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3-METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

3.1-INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS 
 

3.1.1-DIFERENTES TIPOS DE MODELOS NUMÉRICOS 
 

El avance tecnológico en materia de ordenadores ha permitido en las últimas 

décadas el abordaje de problemas cada vez más complejos y realistas. La cada vez 

mayor capacidad y velocidad de estos permite la resolución de complejos sistemas de 

ecuaciones en derivadas parciales (EDP’S) antes inasequibles, estudiando de esta 

manera los problemas de una manera más correcta, sin grandes simplificaciones. 

 El primer análisis de un caso de toppling fue realizado mediante el método del 

equilibrio límite. Este es un método útil para predecir y analizar el toppling en casos de 

pequeña escala con una superficie de fractura planar, pero no para casos de 

deslizamientos de grandes dimensiones. 

 De los años 70 a la actualidad se han usado tanto el equilibrio límite como el 

modelo de los elementos finitos para estudiar los casos de toppling. También se han 

utilizado otros métodos diferentes, todos ellos brevemente comentados a continuación: 

 

 -Métodos físicos: Usado para casos básicos y para una mejor 

comprensión, cualitativa, del proceso del toppling en modelos más simplificados. 

 

 -Método de Equilibrio límite: En estos modelos se aproxima la ladera a 

una serie de columnas las cuales descansan sobre una base inclinada. El modelo de 

rotura se determina resolviendo 2 problemas estáticos, el deslizamiento de los bloques y 

el de la rotación de estos. El equilibrio se impone globalmente y se adoptan hipótesis 

simples para encontrar la solución. Este método tiene, sin embargo unas limitaciones 

importantes. Alguna de ellas es; 

 - Los bloques no pueden rotar y deslizar a la vez.  

- Solo se puede utilizar en bloques columna sin juntas o discontinuidades 

entre las columnas.  
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- El método no permite las deformaciones internas de las columnas. Esto 

limita este modelo de análisis a los estudios de pequeña escala donde el 

proceso de toppling se halle limitado por una superficie planar de rotura 

y fracturas facilitadas por juntas. 

- No da información de movimientos/deformaciones. 

 

 - Método de los Elementos finitos (MEF): La introducción de juntas en 

el elemento continuo (roca en masa) es una modelación más realista que la hecha por 

los dos métodos anteriores. El equilibrio se impone a nivel diferencial, trabajando como 

medio continuo.  En este método se pueden introducir factores y efectos que se 

producen en los casos reales, como son presión de poros, cualquier tipo de geometría y 

geología, e historia de tensiones.  

 No obstante tiene una limitación, y es su complicación en los casos en 

que se pretende solucionar problemas con grandes desplazamientos. En estudios 

realizados mediante este tipo de métodos se llegó a la conclusión de que la deformación 

de las juntas, no la de la roca continua, era la que controlaba la estabilidad de la ladera. 

 

 - Método de los Elementos Discretos (Distinct-Element): Este es un 

método explícito de diferencias finitas para modelizar grandes desplazamientos y 

sistemas de rotación de bloques. La masa de roca involucrada está representada por una 

sucesión de bloques con discontinuidades que dividen y que actúan con un 

comportamiento determinado, interaccionando con los bloques. El equilibrio se impone 

entre bloques que interaccionan entre sí. En este método es posible la creación de juntas 

con una permeabilidad no lineal, diferentes leyes constitutivas de las juntas,... Una 

limitación que tiene este método es el tiempo de computación. No obstante, y como ya 

hemos mencionado anteriormente, esta limitación pierde cada vez más su importancia a 

causa de los grandes avances tecnológicos en materia de computación, y su cada vez 

menor costo.  

 En el articulo [19] se pretende verificar que UDEC, método de Elementos 

Discretos en el que se centra este trabajo, puede simular las características de la 

deformación toppling-flexural, y que es una técnica apropiada para el estudio de la 

morfología del toppling flexural sin importancia de la escala. Con este objetivo se 

modelan 3 ejemplos de toppling, donde aplican los diferentes tipos de método de 

estudios expuesto anteriormente: 
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 - Un bloque teórico volcado 

 - Un modelo físico de toppling “flexural” 

- El deslizamiento en el valle del río Beaver, en British Columbia 

 El método UEDC tiene las siguientes características; 

  - Las juntas dividen la roca en bloques que interaccionan a lo largo de 

estos límites. Cada bloque se puede deformar como un medio continuo modelizado por 

diferencias finitas.  

  - La deformación en el interior de cada uno de estos bloques se consigue 

discretizando cada bloque en zonas triangulares por diferencias finitas.  

