
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 6 
 
 

6 CONCLUSIONES 
 
 

6.1 Conclusiones y comentarios finales 
 
Antes de nada, debemos realizar una serie de comentarios 

sobre el comportamiento observado de DRAC y DRACVIU. 
 
En lo que se refiere a la visualización de los resultados, 

principalmente en tensiones, destacamos que en los modelos 
presentados en el capítulo anterior que contenían juntas, se podía 
observar que los contornos de dichas variables no eran continuos en 
la zona con juntas. Esto es debido simplemente al algoritmo de 
suavizado que utiliza DRACVIU para realizar dicha tarea. 

 
Por otro lado, en los primeros modelos analizados, no hemos 

presentado ninguna figura de desplazamientos, puesto que DRAC 
considera nulos los movimientos calculados tras el primer paso de 
cargas. Esto es debido precisamente a que uno de los requisitos que 
deben satisfacer los programas de elementos finitos para aplicaciones 
geotécnicas, es la introducción de unas tensiones iniciales. Para 
DRAC, el primer paso de cargas, que incluso llega a denominar “step 
0”, tan sólo sirve para crear unas tensiones en el medio a partir de 
las cuales el dominio sufrirá los distintos procesos de carga y 
descarga o excavación y construcción. De aquí que la presencia del 
glaciar sea algo más que una simple sofisticación del problema. 

 
En cuanto a los procesos iterativos, hemos visto que reducir las 

tolerancias mejora la calidad de los resultados. No obstante, esto 
requiere elaborar procesos iterativos muy largos hasta alcanzar 
convergencia y, por tanto, mandar los trabajos a colas de cálculo. Por 
otro lado, la convergencia se asegura mejor si aplicamos la carga por 
incrementos, es decir, realizamos el cálculo mediante una estrategia 
de control de cargas. Así, los nuevos puntos de equilibrio distarán 
poco de los anteriores. 
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Finalmente, debemos recordar que todas las variables 

visualizadas se refieren a la magnitud de las mismas en los 
elementos de medio continuo y no de las juntas (donde las haya), a 
excepción de las figuras referentes a la apertura de juntas. 

 
 
Las conclusiones de la presente Tesina, se pueden resumir a 

continuación: 
 
En las figuras correspondientes a los contornos de tensiones 

tangenciales de muchos casos analizados (fundamentalmente en los 
que no contienen juntas), podemos observar que la zona 
correspondiente al inicio del deslizamiento se encuentra con tensiones 
positivas mayores a las de su entorno. Esto indica que nos 
encontramos en una zona más tensionada y por tanto susceptible de 
rotura. Además la superficie de rotura real del deslizamiento ocurrido 
en Octubre del 2000 empieza en esa zona, que se corresponde con el 
escarpe trasero. En consecuencia, podemos afirmar que la 
modelización ha captado el inicio de la superficie de rotura. 

 
La consideración del glaciar como generador de tensiones 

iniciales en el medio, no es suficiente para la modelización del 
deslizamiento de Ceppo Morelli, puesto que se han obviado las 
tensiones inducidas por la tectónica u otros efectos, cuya importancia 
es aún mayor al tratarse de rocas metamórficas. 

 
En la presente Tesina, no se ha incurrido en una contradicción 

conceptual al mezclar la presencia del glaciar con la de las familias de 
juntas y su correspondiente orientación, a pesar de que el glaciar 
pertenezca a una época geológica muy anterior a la actual. Se podría 
pensar que las juntas no tenían por que tener la misma orientación 
en aquella era que la observada tras el movimiento de la ladera 
actualmente, pero la realidad del lugar desvela que el movimiento ha 
seguido la foliación que es paralela a la superficie de la ladera y por 
tanto no ha sufrido cambios desde la última glaciación. 

 
A su vez, debemos recordar que el factor limitante de la 

exactitud de los resultados en este tipo de aplicaciones es la exactitud 
de los datos y parámetros de partida y no la precisión de los cálculos 
(por muy alta que esta pueda llegar a ser), pues en Geotecnia, los 
datos de partida suelen ser poco exactos. Este hecho otorga a los 
resultados  tan sólo un valor orientativo. 

