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1-INTRODUCCIÓN 
 

1.1-MOTIVACIÓN 
 

Los deslizamientos tienen un importante impacto socio-económico en muchas 

zonas europeas, y son responsables de enormes costes directos e indirectos tanto 

económicamente, como en la pérdida de vidas humanas. 

La presión demográfica existente en las grandes ciudades se traduce en un 

mayor interés por zonas de ocio poco o nada antropomorfizadas como son chales en alta 

montaña, zonas de esquí, etc.. Estas son, con frecuencia, el escenario de inestabilidades 

o deslizamientos. Por este motivo es necesario un estudio a nivel mundial de sus causas 

y consecuencias. 

Esta tesina se sitúa dentro de un proyecto Europeo llamado IMIRILAND, 

Impact of large Landslide in the Mountain Enviroment: Identification & mitigation of 

Risk, que tiene como objetivo el análisis y estudios desde varios campos científicos, de 

las inestabilidades de varias laderas de Italia, Andorra, Suiza y Austria. 

Los objetivos dentro del proyecto IMIRILAND en lo referente a los temas de 

trabajo de modelación numérica en los que se centra esta tesina son: 

 

• Definir los modelos numéricos tridimensionales de varias laderas, 

incluyendo la principal geología y rasgos geomecánicos. 

• Analizar la respuesta mecánica de los diferentes escenarios utilizando 

una serie de códigos disponibles en cada universidad como son: 

DRAC, FLAC3D, BEMCOM, PAM3D, BEASY, PFC2D, PFC3D. 

• Proporcionar una metodología que prediga la respuesta mecánica y la 

rotura de un determinado sitio, evaluando su seguridad para un 

escenario de rotura dado, incluyendo una valoración de riesgo y las 

posibles medidas de prevención. 
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1.2-OBJETIVOS 

 

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

Encampadana (Andorra) simulando los procesos geológicos recientes que le han 

afectado (en particular la glaciación),mediante un código de Elementos Finitos diseñado 

por el Departamento de Ingeniería del Terreno de la Universidad Politécnica de 

Cataluña (UPC). 

Encampadana es un recurso de esquí importante, y en el fondo del valle está el 

pueblo de “El Tarter” y la carretera principal que une Andorra con Francia. La masa 

involucrada es de, como mínimo, varias decenas de millones de metros cúbicos.  

 

 
 

1.3-TERMINOLOGÍA GENERAL 
 

 Existe gran controversia a la hora de clasificar los diferentes tipos de 

movimientos de masa. A lo largo de los años los estudios realizados sobre diversos de 

estos movimientos han dado lugar a una terminología muy variada y en ocasiones algo 

confusa. Sumado al relativo desconocimiento de los mecanismos y procesos exactos 

que se producen en Encampadana se hace preciso definir diversos términos relacionados 

con el movimiento presente en la ladera. 

  

sagging: es un tipo de flujo o “creep” actualmente llamado “deep-seated 

gravitational deformation” (deformación gravitacional profunda) que afecta a masas de 

roca dura densamente estratificadas o con juntas y que se pueden considerar 

homogéneas [ 1]. 
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Toppling: movimiento en masa caracterizado por una apertura cuesta abajo, 

combinando rotación y flujo, entre bloques de roca consecutivos. Son especialmente 

susceptibles a este tipo de movimiento las laderas constituidas por material con 

discontinuidades o foliaciones paralelas o subparalelas al valle. 

  Se pueden diferenciar 3 tipos de toppling: 

1-en bloque (Figura 1). 

2-flexural   (Figura 2). 

3-combinación de ambos. 

 

 

 
 

Figura 1: Toppling en bloque. Adaptación de [ 1]. 

 

 

 

Figura 2:  Toppling flexural. Adaptación de [ 1]. 
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1.4 CLASIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS CONSIDERADOS EN ESTA 
TESINA 
 

En la zona de l’Encampadana se ha producido un movimiento generalizado de 

toda la ladera de la montaña que es común en muchas sierras de todo el mundo. [ 2] se 

refirió, ya en 1966, como “sackung” a las deformaciones lentas continuas en laderas 

rocosas relativamente verticalizadas, con desplazamientos muy pequeños e 

imperceptibles a lo largo de la superficie basal, y debidos a una posible relajación de 

tensiones. Esta relajación de tensiones produce lo que en [ 3] y con posterioridad se 

denomina “expansión lateral”.  

