y 

cinta métrica  (Singh et al., 2021). Durante  las últimas décadas son varias  las  técnicas 

geomáticas empleadas para  la obtención de  los modelos 3D de  las áreas con peligro 

potencial. Las más extendidas son la fotogrametría digital desde RPAS (Remotely Piloted 

Aircraf System) y el Láser Escáner Terrestre (TLS, de sus siglas en inglés, Terrestrial Laser 

Scanning), que en el último año están empleando  también  teléfonos  inteligentes de 

última  generación  (Riquelme  et  al.,  2021)  y  láser  escáner desde plataformas  aéreas 

como el RPAS. Estos modelos son  la base para  la  identificación de discontinuidades a 

partir del empleo de diversos métodos dependiendo de los programas empleados. Pero 

como hemos mencionado todos ellos se basan en modelos 3D, por ello el objetivo de 
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este artículo será analizar la influencia de la resolución y calidad de estos modelos en la 

obtención de las familias de discontinuidades. A continuación, se describirá el estudio 

de  estas  discontinuidades  realizado mediante una metodología multidisciplinar, que 

incorpora estas técnicas geomáticas, en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici situado en el Pirineo catalán. Siendo esta la primera fase de un trabajo que 

tiene como finalidad última, evaluar la peligrosidad de los desprendimientos rocosos. 

 
2. MATERIAL Y MÉTODO 

 

Para  lograr el objetivo previsto  se  seleccionó una  zona de estudio  la cual  se  levantó 

mediante  fotogrametría  digital  desde  diversas  plataformas:  terrestres,  helicóptero  y 

RPAS  y  mediante  TLS.  Las  tomas  fotogramétricas  se  han  procesado  de  forma 

independiente  obteniéndose  tres modelos  3D,  y  finalmente  se ha  creado un  cuarto 

mediante selección de  imágenes terrestres y obtenidas mediante helicóptero. Para  la 

evaluación  de  los  modelos  fotogramétricos  se  ha  tomado  como  ground  truth  el 

levantamiento mediante TLS. 

Finalmente, para  analizar qué modelo es el más óptimo,  considerando  resultado de 

familias de discontinuidades, características del modelo 3D, tiempo de proceso y coste, 

para  la  obtención  de  las  familias  de  discontinuidades  que  pudieran  ser  la  causa  de 

desprendimientos,  se  ha  empleado  el  pluging  Fast Marching  del  programa  libre  de 

tratamiento de nubes de puntos Cloud Compare. 

 
2.1. Zona de estudio 

Se  ha  trabajado  en  la  zona  de  la  Pala  de Morrano  (2500 m  de  altitud)  en  el  sector 

conocido como Barranc de Dellui de aproximadamente 1.6 km2 y un desnivel de casi 

200 m, área situada en el Parque Nacional de Aigüestortes, zona central de Pirineos, 

predominan los granitos y pizarras, y su morfología está muy condicionada por la acción 

de  antiguos  glaciares.  En  la  figura  x  se puede  ver  como  se diferencia  claramente  el 

macizo rocoso y la zona del canchal con el depósito del material. 
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Figura 2. Pala de Morrano, en el Parque Nacional de Aigüestortes 

2.2. Instrumental empleado 

El material utilizado para la cobertura fotográfica ha sido una cámara Sony NEX5 y un 

UAV,  multicóptero  tipo  hexacóptero  con  las  siguientes  especificaciones  técnicas: 

dimensiones  1050 mm,  peso  4.2 kg,  carga  máxima  1.5 Kg,  alcance  hasta  2000 m, 

velocidad 30 Km/h y tiene una duración de tiempo de vuelo cercano a los 20 minutos, 

con los accesorios necesarios para la realización de fotografías. La georreferenciación se 

realizó con pre‐señalización mediante dianas. Estas eran de 100 cm x 100 cm para poder 

verse de forma correcta a todas las distancias de visualización. Para darles coordenadas 

y georreferenciar los trabajos se estableció una red topográfica, observándose mediante 

observaciones GNSS en cuyo procesamiento se incluyeron las estaciones permanentes 

de la red CATNET establecida por el ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) y 

por  lo tanto queda vinculada al marco de referencia geodésico ETRS89. Se emplearon 

coordenadas UTM 31N y las cotas ortométricas obtenidas utilizando para su cálculo el 

modelo de geoide EGM08D595.  

