
3. Objetivos 
 
3.1 Necesidad del estudio 
 
Este estudio nace con el objetivo de abordar los siguientes puntos: 
 

- Análisis del deslizamiento de Cergnat-La Frasse con los datos disponibles 
hasta el momento para comprender el mecanismo de rotura. 

 
- Aplicar una nueva aproximación teórica teniendo en cuenta el acoplamiento 

hidro-mecánico, los efectos cíclicos y los grandes desplazamientos en un 
método de elementos finitos que requiere un análisis particular. 

 
-  Comparar los resultados de la modelización con los datos de auscultación 

disponibles en diferentes puntos de la zona activa del deslizamiento. 
 

- Determinar los escenarios críticos para crisis eventuales y evaluar sus 
consecuencias. 

 
- Desarrollar los conceptos de estabilización posibles.  

 
Con el fin de llegar a tratar con éxito los diferentes aspectos de interés 

expuestos anteriormente es necesario presentar previamente los diferentes 
herramientas (conceptos, métodos numéricos, aproximaciones teóricas, datos, 
programas…) que usaremos en nuestra modelización con tal de definir un marco 
global de estudio que nos sirva de punto de partida. 
 

Podemos decir, que en cualquier estudio técnico de cierta envergadura donde 
se abordan gran amplitud de campos de cierta complejidad, necesitamos un marco 
general que nos sirva de punto de referencia donde volver rápidamente en caso de 
perdernos en los detalles. 
 

En nuestro caso, presentaremos en posteriores capítulos del trabajo los 
siguientes puntos clave: 

 
- Principios del estudio del Medio Poroso. 
- Conceptos fundamentales de la teoría de la elastoplasticidad. 
- Introducción a la teoría de los métodos de elementos finitos (MEF). 
- Teoría de las transformaciones finitas o grandes desplazamientos.   
- Programas de cálculo “MoveFree” y “Gefdyn”. 
- Contexto general del escenario de la modelización. 

 
 

Todos los puntos citados son de una importancia vital para llegar a un elevado 
grado de  comprensión del desarrollo realizado en este estudio. Con tal de aclarar sus 
principios lo mejor posible le dedicaremos un gran apartado a cada uno de ellos.
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Cabe señalar también, que el grado de complejidad de cada uno de estos 
puntos que posteriormente desarrollaremos puede llegar a ser muy elevado, con lo que 
intentaremos sintetizar al máximo con el fin de llegar a explicar y remarcar 
únicamente aquellos aspectos que consideramos importantes para el marco de estudio 
definido para esta tesina 

 
3.2  Imprevistos 
 

Durante los primeros meses de trabajo con el programa Movefree, principal 
herramienta de trabajo de este estudio, se empezaron a detectar algunos problemas 
operacionales del programa que no esperábamos.  
 

Se hizo un primer viaje a Orleáns (Francia), más concretamente al 
Departamento de Geomacánica del BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières) con el objetivo de familiarizarse con el programa a nivel de usuario, ya que 
este  no dispone de ningún manual de empleo, debido a estar aún en pleno período de 
pruebas con el fin de poder llegar a ser validado en un futuro esperemos no muy 
lejano.  
 

De vuelta a Suiza, empezamos a detectar ciertos problemas que comentaremos 
más detalladamente en el capítulo dedicado a los trabajos de validación hechos 
durante mi estancia en la EPFL. 
 

Después de varios meses de contacto con la Sra. E.Foerster, creadora del 
programa y tras haberme reunido varias veces con mis profesores tutores del 
departamento de mecánica de suelos de la EPFL (École Polythécnique de Lausanne) 
los Srs. Lyesse Laloui y Christophe Bonnard decidimos cambiar el rumbo de mi 
trabajo debido a todos los inconvenientes a los que tuve que enfrentarme a lo largo de 
varios meses y que supusieron un gran obstáculo para poder avanzar en mi estudio. 
 

Esta experiencia, es un buen ejemplo de las dificultades con las que cualquier 
ingeniero puede encontrarse en algún momento de su carrera profesional. No cabe 
duda que como ingenieros recurrimos muy a menudo al uso de las herramientas 
informáticas más potentes y avanzadas que nos permitan estudiar aquellos aspectos 
sobre los que trabajamos, sea cual sea el campo donde nos movamos. 
 

Todo ello, conlleva un riesgo que muchas veces no tenemos en cuenta, pero 
que a la hora de la verdad nos puede hacer perder mucho tiempo, que muy a menudo 
no disponemos. En este caso puedo decir que lo he sufrido en mi persona, dándome 
cuenta de la complejidad que encierran los programas de cálculo numérico y su 
manejo. 
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3.3 Cambio de orientación  
 

Teniendo en cuento todo lo dicho en el apartado anterior, decidimos cambiar 
el modelo de estudio del deslizamiento de La Frasse, un cálculo real demasiado 
complejo a todos los niveles para la disponibilidad operacional actual del programa 
Movefree. 
 

Con tal de seguir manteniendo el hilo conductor de la tesina, optamos por un 
modelo de cálculo mucho más sencillo, de carácter “académico”, que se basara en los 
mismos principios, aspectos teóricos e hipótesis de cálculo que el modelo real de La 
Frasse. 
 

Esta decisión se tomó con el objetivo de poder sacar unas conclusiones que 
nos permitan enlazar los dos modelos, el “académico” con el real (el deslizamiento de 
La Frasse) de manera que el análisis de los resultados que obtengamos en este trabajo 
nos pueda dar una idea de los resultados que el programa Movefree nos permitiría 
obtener en un futuro “esperamos”, no muy lejano, en un caso real bien documentado 
como es el de La Frasse. 
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