
 90

6-CONCLUSIONES 

 

 En este trabajo se ha desarrollado un modelo mecánico de los procesos geológicos 

que han configurado la ladera de Encampadana (Andorra). A pesar de la poca 

información disponible, hay que destacar que se han reproducido varios rasgos 

geomorfológicos, lo que pone de manifiesto la utilidad de los modelos mecánicos en el 

análisis del relieve y en el estudio de posibles problemas de inestabilidad y riesgo 

geológico asociado. 

Debido al desconocimiento parcial de aspectos tanto geológicos (presencia y 

dimensiones del núcleo, morfología original y posterior al glaciar,etc...) como 

geotécnicos (valor exacto de las propiedades que rigen el comportamiento de los 

materiales), se han realizado una serie de hipótesis en concordancia con datos obtenidos 

del campo como son la presencia de un conjunto de juntas esencialmente verticales y la 

existencia de un núcleo de material de propiedades diferentes al del resto de la ladera. Se 

han realizado una gran cantidad de casos para poder analizar los diferentes escenarios 

posibles, variando propiedades de materiales, geometrías de la ladera, etc... 

Partiendo de unos datos relativamente escasos se han obtenido unos resultados en 

los que se pueden apreciar características existentes en la ladera, como son las fracturas 

antitéticas o el Graben. De esta manera se ha conseguido encajar un modelo numérico 

con la geología de una determinada zona, algo poco común en la actualidad, y que nos 

puede aportar mucha información sobre las características, las propiedades y la evolución 

de dicha zona de estudio. 

 

Fruto del amplio abanico de posibles casos estudiados se pueden extraer una serie 

de conclusiones que se pasan a resumir a continuación: 

 

-La diferenciación de varias etapas en la formación de la ladera es una elección 

acertada para el estudio completo de la influencia, no únicamente del glaciar, sino 

también de los diferentes procesos que ha sufrido la ladera. De esta manera ha sido 

posible observar la gran influencia de la propia formación en la inestabilidad, no 

centrándose únicamente en una hipótesis donde el factor dominante es la aportación de un 

glaciar. 
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 -En la gran cantidad de escenarios estudiados se han incluido también modelos 

que no contienen información obtenida en campo, como la existencia de las juntas y un 

núcleo de propiedades diferentes a las del resto de la ladera. Estos casos han servido de 

comprobación de aquellos aspectos y tendencias de los modelos más completos en los 

que sí que se han incluido todos los datos extraídos de observaciones de campo.  

-La presencia de un núcleo de material de propiedades diferentes acentúa 

enormemente el comportamiento obtenido para modelos sin dicho núcleo. En ocasiones 

determina las deformaciones sufridas, pero generalmente mantiene las tendencias ya 

observadas en los otros modelos sin núcleo. 

 -Los modelos que presentan juntas sufren, en general, unas deformaciones y  

unos desplazamientos mayores debido a la apertura de estas discontinuidades. Las 

constantes que rigen el comportamiento de dichas juntas tienen una enorme importancia 

en el comportamiento general de la ladera, exceptuando las juntas semi-horizontales, las 

cuales sufren mínimas variaciones al modificar varios ordenes de magnitud el valor de 

dichas constantes. Esto puede ser debido al constreñimiento que sufre la malla al 

imponerle las condiciones de contorno. Los nodos tanto de la pared derecha como de la 

izquierda no pueden moverse horizontalmente, lo cual implica una limitación de los 

desplazamientos en toda la ladera.  

- En las juntas verticales sí que existe diferenciación si se varía la constante que 

domina el comportamiento horizontal de las juntas, Kn, o la que rige el comportamiento 

vertical, Kt. Si se produce una disminución  del valor de Kn las juntas manifiestan una 

mayor apertura sobretodo en la parte alta y baja de la ladera. En cambio, si se disminuye 

el valor de Kt, existe un movimiento relativo vertical entre gran parte de las caras de las 

juntas verticales, lo que se traduce en una mayor evidencia del graben en la zona alta, y 

en la presencia de las fracturas antitéticas en la zona media-alta.   

-Gran parte de los casos 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 induce un hundimiento de la parte superior de la ladera, mientras que la 

parte baja tiende a subir desplazándose hacia la derecha. 
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-Los resultados obtenidos de los modelos en los que se ha incluido una sobre-

erosión del glaciar, dejando una morfología imaginaria en “U”, típica de los valles 

glaciares, nos informan de nuevo de la tendencia generalizada de toda la ladera, fruto de 

su formación, si bien se aprecia una evidente magnificación de ésta. 

-El breve estudio del comportamiento de la ladera con juntas plásticas nos indica 

que no hay juntas que presenten rotura con las propiedades que se le han impuesto, lo que 

no descarta que pudieran existir si se añaden otras que la favorecieran. 

 

Como conclusión general destacar la relativa importancia del efecto del glaciar en 

esta ladera, pudiendo 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. 

 

Como propuesta de posibles trabajos futuros para una mayor comprensión del 

mecanismo y origen del movimiento estudiado, primeramente se tendría que hacer 

hincapié en que las tensiones iniciales obtenidas para la etapa 1 en la formación de la 

ladera son muy bajas  teniendo en cuenta que se trata de una ladera de materiales de 

origen metamórfico. Así pues la influencia en la evolución de la ladera puede ser mucho 

mayor si, por ejemplo, la estudiamos con unos materiales altamente sobreconsolidados, 

con una K0>1. Cabría también destacar que sería conveniente un programa ya sea de 

elementos finitos como de elementos discretos, en los que fuera posible una modificación 

sencilla de propiedades como son la geometría: disposición de las  juntas, morfología del 

valle, etc…  

Para finalizar cabe señalar que es imprescindible realizar un profundo estudio de 

campo de toda la zona y determinar la geología interna, estructuras existentes, etc... antes 

de realizar una hipótesis del mecanismo que existe en Encampadana, o de proceder a la 

modelización de la ladera en elementos finitos. Es quizás una de las parte más 

importantes ya que aporta mucha información necesaria para el desarrollo de un estudio 

detallado del estado y mecanismos del movimiento de una ladera. Actualmente se está 
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realizando una tesina paralela en la que, aparte de centrarse en aspectos geológicos como 

son la estructura interna o la propia geología de los materiales presentes, se realizan 

diferentes mediciones de campo. Esta mayor profundización en dichos aspectos nos 

puede dar, a su finalización, una comprobación del grado de validez de las observaciones 

y conclusiones extraídas de la modelización y análisis mediante el programa de 

elementos finitos (DRAC) utilizado en esta tesina. 

 
 


