
  

1. Prólogo 
 

La predicción cuantitativa de las inestabilidades del suelo, sea cual sea su 
origen (sísmico, licuefacción, deslizamientos estáticos,…), sean superficiales o 
profundas,  mobilizando mayor o menor volumen de masa, constituyen hoy en día un 
riesgo mayor: 

 
- Para las autoridades civiles que intentan prevenir las catástrofes naturales 
mediante sistemas de vigilancia y dispositivos de alerta. 
 
- Para los equipos de técnicos encargados de dimensionar nuevas obras o bien 
medidas de protección y reforzamiento en zonas de riesgo. 

 
Independientemente de su amplitud, las inestabilidades del suelo representan 

un riesgo preocupante para las personas y los bienes materiales, ya que los costes 
inducidos son a menudo muy importantes a todos los niveles. 
 

Este riesgo condiciona hoy en día (en países como Suiza o Andorra) la política 
de ordenamiento territorial obligando a tomar medidas sobre sus reglamentos y planes 
de urbanismo. 
 

La evaluación precisa de las zonas de  influencia de riesgo, es decir, 
susceptibles a ser afectadas por inestabilidades del suelo, puede convertirse en una 
tarea prioritaria para ciertas instituciones gubernamentales, hasta el punto de llegar a 
frenar cualquier posibilidad de desarrollo.    
 

El presente estudio, está estructurado en seis grandes capítulos. Dónde se 
discutirán con más o menos detalle todos los puntos importantes del estudio. Como es 
habitual en este tipo de trabajos, empezaremos introduciendo el sujeto principal del 
estudio, que no es otro que el deslizamiento de La Frasse (Suiza), posteriormente 
hablaremos de los objetivos reales, que como veremos más adelante, nos hemos visto 
obligados a cambiar debido a ciertos inconvenientes que han surgido a medida que se 
iba avanzando. 
 

En el cuarto bloque, se ha introducido todos aquellos aspectos teóricos, 
métodos y herramientas que hemos usado a lo largo del trabajo con el objetivo de 
ayudar a comprender mejor todo la base conceptual compleja que se esconde detrás de 
los cálculos. Igualmente, hemos dedicado un quinto capítulo para expresar y analizar 
los resultados de los todos los cálculos, para llegar finalmente al último capítulo, para 
sacar las conclusiones pertinentes.  
 

Esta tesina, al igual que todos los estudios de investigación que se están 
llevando a cabo en la actualidad en el campo de los deslizamientos de terreno, tiene 
como objetivo final, ver el interés real de trabajar con la hipótesis de los grandes 
desplazamientos y aportar así, su pequeño granito de arena a la mejor comprensión y 
alcance de este tipo de fenómenos con el fin de algún día llegar a  resolver con 
“acierto” este tipo de problemas que amenazan la seguridad y el bienestar de 
diferentes lugares del planeta. 
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