  - La ley constitutiva utilizada tanto para las juntas como para los bloques 

es lineal elasto-plástica. Para las juntas la rigidez normal y tangencial son las constantes 

que relacionan los desplazamientos normales y tangenciales con las tensiones normales 

y tangenciales. 

 - La tensión de cizalla ( tangencial ) de las juntas y del material de los 

bloques esta limitada por la envolvente lineal de Mohr Coulomb definida por el usuario. 

Por lo tanto es el usuario el que determina cuándo y cómo se produce una fractura. 

 Como conclusiones se afirma que: 

 - La técnica del equilibrio límite es, de largo, el método más popular en 

la actualidad a pesar de sus restricciones a una escala pequeña. 

 - Los métodos de Elementos Finitos (MEF) superan las restricciones del 

método de equilibrio límite, pero, a pesar de ello tienen la limitación de no poderse 

utilizar para grandes deformaciones en rocas fracturadas por su formulación continua. 

 - Los Métodos de Elementos Discretos superan estas ultimas dificultades 

de los métodos de elementos finitos. La creación de contactos de juntas, grandes 

desplazamientos, rotación y deformación de diferentes bloques son fácilmente 

incorporables en este método. Así pues son una buena técnica para modelizar tanto a 

pequeña como a gran escala ambos tipos de toppling; el de bloque y el de flexión 

 - Los deslizamientos tipo “deep-seated” son una condición de límite de 

los procesos de toppling, y que se dan como consecuencia del toppling escarpes y 

grabens. 
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A continuación nos centraremos en el Método de los Elementos Finitos (MEF), 

que es el utilizado en esta tesina por varias razones: 

- Programa disponible: El programa DRAC disponible en la UPC es un 

método de Elementos Finitos mejorado en el que se pueden introducir 

juntas. Esto hace que sea suficiente para ver el inicio de rotura. 

- Información disponible: Los métodos de Elementos Discretos tipo 

UDEC necesitan muchos parámetros, y con los resultados obtenidos 

mediante DRAC ya se obtiene la información necesaria. 

 Estos convierten el sistema de EDP’s del problema en otro sistema de 

ecuaciones algebraicas de resolución relativamente sencilla. Este proceso produce una 

serie de errores que se tienen que considerar y asumir siempre y cuando no excedan de 

una cierta tolerancia. 

El proceso que se realiza con los elementos finitos para la resolución de estas 

ecuaciones sigue basándose esencialmente en los mismos 3 pasos de los sistemas 

discretos; equilibrio (relación entre las incógnitas y los parámetros que determinan el 

problema), ensamblaje y despejado. Sin embargo, se aplican a estructuras continuas con 

infinitos grados de libertad, donde no se pueden identificar los elementos como pasa 

con los sistemas discretos. Es por ello que para resolver problemas de análisis de 

comportamiento lineal en estas estructuras continuas es necesario realizar una 

“discretización”. Este proceso consiste en sustituir un dominio formado por un número 

infinito de puntos por un número finito de elementos pequeños, conectados entre si 

solamente por los llamados “puntos nodales”, formando de esta manera lo que se 

denomina “malla de elementos”. En función de la interpolación entre estos puntos 

nodales reducimos la estructura real lo más ajustadamente posible a una estructura de un 

número finito de grados de libertad.  

Esta discretización responde a la intuición de que el comportamiento real de la 

estructura es el mismo (o muy similar) al de la estructura subdividida en partes más o 

menos grandes (conectadas por los nodos) donde se aplican las ecuaciones de equilibrio 

y compatibilidad nodales pertinentes [ 21]. 

El tamaño de estos elementos, así como en consecuencia su número, es definido 

por el usuario. También en zonas donde se intuya que hay concentración de tensiones o 

en zonas donde es de especial interés el establecer el comportamiento con más detalle, 

la discretización se realizara con más finura; con elementos de tamaño más pequeño que 

aquellas zonas donde no ocurra tal concentración. 
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En el caso de realizar esta discretización con elementos triángulos, se procurará 

que la forma geométrica de los mismos sea lo más regular posible, intentando que sean 

lo más parecidos posible a la forma del triángulo equilátero y sin ángulos muy agudos, 

puesto que esto nos producirá menos error. No obstante, y como se podrá observar más 

adelante, en la generación de nuestra malla no se ha tenido muy en cuenta esta “norma”, 

puesto que al realizarse un análisis elástico, los errores que se obtienen fruto de estos 

ángulos agudos no son muy importantes. El objetivo es hacer un análisis cualitativo, no 

cuantitativo, y es por ello que no se tendrá especial atención en aspectos como estos. 

Sobre este dominio las ecuaciones de gobierno describen  el comportamiento del 

fenómeno físico que estemos estudiando (equilibrio mecánico, transmisión del calor, 

etc... ). 