 
2.3. Captura fotogramétrica y obtención de modelos 

La toma terrestre consta de 144 fotografías, distribuidas en una única pasada, con un 

solape longitudinal aproximado del 80%. El método de trabajo fotográfico consistió en 

efectuar fotografías desde 20 posiciones, con una base variable entre los 50 y los 100 m, 

desde donde se efectuaban varias capturas fotográficas (de 3 a 12 fotografías). Se realizó 

con una cámara Canon modelo EOS 7D Mark II de focal fija de 105 mm y una resolución 

de 5472x3648 píxeles, a una distancia fotográfica comprendida entre los 500 y 900 m, 
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lo que nos da un rango de escalas fotográficas comprendido entre el 1/5000 y el 1/9000 

y una relación base‐distancia mínima de 1/10.  

En el caso de la toma realizada desde helicóptero la cobertura se realizó con fotografías 

nadirales e  inclinadas mediante  la cámara Nikon D90 con focales comprendidas entre 

los 18 y los 62 mm, con una resolución de 4288x2848 píxeles. En este caso el número de 

fotografías es de 161 distribuidas en dos pasadas longitudinales, con un solapamiento 

longitudinal  variado  comprendido  entre  el  70  y  el  90 %,  y  transversal  con  un  valor 

mínimo del 30 %, de  las que  finalmente se utilizaron 52  fotografías. Las distancias al 

terreno fueron muy variadas, debido a la propia orografía del macizo y a la variación de 

altura en la trayectoria con el helicóptero. 

Se ha de hacer constar que además de la conocida problemática de las oclusiones, en 

este caso nos enfrentamos a una gran variación de escala debido a la altura del macizo 

rocoso y a la distancia de trabajo. Todos estos factores influirán tanto en la resolución 

geométrica del modelo como en la calidad conseguida. 

A la hora de trabajar en gabinete con estas imágenes para la obtención de los modelos 

se ha realizado de dos formas. Por una parte, se ha creado un modelo únicamente con 

las fotografías terrestres. Por otro lado, se ha generado un modelo combinando datos 

terrestres y de helicóptero. 

En el caso del levantamiento desde RPAS, la cámara utilizada ha sido una Sony modelo 

DSC NEX‐5 en modo video con una resolución de 1920x1080 y 30 fps, con una focal fija 

de 16 mm. De esta forma se han extraído 154 frames, elegidos de manera que tuviesen 

un solapamiento superior al 70 %. En total se efectuaron dos vuelos, uno para la zona 

baja y media, y un segundo vuelo para la zona media y alta. Empleándose las imágenes 

de forma conjunta en la obtención del modelo. 

En  total se han utilizado 8 puntos preseñalizados, como  se ha descrito previamente, 

distribuidos  de  forma  homogénea,  y  repartidos  por  la  superficie  de  estudio.  Se 

emplearon detalles naturales a los que también se dieron coordenadas, pero fue de gran 

dificultad  localizarlos  posteriormente  en  las  imágenes  fotográficas,  debido  al  gran 

cambio entre  las perspectivas, por  lo que  se utilizaron pocos puntos naturales en el 

ajuste del bloque fotogramétrico. 

Los modelos se generaron por correlación automática empleando el software comercial 

Agisoft Metashape. El resumen de los modelos ejecutados y los resultados del ajuste en 

términos de RMS y en GSD (Ground Sample Distance) obtenido en cada uno de ellos se 

recoge en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Resumen de las características de los modelos generados empleando fotogrametría 
digital desde diferentes plataformas. 

