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Los grandes deslizamientos forman parte de las catástrofes naturales que 

azotan el territorio. Ceppo Morelli, una localidad de los Alpes italianos, sufrió 
durante el pasado Octubre del 2000, un episodio de lluvias que produjo el último de 
los grandes deslizamientos que vienen afectando ese lugar desde hace siglos. 

 
Debido a que estos eventos repercuten gravemente sobre el ritmo de vida 

habitual de las zonas afectadas, la sociedad moderna se ve obligada a intentar 
evitar o al menos mitigar los efectos de los mismos aplicando los medios más 
avanzados. 

 
La presente Tesina tiene como objetivo continuar la senda ya iniciada por 

otros en la consolidación del Método de los Elementos Finitos (MEF) como técnica 
de evaluación del estado de las laderas de las montañas, a fin de poder determinar 
su riesgo de rotura y aplicar las consiguientes medidas correctoras. Además, 
conseguimos determinar el origen de dichas inestabilidades, que intentaremos 
identificar con la última desglaciación sufrida durante la Era Cuaternaria. 

 
Para poder llevar a cabo este proceso, ha sido necesario realizar varios 

pasos. El primero consiste en recopilar información y examinarla, con objeto de 
comprender mejor la situación del lugar estudiado y así establecer unas ideas 
básicas que posteriormente serán identificadas en el campo. A continuación, 
seremos capaces de idealizar la realidad de la zona, eliminando los factores 
secundarios, lo que ha permitido obtener los mejores resultados con el menor 
coste. 

 
El resultado de dicha idealización es la realización de un modelo 

bidimensional de una sección de la ladera estudiada, donde se reproducirá la tan 
importante presencia de discontinuidades. Puesto que en el macizo rocoso 
normalmente se encuentran varias familias de juntas, tan sólo nos introducimos en 
el modelo las más representativas, que en este caso son dos. 

 
Una vez extraídas las características principales del deslizamiento estamos 

en situación de realizar el análisis por el MEF. El paso inicial consiste en construir la 
malla de elementos finitos que será introducida en el programa de cálculo DRAC, 
propiedad del Departamento de Ingeniería del Terreno. 

 
Debido a las incertidumbre que plantea la modelización de la dinámica del 

movimiento, se han realizado varios modelos de cálculo sobre la misma malla de 
elementos finitos con el fin de determinar el alcance y relevancia de cada una de 
las variables. Así, se han considerado diferentes condiciones de contorno, la 
presencia o ausencia de juntas, diferentes leyes constitutivas y la inclusión o 
exclusión del efecto del glaciar. 

 
Los resultados proporcionados por el MEF apuntan a la desglaciación como el 

detonante del deslizamiento, si bien otros factores influyen de manera muy 
significativa, como por ejemplo, la presencia de agua, las tensiones inducidas por la 
tectónica o la erosión provocada tanto por el glaciar como por el río. 


