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5.-COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES CASOS 
 

 Una vez presentados los resultados más representativos de todos los casos 

estudiados, en este apartado se pretende determinar más concretamente la influencia del 

glaciar comparando aquellos casos que aporten una información más significativa. 

 Los archivos de desplazamientos obtenidos en cada una de las etapas por el 

programa DRAC son acumulados. La malla deformada que podemos obtener como 

resultado del cálculo va sumando los desplazamientos de las etapas anteriores, por lo 

cual, para saber con exactitud los desplazamientos y deformaciones que se producen 

únicamente en una etapa  necesitamos diferenciarlos de los producidos anteriormente. 

 Para determinar la influencia del glaciar se ha procedido a determinar 

únicamente los desplazamientos producidos en el paso de la etapa 3 a la etapa 4. Los 

archivos de salida de DRAC referentes a desplazamientos " .DYR " contienen 

información adicional no necesaria, además de la referente a los desplazamientos 

acumulados de cada nodo. En los ficheros de la etapa 3 (previos a la erosión y 

desaparición por parte del glaciar) existen nodos con sus desplazamientos respectivos, 

que desaparecen en la etapa 4. Así pues es necesario crear un fichero " .DYR " para el 

último stage en el que se tengan estas consideraciones en cuenta. Con este fin se ha 

diseñado un programa en FORTRAN. 

 Los resultados obtenidos mediante este proceso, para un escenario posible como 

puede ser el CASO 1 : Homogeneo con juntas, no se restringen únicamente a la malla 

deformada, Figura 78, sinó que también es posible determinar el mapa de contorno de 

los desplazamientos,Figura 79, así como la apertura de juntas, Figura 80. 

 Para estos resultados se utiliza la denominación “Postglaciar” para una mejor 

diferenciación con los casos presentados con anterioridad. 
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Figura 78: Deformada magnificada 350, efecto PostGlaciar  -CASO 1. 

 
Figura 79: Apertura de juntas factor 0.5, efecto PostGlaciar- CASO 1. 
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Figura 80: contorno de desplazamientos, efecto PostGlaciar- CASO 1. 
 

 Sin embargo, este método de analizar la influencia del glaciar presenta 2 tipos de 

problema. El primero consiste en que se aplica la diferencia entre las dos etapas a la 

geometría de la malla de la etapa 4 sin deformar. Esto es válido cuando consiste en 

desplazamientos acumulados, pues estos cuentan los desplazamientos producidos desde 

la etapa 1 en los nodos que todavía se encuentran presentes en la etapa 4. Pero no es 

valido cuando se aplican únicamente los desplazamientos producidos en una etapa, pues 

los aplicamos en los nodos cuya posición ha variado a lo largo de los diferentes stages. 

El segundo se puede observar en la Figura 81, y es debido a  al incremento de los 

desplazamientos por un factor. En los casos que se produce separación de juntas no hay 

problema aparente, pero cuando las juntas, que pueden haberse abierto en las etapas 

anteriores, se contraen y amplificamos ese desplazamiento, los nodos se superponen. De 

esta manera perdemos la información intuitiva que pretendíamos obtener con este 

proceso. 
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Figura 81: Deformada magnificada 350, efecto Postglaciar- CASO 18. 

 

 Es por este conjunto de problemas que se ha escogido trabajar con 

desplazamientos puntuales, de algunos nodos representativos, y no con el medio 

continuo completo simulado por la malla. 

Se han determinado tres puntos de la ladera, escogidos estratégicamente, de los 

cuales se mostrará un gráfico de su evolución a lo largo de las 4 etapas para diferentes 

casos significativos. Estos están situados según muestra la Figura 82. 
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Figura 82: señalización de los puntos de control en la malla del stage 4. 

 

 Para los casos más significativos se procede a localizar estos nodos en los 

archivos de desplazamientos de cada uno de sus stage y se realiza un gráfico de su 

evolución. 