 

MODELO / 
PLATAFORMA 

Cámara RMS 
(m) 

GSD 
(m) 

Distancia 
(m) 

Completitud 

Terrestre Canon EOS 7D 
MarkII 

0.02 0.04 
500-900 

90% 

Helicóptero NIKON D90 0.02 0.12 500 90% 

Conjunto 
(Helicóptero y terrestre) 

NIKON D90 
Canon EOS 7D 

MarkII 

0.03 0.07 

500-900 

98% 

Multicóptero SONY NEX5 0.06 0.17 70 90% 

 
Aunque a primera vista, desde el punto de vista de error en el ajuste de bloque y el GSD 

obtenido, se podría pensar que el mejor modelo es el terrestre. Aunque, lo cierto es que, 

si tenemos en cuenta el factor de completitud en el análisis de calidad, la mejor opción 

es el modelo combinado helicóptero‐fotogrametría terrestre. Este modelo presenta una 

completitud del 98 % aunque con diferente resolución de la malla, siendo la diferencia 

de  RMS  y GSD  respecto  del  primero  prácticamente  insignificante. Mientras  que  los 

modelos terrestres, tanto TLS como fotogrametría la completitud sería del 80% y 90% 

respectivamente. 

 
2.4. Comparación de los modelos obtenidos 

Se  tomará como  referencia  (o ground  truth) el  levantamiento 3D de  la pared  rocosa 

realizado con TLS modelo ILRIS‐3D (Optech). El problema de este tipo de escáner es que 

trabaja por ventanas limitando el campo de barrido. Para cubrir el total de la pared fue 

necesario la realización de 6 escaneos, realizados desde 5 posiciones distintas, situados 

aproximadamente a una distancia de 500 m de la parte del depósito. La resolución de 

cada  uno  de  forma  individual  es  de  aproximadamente  50 mm  a  500 m,  en  la  parte 

inferior y de 70 mm para la parte superior (700 m). La alineación de las nubes de puntos 

se  realizó  en  dos  pasos:  a)  identificación  de  puntos  homólogos  entre  los  diferentes 

escaneos, y b) la minimización de la distancia entre las nubes de puntos con el algoritmo 

Iterative Closest Point (ICP) desarrollado por Chen & Medioni, (1991). Tras esta fusión 

se dispone de una resolución de malla de 30 mm en la parte inferior y 70 mm en la parte 

superior de la pared rocosa. 
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Figura 3. Diferencias entre el modelo generado con TLS y los modelos de: A) multicóptero, 

B) helicóptero y terrestre, C) terrestre 

Desde el punto de vista cualitativo se ha calculado la distancia entre todas las nubes y la 

de referencia obtenida con TLS, a partir del plugin M3C2 distance de Cloud Compare 

(figura 3). Las distancias entre todas las nubes y la referencia se encuentran en un rango 

esperado  en  función  del  error  de  las  propias  nubes.  Se  encuentran  las  mayores 

discrepancias  en  las  zonas  donde  las  nubes  de  puntos  obtenidas  por  los  procesos 

fotogramétricos son más suaves (multicóptero y helicóptero, con valores máximos de 

1.25 m y 0.25 m respectivamente) principalmente en las zonas más abruptas; llegando 

a máximos de 0.20 m y 0.10 m en el caso conjunto y terrestre para algunas cercanas a 

discontinuidades.  
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2.5. Obtención de las discontinuidades 

En el mercado existen diferentes programas que permiten la obtención automática de 

las  familias de discontinuidades  siguiendo diferentes  algoritmos  (Singh  et  al., 2021). 

Entre  los más  empleados  encontramos  Sirovision,  Gaia  Georock,  Discontinuity  self‐

extractor (DSE) y los plugin de Cloud Compare Kd Tree, Fast Marching y Compass. En el 

último año, como en el resto de ámbitos, han aparecido también aplicaciones que nos 

permiten  trabajar  desde  teléfonos  inteligentes  para  generar  el modelo  3D  base  del 

análisis en estos programas (Riquelme et al., 2021). 