El ensamblado es el proceso que se realiza a continuación y que consiste en 

describir el comportamiento global del dominio a partir del obtenido en cada elemento. 

En la presente tesina la incógnita principal son los desplazamientos. El sistema 

de ecuaciones que se pretende resolver será el que el obtenido mediante el denominado 

Principio de Trabajos Virtuales (que relaciona las deformaciones con las tensiones), y la 

propia ecuación constitutiva del medio en que nos encontremos, una vez expresadas 

todas las variables implicadas en función de los desplazamientos y aplicadas las 

correspondientes condiciones de contorno. Una vez resuelto este sistema de ecuaciones 

se puede obtener, de una manera sencilla a partir de los desplazamientos, las 

deformaciones y tensiones en el medio. 

 

 

3.1.2-DRAC  

 

 El programa informático DRAC es un potente sistema de análisis basado en un 

programa de elementos finitos  especialmente diseñado para la Mecánica de Rocas y 

otros problemas geotécnicos, y elaborado en el Departamento de Ingeniería del Terreno 

de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).  

Como la gran mayor parte de los programas de elementos finitos diseñados para 

este mismo campo, DRAC permite unas condiciones geométricas que se adaptan a la 

realidad topográfica de cada lugar. También es posible la diferenciación de varios tipos 

de materiales con sus correspondientes ecuaciones constitutivas que los rigen, resolver 

problemas en dos y tres dimensiones, enfrentarse a problemas no lineales y 
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dependientes del tiempo (cuya resolución requiere de procedimientos iterativo), etc. 

Pero el hecho principal que diferencia este programa con la mayor parte de los 

existentes en el mercado es que permite  la introducción de “elementos junta”, 

elementos que simulan el comportamiento de juntas, discontinuidades, o cualquier tipo 

de interfase existente en el macizo rocoso. 

 Estos elementos junta se rigen por unas leyes diferentes a las definidas para los 

elementos del material “normal” [ 20]. 

Al programa se le pueden añadir módulos auxiliares que completen el paquete 

informático. Entre ellos es imprescindible para la presente tesina el DRACVIU, módulo 

en sistema operativo Alien, que permite realizar las tareas de postproceso como 

visualización de los resultados obtenidos. Es imprescindible la utilización de este 

modulo porque DRAC utiliza un sistema particular a la hora de introducir los datos así 

como a la hora de obtener los resultados, y es que es necesario hacerlo con hojas de 

texto con un formato especial. A continuación se comenta brevemente los archivos que 

requiere y se obtienen.  

 Tal y como se ha comentado se puede realizar cálculos elásticos o plásticos, 

lineales o no lineales (estos últimos requieren procesos iterativos). El esquema principal 

de los archivos requeridos se basa esencialmente en lo mismo; un archivo principal que 

es el que lee el programa y llama a los demás archivos, un archivo de coordenadas, uno 

de conectividades (relación existente entre cada elemento y los nodos que componen sus 

extremos ), uno de nodos coaccionados (condiciones de contorno de nuestro problema), 

y uno de construcción de malla. Estos son los cinco tipos de archivos de entrada que 

requiere el programa. 

  En el archivo principal se introducen tanto los archivos que serán llamados a lo 

largo del programa como las características de los materiales, las leyes constitutivas, 

etc..., prestando especial atención al estricto formato en que es necesario que sean 

introducidas estas variables numéricas o alfanuméricas. Como se podrá observar 

posteriormente este es el archivo que sufre mayor número de modificaciones a la hora 

del realizar el análisis paramétrico. Esto se debe a que, en la mayor parte de los casos 

que se estudiarán, la geometría se ha intentado variar lo mínimo posible, ya que su 

modificación es altamente laboriosa.  
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Caso con núcleo y juntas verticales 
juntas                  0 
    2    1    0    0 
    2    2    4 
  779    0 1011  214    0    5    2    0    4    0    1    1 
    0 
conect.txt 
coord.txt 
    1    1       28.00000  10000000.00000        0.43000         0 
    2    1         9.80000    9600000.00000        0.49000         0 
    3    1       28.00000    1000000.00000        0.43000         0 
    4    1       28.00000    1000000.00000        0.43000         0 
    5    1       28.00000  10000000.00000        0.43000         0 
    1    1    1000000.00000     100000.00000 
    2    1100000000.00000 10000000.00000 
STAGE 1 ============initial stress========================= 
 1011  214    0    0    1    0    1    1    1    1    1    0    1 
stage1.txt 
============== step 0: loading ini stress ====================== 
    0 
    1 1.00 
   50    0    1    0    0 
limit1.txt 
     1.000     0.000    -1.000 

Figura 11: Fragmento de un archivo principal de entrada 

 

 En el archivo de coordenadas, como su propio nombre contiene las coordenadas 

de todos los nodos.  