Es importante destacar, como ya se ha hecho anteriormente en el apartado de 

“Terminología General”, la controversia existente a la hora de definir causas y 

mecanismos, así como la gran variedad de terminología empleada para definir estos 

tipos de inestabilidad. En ocasiones se ha utilizado una denominación ambigua o se 

aplican diferentes denominaciones para inestabilidades que tienen características 

similares. Por este motivo se ha decidido presentar, de manera simplificada, dos tipos 

básicos de expansión lateral basados tanto en la litología, como en criterios 

morfológicos y del tipo de mecanismo existente. Estos dos tipos tienen como 

consecuencia características morfológicas similares a las que se presentan en 

Encampadana. Una vez vistos estos se procederá a valorar y analizar cual de los dos 

tipos es el que se ajusta mejor a la realidad existente en la ladera de estudiamos. 

En general las características principales de todos estos tipos de expansión 

lateral son: que afectan a grandes masas de material, que existe una fuerte dependencia 

de su existencia con condicionantes, como son la relación de la pendiente de las 

posibles fracturas existentes y la ladera, y que, a priori, el efecto del glaciar y/o ríos o 

redes de drenaje son un aspecto fundamental en su formación. 

 Se ha decidido agrupar los movimientos que presentan estas características en 

dos tipos: 
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TIPO 1 
 

Un primer tipo seria el de Zischinsky [ 2] y [ 4], caracterizado por un 

desdoblamiento de la cresta o por unas fracturas en las partes somitales de la ladera y 

por un abombamiento de las zonas bajas. [ 5] ya define el fenómeno de trincheras 

somitales asimétricas que disminuyen de dimensiones ladera abajo. [ 6] describe la 

existencia, en la sierra de Ráztoka (Vysoké Tantry), de unas depresiones cerca de la 

cresta, paralelas o sub-paralelas a la dirección de esta carena con un fuerte buzamiento 

en el lado de la cresta y uno suave en el del valle. También, en estudios posteriores de 

este mismo tipo de “expansión lateral”, [ 7], [ 8] y [ 9], se observan unas características 

comunes como son planos de cizalla que se propagan en la ladera en abanico. También 

citan que su localización se da en relieves locales de más de 500 metros de desnivel con 

el fondo del valle, y en sierras masivas redondeadas, siendo menos común en sierras 

estrechas, entre circos glaciales. 

 La litología y la estructura son unos condicionantes importantes y comunes en 

la formación de estos escarpes a contrapendiente. La litología involucrada es 

mayoritariamente rocas metamórficas con discontinuidades formando planos, aunque en 

algún caso también estén involucradas rocas ígneas o sedimentarias con una gran 

fracturación. El volumen involucrado puede ser del orden de varios centenares de 

metros cúbicos. 

Todas estas características geomorfológicas se pueden observar en la Figura 3. 

 

Figura 3:Esquema de la  inestabilidad tipo 1. Adaptación de [ 1]. 
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Como mecanismo de movimiento de la ladera se menciona, en gran parte de los 

estudios, una importante relación geométrica entre la estructura de las discontinuidades 

y la dirección de la ladera.  

Existe una rotación de las capas y un movimiento a lo largo de discretas zonas 

de cizalla. El mecanismo mediante el que se produce este tipo de inestabilidad es “una 

relajación gravitativa interna de la estructura de la roca, produciéndose fracturas a 

menudo coincidentes con discontinuidades preexistentes” [ 5]. 

 En el estudio realizado en [ 10] se habla de tres mecanismos conjuntos, que son 

los que se proponen como resumen del “tipo 1”: el cabeceo (toppling), el “sagging” o 

“sackung” ( rotura interna causada por la descompresión y dilatación de la roca), y un 

fenómeno de deslizamiento rotacional. 

En [ 11] se define, como condicionante de la formación de este tipo, la relajación 

post-glacial como combinación de deslizamientos entre capas parcialmente cabeceadas. 

