
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Motivación 
 
Las grandes cadenas montañosas situadas en el continente 

europeo (Alpes, Pirineos, etc.) sufren a lo largo de las diferentes 
estaciones climatológicas del año (principalmente durante el verano y 
el otoño) periodos de intensas lluvias que provocan grandes 
deslizamientos de tierras y rocas desde las laderas hacia los fondos 
de valle. 

 
Tales eventos, que en ocasiones son auténticas catástrofes 

naturales, afectan gravemente al ritmo habitual de vida de los 
habitantes de dichas zonas, llegando a producir, en algunos casos, 
víctimas mortales, además de repercutir de una manera significativa 
en las economías locales. 

 
Nos encontramos, por tanto, ante un problema de enorme 

magnitud, al que las distintas Administraciones se deben de enfrentar 
recurriendo a todas las técnicas que disponemos hoy en día. 

 
En un primer momento, uno podría pensar que la solución más 

eficaz para evitar las consecuencias de los grandes deslizamientos es 
la evacuación de la población de dichas zonas o bien la construcción 
de túneles bajo las zonas sensibles. Evidentemente, dado que esto 
resulta simplemente inabordable desde todos los puntos de vista 
(económico, social, etc.), el ser humano debe de recurrir a otros 
medios menos drásticos. 

 
Dentro de todas las técnicas que disponemos hoy en día para la 

simulación del problema de los grandes deslizamientos destaca el 
Método de los Elementos Finitos (MEF) tanto por ser robusta como 
por ser ampliamente utilizada. 
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La creciente capacidad de los útiles informáticos permite en la 
actualidad abordar problemas de una manera relativamente barata y 
sencilla: barato, porque cualquier universidad o incluso consultoría 
privada dispone de ordenadores con capacidad suficiente para realizar 
cálculos de gran envergadura; y sencillo, porque en los últimos años 
se han desarrollando numerosas aplicaciones informáticas que 
facilitan en gran medida el trabajo. 

 
Por tanto, debemos abordar la realización de este estudio como 

un paso más en la consolidación de dicha metodología de cálculo a la 
hora de analizar grandes deslizamientos. 

 
No obstante, como era de esperar, existen dificultades durante 

dicho proceso, que hacen que los resultados dados por esta 
metodología deban ser sometidos a un análisis crítico e incluso 
contrastados con los resultados proporcionados por otras técnicas 
como por ejemplo la investigación de campo (mediciones, cartografía, 
sondeos, etc.).  

 
 

1.2 Objetivos 
 
En la presente Tesina se pretende realizar un análisis detallado 

del deslizamiento de Ceppo Morelli situado en los Alpes italianos. 
 
Dicho análisis abarca desde la evaluación in situ del 

movimiento, pasando por su identificación en términos geológicos a 
su modelización a nivel numérico que nos permitirá establecer las 
directrices de su comportamiento y, en consecuencia, las medidas 
protectoras a introducir con el fin de minimizar las afecciones de un 
posible movimiento de la ladera en un futuro. Los análisis numéricos 
serán realizados con ayuda del programa de elementos finitos 
denominado DRAC propiedad del Departamento de Ingeniería del 
Terreno de la Escuela. 

 
Dentro de todo este proceso, destaca la posibilidad de 

considerar el efecto de la presencia de un glaciar en el valle y su 
posterior desaparición, como detonante del deslizamiento, que se 
produjo tras la última desglaciación de la Era Cuaternaria. 
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1.3 Contenido del trabajo 
 
La presente Tesina ha sido estructurada en 7 capítulos, cuyo 

contenido se presenta a continuación. 
 
En el primer capítulo se ha realizado una pequeña introducción, 

en la que se presentan esencialmente los objetivos y motivaciones 
que han llevado a la ejecución del presente documento. 

 
El capítulo 2, recoge toda la información previa disponible antes 

de proceder con los trabajos descritos en los capítulos posteriores. 
 
En el tercer capítulo se describe el Método de los Elementos 

Finitos aplicado a la Mecánica de Rocas de una manera general, 
además de presentar el programa utilizado en los cálculos: DRAC. 

 
En el siguiente capítulo, el cuarto, se ha resumido la 

metodología de trabajo aplicada en la ejecución de las distintas 
tareas. 

 
Los resultados obtenidos han sido mostrados en el capítulo 5, 

en el que se ha respetado el mismo orden de presentación que en el 
capítulo anterior, es decir, que los apartados se corresponden entre 
sí. Así, en el primer apartado recoge las observaciones realizadas tras 
la visita de campo, mientras que en el segundo, se realiza un análisis 
de la geología estructural de la zona, cuyo resultado es la preparación 
del modelo que será introducido en DRAC. Todos los detalles de 
construcción de dicho modelo, los resultados de los diferentes 
cálculos realizados además de una interpretación de los mismos son 
resumidos en el tercer y último apartado del quinto capítulo. 

 
A continuación, en el capítulo sexto, se exponen las principales 

conclusiones y comentarios a destacar del trabajo realizado y se 
apuntan posibles líneas futuras de desarrollo. 

 
Finalmente, se recogen todas las referencias bibliográficas que 

han sido consultadas. 
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