 
   Coordenadas 

    1      150.00000     1000.00000 

    2      150.00000     1296.26136 

    3      460.42201     1000.00000 

    4      369.42505     1388.20957 

    5      150.00000     1510.93022 

    6      603.23650     1285.35674 

    7      746.05098     1000.00000 

    8      319.99367     1596.00814 

Figura 12: Fragmento del archivo de coordenadas. 

 
De igual manera el de conectividades contiene todas las conectividades de los 

elementos, en el caso de los elementos del material continuo de forma estrictamente 

anti-horaria, y en el caso de las juntas de forma peculiar como se puede observar en [ 

20]. 
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   Conectividades 

    1    2    1  233  240  283 

    2    2    1  195  192  209 

    3    2    1  212  192  190 

    4    2    1  193  197  227 

    5    2    1  193  227  220 

    6    2    1  217  222  260 

    1    1    1  543  544  207  200 

    2    1    1  544  545  200  195 

    3    1    1  546  547  195  192 

    4    1    1  547  548  192  190 

    5    1    1  549  550  190  191 

Figura 13: Archivo de conectividades 

 

 Otro de los archivos esenciales es el de nodos coaccionados. En este se 

introducen los nodos que tienen alguno o varios de sus desplazamientos limitados. En 

este estudio se han utilizado unas coacciones como las que se pueden apreciar en el 

siguiente esquema simplificado de una sección de la ladera:: 

 

Figura 14: Sección simplificada donde se muestran las coacciones impuestas. 

 

Esto nos dice que los nodos que están en la línea con el símbolo “ ” tienen sus 

desplazamientos en X e Y limitados ( no pueden sufrir desplazamientos en estos ejes). 

Y los nodos que están en la línea con el símbolo “  ” tienen limitado el desplazamiento 

en el eje X, pero se pueden mover libremente en el eje Y. En el Z no tiene sentido 

imponer restricciones pues se trata de un estudio en 2 dimensiones. Un ejemplo de este 

tipo de archivo es el siguiente: 

 

 



 26

 
Limitacions en 1 

    1  110  0.000000  0.000000  0.000000 

    2  100  0.000000  0.000000  0.000000 

    3  110  0.000000  0.000000  0.000000 

    5  100  0.000000  0.000000  0.000000 

    7  110  0.000000  0.000000  0.000000 

    9  100  0.000000  0.000000  0.000000 

   11  100  0.000000  0.000000  0.000000 

Figura 15: Fragmento archivo coacciones 

 

Finalmente el último archivo requerido por DRAC para la ejecución del 

programa es en el que se indica, para cada stage (episodio / parada en la evolución de la 

ladera), los elementos que son retirados/erosionados o añadidos/formados. En el caso de 

ser retirados/erosionados los elementos tendrán un signo negativo, y en el caso de ser 

elementos añadidos/formados no tendrán signo alguno. Además se indican otras 

propiedades de los elementos modificados de la malla, como son el material (de que 

material son en el caso de ser extraídos, o de que material queremos añadirlos), o 

opciones de salida de resultados para su posterior visualización. 

 
Stage2 

   -1    0     1000.00000        0.75000        0.00000    1 

   -2    0     1000.00000        0.75000        0.00000    1 

   -3    0     1000.00000        0.75000        0.00000    1 

  135    2     1000.00000        1.00000        0.00000    1 

  136    2     1000.00000        1.00000        0.00000    1 

  137    2     1000.00000        1.00000        0.00000    1 

  -13    1     1000.00000    1 

  -14    1     1000.00000    1 

  -15    1     1000.00000    1 

  -16    1     1000.00000    1 

Figura 16: Ejemplo de archivo de nodos excavados/añadidos. 

 

 Todos estos son los archivos de entrada que requiere DRAC para ejecutarse. Sin 

embargo, y como ya se ha mencionado, los resultados no salen de una forma visual, 

sino que también salen como archivos de texto con una extensión que nos indica qué 

archivo de salida se trata. A continuación están estas extensiones brevemente detalladas: 
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  Archivo.RES ⇒ Este archivo es el de salida, y lo utiliza el programa para 

reabrirlo en cada iteración. 

  Archivo.COO ⇒ Este archivo de salida contiene las coordenadas que se han 

especificado previamente en los archivos de entrada. 

  Archivo.CNC ⇒ Este contiene las conectividades, así como el material de 

cada elemento. 

  Archivo.CNJ ⇒ Este contiene las conectividades de los elementos junta y el 

material de estos. Este archivo solo si estudiamos un caso con 

dichos elementos. 