En  este  trabajo  ha  empleado  el  plugin  Fast Marching  (FM)  de  CloudCompare,  que 

emplea en su algoritmo los siguientes tres parámetros: 

‐ Distancia máxima entre puntos y plano, es decir, la tolerancia con la que comparar el 

residuo que encontraríamos tras ajustar un plano a un conjunto de puntos. 

‐ Mínimo número de puntos a considerar, se indica el mínimo para realizar el ajuste del 

plano. Se irá ampliando la región hasta alcanzar el número indicado. 

‐ Longitud máxima de las aristas 

En  la  figura  4  se muestran  algunos  ejemplos  con  diferentes  valores  de  estos  tres 

parámetros aplicados al modelo del multicóptero. 
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Figura 4. Familias obtenidas aplicando diferentes parámetros con el plugin FM  (indicados en 
parte inferior izquierda de cada figura) sobre el modelo 3D obtenido desde el multicóptero 
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3. RESULTADOS 
 

Con los parámetros considerados como óptimos para la definición de las familias en FM: 

distancia máxima de 1 m, un mínimo de 1000 puntos en el plano, y una distancia de 

arista de 10 m, se ha obtenido con todos los modelos el mismo número de familias. Estas 

siete familias, tal y como se puede apreciar en la figura 5, tienen una distribución similar 

en  todos  los  modelos,  pero  presenta  ligeras  diferencias  que  no  se  consideran 

significativas.  

 

Figura 5. Familias obtenidas con el plugin FM sobre los modelos 3d: A) TLS, B) terrestre, C) 

helicóptero y terrestre, D) multicóptero 

Las pendientes y orientaciones de cada una de las familias obtenidas quedan recogidas 

en las correspondientes proyecciones estereográficas de cada modelo (figura 6).  
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Figura 6. Proyección esterográfica de las 7 familias obtenidas sobre los modelos 3d: A) TLS, B) 

terrestre, C) helicóptero y terrestre, D) multicóptero 

Hasta ahora el proceso es semiautomático (con el criterio de selección de los parámetros 

óptimos para los datos disponibles). Pero tras la obtención de estos datos es necesaria 

la  intervención del experto para su análisis y  filtrado, ya que no siempre  las  familias 

obtenidas tienen un sentido geológico. Por lo tanto, su obtención pasa por la validación 

y corrección por parte del experto antes de dar la información por correcta. Tras este 

filtrado  se  observa  que  las  disparidades  en  la  orientación  están  en  el  orden  de  10° 

mientras que para la pendiente serían de 5°, valores que no se consideran relevantes en 

nuestra aplicación. 

4. CONCLUSIONES 
 

Las  diferentes  opciones  de  captura  de  información  de  macizos  rocosos  por 

fotogrametría  que  se  han  empleado  en  este  trabajo  presentan  ventajas  e 

inconvenientes. En el caso de la toma terrestre, se obtiene una alta resolución a un coste 

bajo, al poder emplearse cámaras convencionales. Los inconvenientes que encontramos 

son: las zonas ocultas por los elementos que se encuentran más cercanos al punto de 

toma  (como en el caso del empleo de TLS) y  la necesidad de acercarse a  la pared de 

trabajo si no se dispone de focales largas, con el peligro que esto puede implicar. 
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La captura de imágenes fotogramétricas desde RPAS y helicóptero permite la obtención 

de modelos 3D de alta resolución y mayor acercamiento a la pared de estudio, sin riesgo 

para las personas. En el caso del empleo del RPAS los inconvenientes de volar en zonas 

restringidas o con condiciones meteorológicas adversas deben tenerse en cuenta, pero 

su  coste  y  versatilidad  es  mucho  menor  que  la  toma  tradicional  desde  avión  o 

helicóptero  tripulado.  Éste  último  permite  cubrir  una mayor  extensión  de  terreno, 

proporcionando una gran estabilidad en zonas de montaña como la modelada en este 

estudio.  