 
Finalmente, uno de los dos objetivos de la presente Tesina de 

intentar explicar la formación del deslizamiento de Ceppo Morelli por 
motivos puramente mecánicos inducidos por la desaparición de los 
glaciares sobre la superficie terrestre durante la última desglaciación 

134 



de la Era Cuaternaria, se ha cumplido tan sólo en cierta medida, 
puesto que los cálculos elásticos y plásticos realizados no han 
reflejado una rotura significativa del macizo y, por tanto, la formación 
de una superficie potencial de rotura. No obstante, en los resultados 
presentados se puede observar una tendencia al movimiento en las 
cotas más bajas, que sin duda junto con otros efectos como la 
presencia de agua, las tensiones verdaderas en el medio o la erosión 
inducida tanto por el glaciar como por el río, han provocado el 
deslizamiento sufrido en Octubre del año 2000. 

 
Así pues, podemos afirmar con toda modestia que tras los 

cálculos realizados, futuros deslizamientos de dimensiones enormes 
no son muy probables, lo cual permitiría considerar la solución 
provisional adoptada por la Administración de construir puentes que 
permitan discurrir a la carretera nacional SS 549 por el otro lado del 
valle, como una solución adecuada. No obstante, como ya ha sido 
mencionado en la presente Tesina, los grandes deslizamientos con la 
consiguiente caída de enormes bloques de roca han sido muy 
frecuentes en la zona a lo largo de la historia, lo cual hace 
imprescindible valorar la construcción de un túnel. 

 
 

6.2 Futuras líneas de desarrollo 
 
Tal y como se ha afirmado en el apartado anterior, el nivel de 

complejidad o sofisticación alcanzado tan solo ha conseguido explicar 
en parte la génesis y la dinámica del deslizamiento de Ceppo Morelli.  

 
Antes de incorporar variables adicionales en los posibles 

modelos de cálculo futuros, consideramos importante fijar valores de 
las tolerancias aplicadas menores a los introducidos, que nos 
permitan alcanzar la rotura en las juntas y, por tanto, una posible 
superficie de deslizamiento. Para ello, tal y como ya hemos afirmado 
en el apartado anterior, deberemos aplicar la carga por incrementos o 
incluso considerar otros métodos iterativos distintos al de Newton-
Raphson completo. 

 
Por otro lado y continuando con el orden de complejidad 

establecido, debemos considerar la posibilidad de alcanzar rotura en 
el medio continuo y no solo en las juntas. Este hecho parece 
fundamental sobre todo en los cálculos realizados sin juntas. A su 
vez, se podría intentar introducir una ley constitutiva más 
representativa de la realidad de las juntas de la zona, aunque la 
utilizada nos parece suficientemente realista a juzgar por los 
resultados obtenidos. 
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A lo largo de la Tesina, se ha citado varias veces que el 
deslizamiento de Ceppo Morelli, fue provocado por un episodio 
importante de lluvias en la zona. La presencia de agua en las juntas, 
fruto de la subida del nivel freático tras fuertes precipitaciones, 
introduce unas tensiones (presiones de agua) que facilitan la apertura 
de las mismas y, por tanto, aumenta el riesgo de rotura. Dicha 
presencia de agua se puede modelizar mediante unas fuerzas a lo 
largo de las juntas las cuales se debería de incluir en el proceso de 
cálculo. 

 
Por otro lado, ya hemos mencionado que el deslizamiento es 

debido en parte al proceso de desglaciación. En la presente Tesina 
tan sólo hemos considerado la desaparición de la masa de hielo pero 
no la erosión inducida por el mismo. También en términos erosivos, 
podríamos considerar la posibilidad de incluir el desgaste producido 
por el río. 

 
Por último, debemos revisar el tema de la posible confusión 

conceptual cometida al considerar simultáneamente la presencia del 
glaciar (antiguo) con la orientación actual de las juntas (actual). Lo 
ideal hubiese sido construir una malla que tras aplicarle todas las 
cargas reprodujese el perfil topográfico actual tras el deslizamiento. 
Evidentemente, este trabajo está fuera del alcance del presente 
estudio. 
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