  Archivo.DYR ⇒ En este archivo se hallan los desplazamientos de cada nodo 

en los diferentes ejes (X, Y, Z), así como las reacciones que 

sufren dichos nodos. 

  Archivo.TEC ⇒ Archivo que contiene las tensiones existentes en los 

elementos continuos. 

  Archivo.TEC ⇒ Archivo que contiene las tensiones existentes en los 

elementos junta en el caso de existir. 

 

Todos estos archivos de salida se repiten para cada stage (episodio) que se 

impone que realice el programa, y a la hora de ejecutar DRACVIU para poder 

visualizarlo es necesario introducir, para el stage en que se quiera ver los resultados, 

todos estos archivos correspondientes al archivo en cuestión. 

 

3.2-FABRICACIÓN DE LA MALLA 
 

El proceso de construcción de la malla es uno de los trabajos que requieren más 

tiempo y paciencia. En la actualidad se dispone de herramientas informáticas para una 

mayor rapidez y sencillez a la hora de la construcción de dichas mallas. Sin embargo en 

el caso que se estudia en esta tesina se incluyen unos elementos especiales en la malla; 

elementos juntas. La introducción de estos elementos no se contempla en la mayoría de 

estas herramientas informáticas, puesto que ello complica enormemente los problemas a 

resolver. Por este motivo en nuestro problema la malla ha sido realizada completamente 

a mano con la limitada y escasa ayuda de GID, Excel y diversos procesadores de texto.  

Como se verá más adelante, los elementos del medio continuo están compuestos por 
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elementos triangulares y las juntas por elementos rectangulares, y no existe ninguna 

relación de periodicidad entre sus nodos, ni en cuanto a su numeración ni en cuanto a 

sus conectividades. 

El primer paso para la construcción de una malla de Encampadana es generar un 

modelo geométrico que incluya los rasgos y las estructuras geológicas más importantes 

de la zona de estudio. Se ha de tener en cuenta que la topografía actual es fruto de los 

procesos de formación de la ladera y de su inestabilidad. Así pues se escogen 

intuitivamente puntos característicos de la actual para caracterizar la topografía que se 

utilizará en el programa, pero no la topografía exacta que se observa en la realidad, ya 

que ésta es la que en teoría obtendremos al mirar la evolución de la ladera aplicándole el 

método de los elementos finitos. 

Para encontrar estos puntos característicos se ha realizado una serie de 

cortes/perfiles (Figura 17). En un inicio se valoró la posibilidad de utilizar para la malla 

el perfil que pasa por donde existen más fracturas antitéticas. Sin embargo se eligió 

coger el perfil que presenta mayor pendiente, puesto que, desde el punto de vista de la 

estabilidad de la ladera es el mas interesante. Así pues el corte utilizado es el C-C’, de 

dirección Noroeste-Sureste, que es básicamente perpendicular  a las líneas de cota. 
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Figura 17: mapa topográfico equidistancia 25 metros. 
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Figura 18: Cortes realizado y topografía idealizada con el GID. 
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De esta manera se han determinado los puntos característicos que se muestran a 

continuación, y que se utilizarán para realizar las mallas de los diferentes episodios de 

formación de la ladera. En ellos también se introducen los necesarios para las juntas 

verticales con una separación entre ellas de 100 metros, hecho que se explicará más 

adelante. 

 

 

Figura 19: puntos característicos para la determinación de nuestra malla. 

 

Puesto que se pretende simular el proceso de formación de la ladera para 

estudiar la evolución de la inestabilidad, se ha dividido esta formación en 4 episodios 

(llamados “stages” en el programa DRAC). Estos stages son “paradas” en su formación 

que se señalan para poder observar la influencia de los cambios que se supone que sufre 

la ladera. Puesto que es fruto de la erosión fluvial y también de la erosión glacial se ha 

impuesto los stages que a continuación se describe y se justifica: 
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MALLA DEL MEDIO CONTINUO  

 

MALLA 1-Inicialmente se parte de una malla rectangular que nos dará 

las tensiones iniciales que simulan las que sufrió el material en su génesis. Es 

muy posible que las tensiones iniciales que se le proporciona sean muy 

inferiores a las que sufrió este material, ya que se trata de rocas metamórficas en 

una zona altamente plegada. A pesar de ello, y puesto que no se tiene 

información de cual puede ser la tensión que tenían los materiales en su génesis, 

se considera que es una correcta aproximación para este estudio cualitativo, que 

no cuantitativo. 