Según su teoría, acorde con la realizada por Jahn, se produce una erosión en el lado 

superior de la fractura quedando un escarpe a contrapendiente. Cita también la 

importancia de la dilatación de la roca. 

Posteriormente [ 12] manifiesta el desconocimiento de los mecanismos de 

expansión lateral, pero describen unos flujos de la montaña que varían desde extensivos 

en la parte alta a compresivos en la parte baja, pudiéndose hablar de un cabeceo 

(toppling) de los estratos. 

Las condiciones generales que consideran los diferentes autores que se deben dar 

para que se produzca este tipo de movimiento son similares, y se pueden esquematizar 

en tres grupos: 

  -Levantamiento tectónico. Este fenómeno de expansión lateral se 

encuentra normalmente en sierras Alpinas. 

  -Erosión fluvial importante. Típica en la formación de laderas de alta 

montaña, y que provoca una verticalización de la ladera y un reajustamiento en las 

condiciones de su equilibrio. 

  -Erosión glaciar que produce una importante verticalización e 

inestabilidad de la ladera al retirarse el glaciar y el soporte que aporta. 

 

 

 



 7

TIPO 2   

 

Este tipo se caracteriza por bloques masivos fracturados y basculados sobre 

rocas débiles o arcillosas plegadas formando dobles crestas, trincheras y escarpes a 

contrapendiente, y en algunos casos abombamiento al pie de la ladera constituido por 

rocas dúctiles.  

En este tipo de expansión lateral el material que se sitúa encima, cabeceando y 

fracturándose, puede ser de diferentes composiciones y formaciones, pero se trata de 

rocas duras, mientras que el que se sitúa debajo suelen ser rocas bastante plásticas en 

relación con las existentes encima. Se trata de movimientos de ladera complejos, donde 

se dan varios tipos de movimientos interrelacionados entre sí. 

 

 

 
 

Figura 4: Esquema de la  inestabilidad tipo 2. Adaptación de [3]. 
 

 

En este tipo de expansión lateral los condicionantes esenciales vuelven a ser los 

mismos, pero es fundamental que la erosión, ya sea glaciar o fluvial, llegue al material 

más débil situado debajo, para que se desplace hacia abajo del valle por efecto del peso 

de las rocas más duras. 
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1.5-CONTENIDO DEL TRABAJO 
 

La presente tesina engloba un breve estudio de las características, antecedentes y 

estado actual de la ladera de Encampadana, así como uno más detallado mediante 

DRAC, programa de elementos finitos, del comportamiento mecánico de esta ladera.  

En primer lugar se describe la situación morfológico-geológica como marco 

general para poder entender el comportamiento de la inestabilidad de cara a una 

modelización del macizo lo más ajustada posible a la realidad. 

Se plantea una hipótesis de partida, la gran influencia del glaciar existente en 

esta zona en el Pleistoceno, que junto con la discontinuidad que presenta el macizo y un 

núcleo de un material más deformable que el de la superficie produce la formación de la 

inestabilidad. Dado que se parte de un relativo desconocimiento de la estructura exacta 

de la ladera, se realizará el estudio de varios posibles escenarios, jugando 

principalmente con la geometría de la erosión del glaciar, con la existencia de las 

discontinuidades, y con las diferentes morfologías de este “núcleo” de material más 

deformable. 

Se divide la tesina en capítulos con los que se pretende ayudar a una mejor 

comprensión del trabajo realizado: 
  

  2-DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ENCAMPADANA: Se 

reúne la imprescindible información referente a la zona de estudio, mostrando la 

ubicación de Encampadana, las características geomorfológicas esenciales y una breve 

recopilación de los estudios realizados.  
 

  3-METODOLOGÍA DE TRABAJO: Contiene una recopilación de los 

diferentes métodos numéricos que se aplican en Geomecánica resaltando aquellos que 

se aplican a este tipo de estudios. Posteriormente se centra en el programa DRAC en 

general, en su aplicación en el caso concreto de Encampadana, y en un breve  resumen 

de los principales casos estudiados. 
 

  4-RESULTADOS: Conjunto de resultados obtenidos de las diferentes 

variaciones, comentados y comparados entre ellos.  
 

  5-CONCLUSIONES: Apartado que recoge las ideas generales y 

conclusiones fruto de todo el estudio 