Los modelos  fotogramétricos  generados  a  partir  de  las  fotografías  tomadas  desde 

diferentes plataformas, que se han comparado con el modelo de referencia capturado 

con láser escáner terrestre han sido en total tres: desde multicóptero, desde helicóptero 

complementado  con  el  terrestre  y  a  partir  de  cobertura  terrestre.  Todos  ellos  han 

resultado  tener  una  muy  alta  completitud,  mayor  al  95%,  destacando  que  la 

combinación de terrestre y helicóptero proporciona un modelo sin apenas oclusiones, 

con un 98% de completitud. 

El modelo 3D que ha presentado mayor similitud con el modelo de referencia, obtenido 

con el TLS, es el generado a partir de la fotogrametría terrestre. 

En todos los modelos realizados ha resultado de gran importancia la toma de puntos de 

control para evitar efectos no deseados, producidos por los algoritmos de Structure from 

Motion (SfM) que utilizan los programas de fotogrametría.  

No  obstante,  debe  tenerse  en  cuenta  que  no  todos  los  polígonos  generados 

automáticamente  son planos  con  sentido geológico, ni  todos  los planos  reales de  la 

pared rocosa generan superficies, como es el caso de  las trazas. Por ello, el resultado 

final, con sentido geológico correcto, de  las familias de discontinuidades, depende en 

gran medida  del  filtrado  y  tratamiento  de  los modelos  con  criterio  de  experto  en 

geología.  Las  diferencias  encontradas  entre  los  diferentes  modelos  (5‐10),  son 
admisibles para la obtención de las familias de discontinuidades.  

Considerando que todos los modelos obtenidos son válidos para el objetivo fijado de la 

obtención de las familias de discontinuidades, y en base al coste‐beneficio de cada uno 

de  ellos,  se  puede  concluir  que  el  óptimo  sería  el  modelo  terrestre,  seguido  del 

multicóptero y finalmente del helicóptero. 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Agradecimiento a los proyectos Desprendimientos en escarpes rocosos: Cuantificación 

del  riesgo  y  su  prevención,  RockRisk  (Ref.  BIA2013‐42582‐P)  que  ha  financiado  las 

campañas  de  campo,  y  a  los miembros  del  equipo  RockRisk  que  participaron  en  la 



 
 

 

 
14 

campaña  de  campo,  especialmente  a  Antonio  Abellán  y  SJedric  Moreno.  Al  Parc 

Nacional  d’Aigüestortes  i  Estany  de  Sant Maurici  por  los  permisos  concedidos  para 

realizar la toma de datos. Al proyecto I+D+i “Avances en el análisis de la cuantificación 

del  riesgo  (QRA)  por  desprendimientos  rocosos  (GeoRisk)”  con  referencia  PID2019‐

103974RB‐I00, financiado por MCIN/ AEI/ 10.13039/501100011033, en cuyo seno se ha 

realizado el estudio presentado. 

 
REFERENCIAS 
 
Corominas, J. (1993). Landslides occurrence: a review of the Spanish experience. In: J. 

Corominas and K. Georgakakos (Editors), US‐Spain workshop on Natural Hazards, 
Barcelona, pp. 175‐192. 

Chen, Y., & Medioni, G. (1991). Object Medeling by Registration os Multiple Range Images. 
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2724–2729. 

