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El gran impacto socio-económico de los deslizamientos en general se traduce en la 

necesidad de estudios que investiguen sus causas y consecuencias, y determinen las condiciones 
de estabilidad actuales. 

 
Esta tesina está enmarcada en un proyecto europeo llamado IMIRILAND · Impact of 

large Landslide in the Mountain Enviroment: Identification & mitigation of Risk” que pretende 
analizar la estabilidad de varias laderas situadas en Italia, Andorra, Suiza y Austria.  

 
La ubicación geográfica es en Andorra, concretamente en la ladera de Encampadana, 

ladera que presenta un tipo de inestabilidad poco común, generalmente asociada a zonas 
influenciadas por glaciares, actualmente denominada “deep-seated gravitational deformation”. 

 
El objetivo de la tesina es determinar las condiciones de estabilidad de la ladera 

Encampadana, así como la validez de la hipótesis de su formación debida a la erosión glaciar.  
 
Para este análisis se realizará un amplio y detallado estudio con una de las técnicas 

consolidadas mundialmente en la evolución del estado de las laderas: el Método de los 
Elementos Finitos (MEF), empleando el programa llamado DRAC, propiedad del Departamento 
de Ingeniería del Terreno de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).  

 
 Este programa tiene la particularidad de poder introducir elementos que simulen el 

comportamiento de las juntas que existen frecuentemente en macizos rocosos formados por una 
alta actividad tectónica y que pueden ser un factor determinante a la hora de establecer las 
características de la estabilidad de una ladera.  

 
El primer paso ha consistido en  recopilar información con el objeto de entender mejor 

la realidad del lugar estudiado, así como los posibles mecanismos que en el se producen. 
 
A continuación se idealiza este contexto elaborando una hipotética evolución de la 

formación de la ladera, y realizando un modelo bidimensional de una sección de esta con los 
rasgos más característicos identificados en los estudios de campo. La existencia de una familia 
de discontinuidades y de un núcleo de material de propiedades más plásticas cobra en este punto 
un especial interés. Dado el relativo desconocimiento de la dinámica y geomorfología del 
movimiento se realiza el análisis  con un amplio abanico de posibles casos en los que se 
estudian esencialmente las modificaciones en estas dos variables. Además se incluye un análisis 
paramétrico de las propiedades que determinan el comportamiento de estas juntas y variaciones 
del efecto erosivo producido por el glaciar. 

 
Los resultados obtenidos nos muestran la relativa importancia del efecto del glaciar en 

esta ladera, que puede llegar a ser un factor determinante de la inestabilidad debido a la rapidez 
con que influye en el movimiento existente en la ladera fruto de su formación. Así pues el 
glaciar aporta unos desplazamientos cuantitativamente inferiores a los producidos por la 
formación, pero pudiendo llegar a ser determinantes debido a la disposición favorable de las 
juntas y a la tendencia general de la ladera en el momento en que se produce su influencia. 
 

También aportan información de la sensibilidad de los parámetros que determinan el 
comportamiento de las juntas y del material. 