 

      

Figura 20: Malla correspondiente al stage 1. 
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MALLA 2- En esta se ha simulado la hipotética acción erosiva de un río, 

utilizando puntos de la topografía existente para simular la topografía de alguno 

de los stages. De esta manera los punto situados en la posición  (150,2483) , 

(850,2385) y (1450,2089) se mantienen aproximadamente en su lugar con 

posterioridad a la erosión que se ha impuesto, y el punto (2350,1670) responde 

al punto de la base del valle, más los 100 metros de erosión que sufre, fruto de la 

erosión del glaciar que se simula en un stage posterior. 

 

 

 

Figura 21: Malla correspondiente al stage 2 
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MALLA 3-Se simula en esta malla la formación y erosión  del glaciar 

(ambas a la vez). Con el objetivo de simplificar este proceso hemos introducido 

una geometría del glaciar en forma paralepípeda con el techo plano, cuando en 

realidad tendría una cierta componente curva-convexa. 

 

 

 

Figura 22: Malla correspondiente al stage 3 
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MALLA 4-Se simula la desaparición del glaciar (entendiendo que éste 

ocupa también la erosión que ha producido) mediante la excavación de los 

elementos de hielo. 

 

 

 

Figura 23: Malla correspondiente al stage 4 
 

En estas mallas, de medio continuo, no se han impuesto una de las características 

observables que en principio tiene mayor importancia para nuestro estudio: la existencia 

de las juntas. Son una especie de base en la que se ha realizado todos, o la mayor parte 

de los cambios de la geometría. 
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MALLA CON JUNTAS  

 

Para una mayor comprensión de lo que se trata a continuación es preciso señalar 

que se utiliza de forma usual el término “material homogéneo” para designar al material 

masivo, entendiendo como tal el que presenta pocas o inexistentes juntas. 

La introducción de los “elementos junta” exige el trabajo más arduo de esta 

tesina, debido a que son elementos rectangulares y que se tienen que introducir de forma 

manual, a diferencia de los que corresponden al material homogéneo. Además, su 

introducción implica algún problema, como por ejemplo que es necesario cambiar las 

conectividades de los elementos en contacto con las juntas introducidas, que se consigue 

únicamente de forma manual, ya que no existe ninguna periodicidad entre los nodos de 

ambos elementos. A continuación se adjuntan unos gráficos que ejemplarizan esta 

problemática. 

 

 

Figura 24: Malla con los nodos y elementos que variarán al introducir una junta. 
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Figura 25: Malla una vez introducida la junta 

 
- Los números  en negro corresponden a nodos y en verde los elementos. 

- Los números con un circulo rojo son los que sufren algún tipo de modificación.  

- En el caso de los nodos con el circulo al introducir una junta hay que 

duplicarlos. Esto significa crear unos nodos que antes no estaban con las coordenadas 

idénticas (ya que los elementos junta en DRAC son de espesor nulo). En el caso de los 

elementos, la modificación de los nodos que componen cada uno de los extremos del 

triángulo (elemento continuo) hace cambiar la conectividad de estos. De esta manera se 

pasa de unas conectividades a otras de, obligatoriamente, forma manual. En función de 

si duplicas los nodos y los antiguos los desplazas hacia la derecha o hacia la izquierda 

de la junta los elementos que cambiaran de conectividades serán los de la derecha o los 

de la izquierda. A modo de ejemplo se expone a continuación el caso de mantener los 

nodos antiguos a la izquierda de la junta, como en los gráficos anteriores: 
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Figura 26: Variación de conectividades por el efecto de introducir una junta. 

 
Como se observa no cambian muchos elementos, pero hay que tener en cuenta 

que sólo se ha introducido una columna de elementos junta en el ejemplo. En nuestra 

malla hay juntas verticales cada dos columnas de elementos continuos. Eso hace que en 

este mismo ejemplo habría dos columnas de elementos junta más, una a cada lado, con 

lo cual la cantidad de elementos que varían sus conectividades es mucho mayor (Figura 

27). 

Además de estos cambios también es necesario añadir las conectividades de los 

elementos junta, que en este caso, y siguiendo con las instrucciones del manual de 

DRAC [ 20] serían: 

 
1012 376 366 705 706 

1013 366 359 706 707 

Figura 27:Conectividades de las juntas a añadir 
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Además de la problemática expuesta existe otra muy importante. En las mallas 

donde se introducen estas juntas verticales es necesario, además, disponer de otro tipo 

de juntas esencialmente horizontales, ambas con propiedades diferentes. Esto responde 

básicamente a un problema geométrico, no a observaciones de campo. Los elementos de 

la malla correspondientes al “material homogéneo” son triangulares, en cambio los 

elementos que simulan las juntas son rectangulares. En nuestra malla se introducen una 

serie de juntas verticales con una separación entre ellas de 100 metros (aproximación de 

lo observado en la realidad). Cada “columna” de estas juntas verticales tiene que estar 

conectada tanto por la parte superior como por la parte inferior de esta para que se 

conecten todos los nodos correctamente. Se observa en la Figura que se muestra a 

continuación: 

 

      

Figura 28: Malla previa  y posterior a la introducción de los dos tipos de juntas. 