Corominas, J., Mavrouli, O., & Ruiz‐Carulla, R. (2017). Rockfall Occurrence and Fragmentation. 
Advancing Culture of Living with Landslides, 75–97. https://doi.org/10.1007/978‐3‐319‐
59469‐9_4 

Hantz, D., Corominas, J., Crosta, G. B., & Jaboyedoff, M. (2021). Definitions and concepts for 
quantitative rockfall hazard and risk analysis. Geosciences (Switzerland), 11(4). 
https://doi.org/10.3390/geosciences11040158 

Herrera, G., Mateos, R. M., Carlos García‐Davalillo, J., Alonso, V., Mulas, J., Hernández, M., 
Pagespetit, B., González, M., Pinyol, J., & Marturià, J. (2017). Los movimientos de ladera 
en España: hacia una base de datos conjunta. In E. Alonso, J. Corominas, & M. Hürlimann 
(Eds.), IX Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables (pp. 663–673). CINME. 

Herrera, G., Mateos, R. M., García‐Davalillo, J. C., Grandjean, G., Poyiadji, E., Maftei, R., 
Filipciuc, T. C., Jemec Auflič, M., Jež, J., Podolszki, L., Trigila, A., Iadanza, C., Raetzo, H., 
Kociu, A., Przyłucka, M., Kułak, M., Sheehy, M., Pellicer, X. M., McKeown, C., … Jensen, O. 
A. (2018). Landslide databases in the Geological Surveys of Europe. Landslides, 15(2), 
359–379. https://doi.org/10.1007/s10346‐017‐0902‐z 

Riquelme, A., Tomás, R., Cano, M., Pastor, J. L., & Jordá‐Bordehore, L. (2021). Extraction of 
discontinuity sets of rocky slopes using iPhone‐12 derived 3DPC and comparison to TLS 
and SfM datasets. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 833(1). 
https://doi.org/10.1088/1755‐1315/833/1/012056 

Riquelme, A., López‐Davalillo, J. C., Sarro, R., Tomás, R., Cano, M., Pastor Navarro, J., Abellan, 
A., & Herrera, G. (2017). Caracterización geomecánica del talud desprendido de Cortes de 
Pallás (Valencia) mediante Structure from Motion (SfM) con imágenes adquiridas con 
Remotely Piloted Aircraft System (RPAS). In  and M. H. E. Alonso, J. Corominas (Ed.), IX 
Simposio Nacional Sobre Taludes y Laderas Inestables. CINME. 

Singh, S. K., Raval, S., & Banerjee, B. P. (2021). Automated structural discontinuity mapping in a 
rock face occluded by vegetation using mobile laser scanning. Engineering Geology, 
285(January), 106040. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2021.106040 

 
 

 
   



 
 

 

 
15 

SOBRE LOS AUTORES 
 
Felipe Buill Pozuelo es profesor titular de universidad, doctor por la UPC, Ingeniero Técnico en 

Topografía (UPM) y Licenciado en Geografía (UB). Tiene una experiencia de más de 30 años en 

proyectos de transferencia, investigación y docentes relacionados con el ámbito geomático, en 

especial en  levantamientos  fotogramétricos y  levantamientos  con  láser escáner  terrestre de 

objetos a gran escala, para gestión y explotación de la información 3D y en la documentación 

gráfica del patrimonio. Pertenece al grupo de investigación EGEO – Ingeniería Geomática de la 

UPC. 

En  los  últimos  5  años  ha  colaborado  en  6  proyectos  de  I+D+i  financiados  en  convocatorias 

competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas, y 2 contratos, convenios o 

proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas. Para 

más información: https://futur.upc.edu/FelipeBuillPozuelo 

María Amparo Núñez Andrés es profesora contratada doctor en el departamento de ingeniería 

civil y ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Ingeniera técnica en topografía 

por la Universitat Politècnica de València (UPV) (1996), Ingeniera en geodesia y cartografía por 

la UPV (1998) y doctora por la UPC (2006).  

Desarrolla su actividad investigadora en el grupo de investigación EGEO (Ingeniería Geomática) 

del que es coordinadora desde 2014 en el campo de la monitorización y aplicación de técnicas 

geomáticas:  topografía,  GNSS,  LIDAR  y  Sistemas  de  Información  Geográfica  (SIG)  en  la 

documentación del patrimonio arquitectónico y arqueológico y evaluación de riesgos naturales 

debidos a desprendimientos a escala local y regional.  