 

 Si comparamos los dos casos de referencia de los escenarios Homogéneo con 

juntas ( CASO 5 ) y Heterogéneo con juntas ( CASO 18 ), Figura 53 y Figura 67 

respectivamente, podemos observar como el hecho de introducir un núcleo, en este caso 

que llegue a la zona 2, hace aumentar sensiblemente los desplazamientos en la 

componente horizontal  en la zona media, y en la componente vertical en la zona alta, 

Figura 83 y 84. Es por este motivo que el graben observable en el campo es mucho más 

evidente en este segundo caso, y que las juntas se inclinan hacia la izquierda, haciendo 

más evidente las fracturas antitéticas en la zona media. 
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Figura 83: Evolución de los puntos de control en el CASO 5. 
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Figura 84: Evolución de los puntos de control en el CASO 18. 

 
 

Si comparamos el CASO 5 con el CASO 7, en el que se ha disminuido Kt de las 

juntas semi-horizontales 3 ordenes de magnitud, los resultados, incluso representados en 

estos gráficos se aprecian iguales. Esto es debido al hecho que los cambios producidos 

difieren en centésimas, o incluso milésimas,  el valor de los desplazamientos. Lo mismo 

pasa al comparar cualquiera de estos dos casos con el CASO 8, en el que se disminuye 3 
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ordenes de magnitud no solo la Kt, sino también la Kn. De esta manera se confirma lo 

mencionado anteriormente, que variaciones en las propiedades de la junta 2, 

semihorizontal, no afectan prácticamente nada al resultado final. 

 

 Para determinar la sensibilidad a las variaciones de los valores de los parámetros 

que determinan el comportamiento de las juntas verticales :juntas 1, se procede a 

mostrar de nuevo resultados directos de DRAC. 

A continuación, en las Figuras 85 a 88, se muestra las mallas deformadas de la 

última etapa de varios casos en los que se modifica el valor de Kt o el de Kn de las 

juntas verticales. 
 

 

 
Figura 85:CASO 18, Kt = 1 000, Kn=1*106. 

 
Figura 86:CASO 19, Kt = 1Kn=1*106. 

 
 
 

 
Figura 87:CASO 21, Kn = 10 000, Kt=1*105. 

 
Figura 88:CASO 22, Kn = 1 000, Kt=1*105. 
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Como se puede observar, el comportamiento es diferente si se varia Kt o  Kn. 

Cuando se varia el valor de Kt las juntas tienden a desplazarse con un  movimiento 

relativo entre las paredes de una misma junta esencialmente vertical. Esto hace que en la 

zona alta el graben se vea acentuado.  

Por el contrario, en los casos en los que se varia los valores de Kn, las juntas 

tienden a abrirse, especialmente en la parte alta y en la parte baja. Estos comportamientos 

pueden estar determinados por la manera como el  programa de elementos finitos 

determina los desplazamientos de las juntas en la ley constitutiva elástica, y donde las 

constantes se asimilan a las constantes de dos muelles, uno dispuesto horizontalmente, y 

el otro verticalmente. 

Otro detalle importante observable es el hecho que en los casos que se disminuye 

la Kt  las fracturas antitéticas se desplazan hacia la parte alta de la ladera, mientras que 

cuando se disminuye Kn tienden a ir hacia la zona baja. 

 Finalmente destacar que una gran parte de los casos, entre los que también se 

encuentran aquellos en los que se ha modificado la erosión producida por el glaciar, 

sufren en mayor o menor medida una especie de basculamiento alrededor de una zona 

próxima al cambio de pendiente de la morfología de la etapa 4. Esto hace que tienda a 

hundirse la parte superior de la ladera, mientras que la parte baja sube desplazándose 

hacia la derecha. Un ejemplo claro de este  comportamiento se observa en la figura 89 : 

 

Figura 89: vectores desplazamientos del stage 4-CASO 26. 

 