 
En la parte superior tienen que ponerse en contacto con una junta semi-

horizontal impuesta que correspondería a lo que sería el límite de la topografía que 

suponemos en el stage 3 (MALLA 3). Pero en la parte inferior de estas juntas verticales, 

si no se quiere que lleguen a la base de nuestra malla (hecho que contradeciría lo 

observado en campo: existencia en “el núcleo” de la ladera de pizarras del Siluriano ) se 

ha de imponer otra junta semi-horizontal contra la que “choquen” estas juntas verticales. 

De esta manera se ha decidido poner en la malla una junta semi-horizontal, paralela a la 

anteriormente descrita, a una profundidad de 300 m. Esta junta no tiene correspondencia 

en la realidad.  
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La introducción de esta junta podría producir un error, como es el que se 

convierta en una superficie de debilidad. Para evitarlo se dará unas propiedades 

diferentes al otro tipo de juntas intentando buscar aquellas se comporten como el 

“material homogéneo”.  

Finalmente la malla obtenida, con los elementos junta resaltados en rojo en su 

interior resulta: 

 

 

Figura 29: malla con elementos junta resaltados en rojo. 

 

Cuando se estudia la evolución en los diferentes stages procederemos de igual 

manera que con la malla sin elementos junta (la misma erosión y construcción de 

elementos), pero en los stage en exista elementos junta que queden “al aire libre”, estos, 

también se excavaran. Es imprescindible, ya que de no quitarlos falsearían los gráficos 

donde se muestra la apertura de juntas, señalando una apertura de junta de una junta que 

en realidad no existe. 

 

 

 

 



 41

MALLA CON SOBREEROSIÓN GLACIAL  

 

Finalmente, para acabar este apartado, también se ha introducido una 

modificación de la geometría de la malla. Sólo se ha realizado una variación para no 

tener que repetir el costoso y laborioso ejercicio de cambiar manualmente las 

conectividades y nodos.  

Esta modificación consiste en hacer que la erosión que ha producido el glaciar 

sea mayor y con la típica forma de U de los valles glaciares. Al contrario de lo que 

parece, este cambio no sólo afecta a la geometría de los stage en que quede evidenciada 

esta erosión (stage 3 y 4), sino que afecta a todos ellos. Es debido a que el programa 

DRAC coge las tensiones del stage anterior y le aplica las variaciones que se producen 

en el paso de ese stage al posterior. Este hecho hace que sea necesario introducir esta 

variación desde el principio, en la malla inicial.  

La manera más rápida y sencilla para realizar  esta operación, de nuevo manual, 

ha sido la de variar las coordenadas de los nodos implicados. De esta manera sólo se 

varían varias decenas de valores en los archivos requeridos por DRAC, y no es 

necesario rehacer las conectividades de todos los elementos afectados por la 

introducción de nuevos nodos (algún centenar). 

 

Figura 30: Malla con sobreerosión. 
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 Después de la erosión del glaciar quedaría más remarcada la comentada 
morfología típica de los valles glaciares. 
 
 

 
 

Figura 31: Malla correspondiente al stage 4 con sobreerosión glaciar. 

 
 

3.3-CASOS SIMULADOS 
 

En este apartado se realizará una breve presentación de los casos esenciales que 

se han estudiado y de los criterios utilizados para su elección, no pretendiendo detallar 

todas las variaciones, sino tener una idea de la evolución que se ha tenido en esta tesina. 

  

Los diferentes escenarios estudiados comprenden un conjunto de variaciones en 

varios aspectos, que se detallan a continuación: 

 

  -Variación de la geometría de la ladera:  

   - Se realizan diferentes morfologías en las que se impone la 

presencia o ausencia de un núcleo, variando las dimensiones de éste, así como las 

propiedades del material que lo forma.  

   - Se estudia dos geometrías de la erosión por parte del glaciar. Se 

pretende analizar dos posibles escenarios predecesores de la morfología actual. 
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  - Existencia, o no, de juntas, y variación de las propiedades que las rigen. 

   A pesar de la existencia real de juntas en la zona de estudio, se 

analizan casos en los que se omite este dato para poder comprobar la influencia de éstas 

en la inestabilidad. El estudio paramétrico de las propiedades de dichas juntas permite 

determinar cuál tiene mayor influencia en su comportamiento. 