Desde sus inicios en la universidad ha participado en un total de 7 proyectos de investigación 
nacionales, siendo en la actualidad responsable de otro proyecto del mismo ámbito relacionado 
con la evaluación de riesgo por desprendimientos rocosos del Ministerio de Ciencia e Innovación 
y  la  Agencia  Estatal  de  Investigación.  También  ha  participado  en  2  proyectos  europeos 
relacionados  con  el  estudio de deslizamientos  y  la  calibración  de  sensores  altimétricos,  y  2 
proyectos regionales para la modelización de patrimonio arqueológico. Para más información: 
https://futur.upc.edu/MariaAmparoNunezAndres 
 
Roger Ruiz Carulla es investigador y profesor asociado de universidad, doctor en ingeniería del 
terreno por  la UPC, máster en  ingeniera geotècnica e  ingeniería sísmica, e Ingeniero Geólogo 
por  la Universitat  Politècnica  de  Catalunya  y  por  la Universitat  de  Barcelona  (UB).  Imparte 
docencia  en  el  grado de  ingeniería  civil  y  en  el  grado de  ingeniería de  la  geoinformación  y 
geomática,  en  asignaturas  de  estabilidad  de  taludes,  ingeniería  geológica  y  geomorfología. 
Desarrolla su actividad investigadora en la caracterización de desprendimientos rocosos y en el 
desarrollo de modelos de fragmentación de rocas, así como en el análisis cuantitativo del riesgo. 
Es co‐fundafor y CEO de la consultoría de ingeniería SORODRON, especializada en adquisición 
de  datos mediante  drones  y  tratamiento  de  datos  3D,  aplicados  a  la  ingeniería  hidráulica, 
ingeniería  del  terreno  centrada  en  riesgos  geológicos  (deslizamientos  y  desprendimientos), 
ingeniería de minas para control de explotaciones, así como como en ingeniería forestal.  
 
En  los  últimos  7  años  ha  colaborado  en  3  proyectos  de  I+D+i  financiados  en  convocatorias 
competitivas de Administraciones, así como ha desarrollado más de 20 trabajos de transferencia 
tecnológica e investigación aplicada para Administraciones o entidades públicas o privadas. Para 
más información: https://futur.upc.edu/RogerRuizCarulla 



 
 

 

 
16 

 
Nieves Lantada Zarzosa es profesora contratada doctor en el departamento de ingeniería civil y 

ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Ingeniera técnica en topografía por 

la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (1994),  Ingeniera  en  geodesia  y  cartografía  por  la 

Universitat Politècnica de València (UPV) (1996) y doctora por la UPC (2007).  

Desarrolla su actividad investigadora desde 1998 en el grupo de investigación EGEO (Ingeniería 

Geomática, por sus siglas en catalán) en el campo de la monitorización y aplicación de técnicas 

geomáticas:  topografía,  GNSS,  LIDAR  y  Sistemas  de  Información  Geográfica  (SIG)  en  la 

evaluación de riesgos naturales, principalmente sísmicos, deslizamientos y desprendimientos a 

escala local y regional.  

Ha  sido  responsable desde 2012 de un  total de 4 proyectos de  investigación nacionales del 

Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Competitividad  del  Gobierno  de  España,  el  primero 

relacionado con técnicas geomáticas para la detección de deformaciones en edificios y los tres 

últimos  con  la modelación  y  estudio  del  riesgo  de  desprendimientos  rocosos.  También  ha 

participado en 3 proyectos europeos  relacionados  con el estudio de otros  riesgos naturales 

como  deslizamientos  y  riesgo  sísmico.  Para  más  información: 

https://futur.upc.edu/NievesLantadaZarzosa 

 


