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Resumen 
 
Este trabajo pretende estudiar, desde un enfoque diferente y original, un deslizamiento 

de terreno, en concreto el de Cergnat–La Frasse Está situado en la rivera derecha del río Grande 
Eau, al Este del lago Leman, en Suiza. 

 
Se puede definir como una colada de tierras. Esta formada, básicamente, por Flysch. 

Tiene las siguientes características principales: Una longitud de aproximadamente 2 Km., una 
anchura que varía entre 500m en la parte superior y 1Km en la inferior y una pendiente media es 
de unos 13º. La velocidad media suele ser de unos 15 cm por año aunque se han dado crisis 
extraordinarias de mas de 1000 cm por año. En realidad, es un conjunto de deslizamientos 
superpuestos. Para este trabajo se ha dividido en una unidad superior, más lenta, y una unidad 
inferior que sufre dichas aceleraciones extraordinarias. Su origen va ligado al retroceso de un 
glaciar que atravesaba dicho valle y que dejó libre el material del Flysch que forma el 
deslizamiento. 

 
Ha sufrido diversas crisis que han requerido la realización de varias obras de 

remodelación en las carreteras cantonales de ‘Aigle – Col de Mosses’ y ‘Le Sépey- Laysin’ que 
lo atraviesan. El hecho de estar habitado ha provocado que haya sido densamente instrumentado 
y objeto de diversos estudios por parte de especialistas en el tema. De todas formas las 
conclusiones sobre los factores que provocan el movimiento y las aceleraciones extraordinarias 
no han sido contundentes hasta el momento debido a que no se habían acumulado la suficiente 
cantidad de datos y a que no se disponían de las técnicas informáticas actuales. 

 
Con el presente trabajo se quiere conocer, de una forma decisiva, los factores que 

provocan las aceleraciones en el movimiento y de esta forma proponer una serie de medidas 
efectivas para frenarlo y detener las aceleraciones. Para ello se han utilizado diversas técnicas en 
este estudio: 
-Una primera evaluación visual de los datos que se disponen, comparándolos y confrontándolos. 
-Una segunda evaluación utilizando el método de equilibrio límite. 
-Una tercera evaluación utilizando un programa de predicción de velocidad de movimiento que 
utiliza la teoría de las redes neuronales artificiales. 

Cada uno de estos tres procesos ofrece diversas conclusiones sobre los factores 
ambientales que provocan el movimiento. También permiten evaluar posibles soluciones de 
estabilización a priori, y lo que es más importante, valoran el comportamiento de las soluciones 
de estabilización ya construidas.  

Además el programa de Redes Neuronales permite hacer una predicción de la velocidad 
de movimiento en el futuro, si se introducen los correspondientes inputs ambientales, como los 
datos de precipitación neta, piezometría o drenaje en el tiempo, por ejemplo. 
 

Por estas causas este trabajo intenta ser definitivo para el estudio del deslizamiento de 
Cergnat La Frasse, pretendiendo, además que sea tenido en cuenta para las decisiones que se 
hayan de tomar sobre los posibles métodos de estabilización y sobretodo para su futuro, debido 
al carácter predictivo del programa de redes neuronales realizado. 
 
 
 