 

 En cada uno de los siguientes sub-apartados mostramos los criterios seguidos 

para determinar los casos a seguir, basándose en los datos disponibles y las 

observaciones realizadas en los estudios de campo: 

 

HOMOGÉNEO SIN JUNTAS 

 

Este primer caso es el que presenta una mayor simplicidad, no incluyendo el 

efecto de las juntas existentes ni la diferenciación de varios materiales con propiedades 

diferentes. Tratándose de una primera toma de contacto con la herramienta de cálculo 

DRAC, que además brindará cierta información para la comparación con casos más 

complejos y completos. 

 

 

 

Figura 32: esquema del modelo homogéneo sin juntas. 
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HETEROGÉNEO SIN JUNTAS 

 

Estos ejemplos se aproximan más a la realidad, ya que introducen la presencia 

de un núcleo de material diferente, del que desconocemos con exactitud los límites 

internos, estudiando diferentes posibles geometrías en función del límite de dicho 

núcleo.  

Por la ausencia de juntas se consigue un caso intermedio entre el de partida: 

Homogéneo Sin Juntas, y los posteriores en los que se incluirá toda la información 

recogida en el campo, y por ello más aproximados a la realidad. 

A continuación se procede a la zonificación en tres posibles límites de este 

núcleo: 

: 

 

Figura 33: Esquema de la evolución de los casos con núcleo diferente. 

 

Estas 3 zonas marcan la evolución del tamaño del núcleo, que variará según el 

material del Siluriano llegue únicamente a la zona 1, llegue a la 1+2, o esté compuesto 

por 1+2+3. Estos tres escenarios quedarían así definidos: 

 

               

Figura 34: zona 1.                                                  Figura 35: zona 2. 
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Figura 36: zona 3. 
 

 

HOMOGÉNEO CON JUNTAS 

 

Tanto en este caso como en las diferentes variaciones que engloba este apartado 

la diferencia más importante respecto al anterior es la introducción de los elementos 

junta constituyendo otro ejemplo intermedio en el que ya nos aproximamos a los casos 

más completos por el hecho de añadir las juntas, descartando la existencia de un núcleo. 

 

 

 

Figura 37: Esquema del modelo homogéneo con juntas. 
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HETEROGÉNEO CON JUNTAS 

 

Tanto en este caso como en las posibles variaciones la diferencia más importante 

respecto al anterior es la introducción de los elementos junta, prescindiendo de la 

información recogida que nos muestra la existencia de un núcleo de material de 

propiedades diferentes. 

 

 

Figura 38: Esquema del modelo heterogéneo con juntas. 
 

SOBREEROSIÓN 

 

En estos casos se analiza la respuesta obtenida cuando se impone una erosión 

mayor del glaciar en alguno de los escenarios estudiados. De esta manera tenemos una 

información más detallada de la respuesta de la ladera a una supuesta “sobreerosión” 

que, además le otorga a la ladera una mayor semejanza a la típica morfología de valle 

glaciar en forma de U.  

 

      

Figura 39: Esquema de los modelos estudiados con sobreerosión. 
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HETEROGÉNEO CON JUNTAS PLÁSTICAS 

 

En este último caso se analiza el comportamiento de toda la ladera con una ley 

elastoplástica para las juntas. Con este paso se pretende ver el comportamiento de las 

juntas al imponerle un criterio de rotura, pudiendo discernir entre aquellas juntas 

simplemente deformadas, y aquellas en que la deformación llega a producir rotura. 

Los esquemas serían idénticos a Figura 37 y Figura 38. 

 

 

 Durante el estudio de todos estos casos se ha realizado un análisis paralelo para 

incluir la influencia del glaciar.  

El hielo del glaciar se comporta de forma isótropa en cuanto a la transmisión de 

esfuerzos/tensiones. Es por ello que la constante de empuje al reposo, K0, que rige este 

comportamiento, en su formula relacionada con los incrementos de tensiones : 

 

 

     ∆σH 

    K0 = ------------- 

     ∆σv 

 

Formula 1: Relación de empuje al reposo con tensiones 

 
 , es de valor igual a 1. De esta manera, en el hielo, el incremento de las 

tensiones se transmite con la misma intensidad en la horizontal que en la vertical. A 

pesar de ello, y con el objetivo expreso de determinar de una manera más evidente la 

influencia  que ejerce el glaciar en nuestra ladera, se ha estudiado también un valor de 

K0=0.75 para la mayor parte de los subcasos estudiados. 

 

 El comportamiento de las juntas se rige, en el cálculo con DRAC, mediante dos 

constantes, Kn y Kt, (en kPa/m) que corresponden a constantes de rigidez de muelles 

normales y tangenciales a estas, mediante los que se simulan los desplazamientos 

sufridos. 
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TABLA DE CASOS ESTUDIADOS 
 

 

Tabla 1: Tabla de casos estudiados. 

 


