
6. Conclusiones 
 

 
6.1 Conclusiones sobre el análisis visual de los datos obtenidos 
  

Una vez analizado los diferentes resultados obtenidos del modelo 2D de cálculo 
alternativo, podemos sacar las siguientes conclusiones: 
 

- El modelo 2D simplificado, nos permite hacernos una idea sobre las diferencias 
actuales entre las dos herramientas de cálculo (Gefdyn y Movefree). 

 
- El caso 3 del modelo analizado, no parece aportar un nivel de deformaciones 

suficientes como para poder apreciar grandes diferencias entre las dos 
aproximaciones teóricas que se tienen en cuenta a lo largo de todo el estudio (TI 
y TF). 

 
- De todas formas, el modelo parece ser suficientemente complejo para las 

competencias actuales de Movefree, ya que las diferencias a nivel de resolución 
numérica si se pueden apreciar de manera muy clara. 

 
- La única manera de poder apreciar de manera más o menos clara diferencias 

entre las aproximaciones teóricas en TF y TI, ha sido creando un último caso 
(caso 5), con muy pocas aplicaciones prácticas de interés. 

 
- El cálculo de el modelo 2D, nos ha permitido confirmar que en caso de estar 

dentro del campo de la elasticidad, los resultados obtenidos se pueden comparar 
de manera fiable. Aunque somos plenamente conscientes que esto no es para 
nada suficiente dentro del campo de estudio de este trabajo, dónde la mayoría de 
problemas  que se estudian (por ejemplo el caso de La Frasse) estamos siempre 
en plasticidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

________________________________________________________________________________ 
6. Conclusiones                                                                                                                                 131 



6.2 Conclusiones sobre el programa Movefree 
 

Una vez analizados los resultados del Modelo 2D obtenidos mediante Movefree, 
llegamos a las siguientes conclusiones: 
 

- Les resultados de los diferentes campos (desplazamientos, presión de poros,...) 
están claramente influenciados por los problemas de resolución numérica, que 
actualmente existen en el programa de cálculo Movefree, herramienta 
principal usada en este trabajo. 

 
- De todas maneras, es importante diferenciar entre los diferentes tipos de 

cálculos que hemos lanzado a lo largo del estudio, ya que hay ciertas 
características que acentúan aún más la calidad del resultado final. A 
continuación vamos a establecer una tabla que incluya los diferentes tipos de 
cálculo que se han generado para poder relacionarlo con las dificultades o 
errores detectados a lo largo del trabajo. 

 
- Cuando el cálculo diverge, es decir, cuando se vuelve más complejo, ya sea 

por estar en plasticidad, usar leyes de comportamiento más desarrolladas, 
tener geometrías complejas,...Los errores de tipo numérico son importantes, 
esto hace que los resultados que obtenemos en los campos de resultados más 
frecuentes como los desplazamientos o las presiones de agua no tengan 
ninguna coherencia. 

 
- En el caso V estudiado, con una sola etapa de cálculo, se ha podido comprobar 

una situación dónde se aprecian diferencias notables entre ambas hipótesis (TI 
y TF). Esta se pone de manifiesto en los resultados obtenidos en el nodo que 
divide los tipos de materiales considerados, que tienen permeabilidades 
ligeramente diferentes. Esto esta estrechamente relacionado con la diferencia 
en el cálculo de la porosidad en cada una de las hipótesis usadas. 

 
- Como aspectos más positivos relacionados directamente con Movefree, cabe 

destacar las mejoras que se han implementado en los ficheros básicos de 
cálculo, con tal de facilitar la introducción de datos por parte del usuario. 

 
- Además de todo lo que hemos dicho hasta el momento, los resultados 

obtenidos del Modelo 2D, nos han permitido confirmar que, el programa 
responde bien en problemas sencillos en los que el cálculo converge con 
facilidad. 
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Tipo de 
cálculo descripción Dificultades 

detectadas 
Campo de 

trabajo 
Tipo de 

aproximación 

Calidad de los 
resultados 
obtenidos 

TI buena 
Elasticidad

TF buena 

TI media 
Directo 

1 sola etapa de 
cálculo. La 
inicialización 
esta incluida. 

-Problemas para 
ajustar el 
desequilibrio 
inicial. 
 
-Problemas de 
lectura de las 
tensiones 
efectivas 
iniciales. 

Plasticidad
TF media 

TI buena 

Elasticidad

TF buena 

TI mala 

Reprise 

2 etapas de 
cálculo: 
 
-Inicialización 
de las tensiones 
efectivas y 
presiones de 
poros. 
 
- Reprise. 

Problemas de 
lectura de datos 
proporcionados 
en la etapa de 
inicializació. 
(tensiones 
efectivas 
positivas, 
presiones, 
parámetros de 
las leyes de 
comportamiento)

Plasticidad
TF mala 

 
 

Quedan como asignaturas pendientes a día de hoy, mejorar Movefree a nivel 
operativo, con el objetivo de poder ejecutar una segunda etapa de cálculo, que 
llamamos “reprise” correctamente, para poder obtener resultados “reales” de cálculo, 
aislados de cualquier tipo de error numérico. 
 

Es importante insistir en este aspecto, por el hecho que en el campo de la 
geotécnia, concretamente en el campo de los grandes deslizamientos es muy 
importante intentar reproducir lo mejor posible las condiciones en que se encontraba 
el terreno anteriormente de manera natural, ya que según las hipótesis que tengamos 
en cuenta, la calidad del resultado final que obtengamos puede diferir mucho de la 
realidad. 
 

Es difícil responder a día de hoy, si tiene un interés real realizar simulaciones 
numéricas teniendo en cuenta la hipótesis de transformaciones finitas, debido a todos 
los problemas que nos hemos encontrado y el período de validación en el que se 
encuentra Movefrree, aún así hemos visto algún caso en el que se aprecian diferencias 
sustanciales entre ambas hipótesis. De todas formas, podemos decir que hoy en día el 
factor que tiene más peso e influencia sobre los resultados finales obtenidos, es la ley 
de comportamiento que usamos en el modelo numérico. 
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6.3 Conclusiones finales 
 

Teniendo en cuenta que el objetivo de partida de este trabajo, consistía en 
realizar una simulación real de un gran deslizamiento como La Frasse, teniendo en 
cuenta la hipótesis de los grandes desplazamientos, es evidente que no podemos 
darnos por satisfechos, debido al cambio de rumbo que nos hemos visto obligados a 
tomar dadas la circunstancias. 
 

De todas formas, debemos intentar resaltar los aspectos positivos del trabajo, 
que también los hay. Aunque los resultados y análisis a los que hemos llegado no 
tengan un valor “real” a nivel cualitativo y cuantitativo (que es a lo que nos gustaría 
haber obtenido), sobre los cuales poder sacar nuevas conclusiones en cuanto al 
deslizamiento de La Frasse se refiere, si podemos estar satisfechos por haber 
contribuido de manera directa a la mejora de un herramienta informática “Movefree”, 
que esperamos que en un futuro no muy lejano pueda aportar nuevos datos de interés 
sobre casos reales muy estudiados  como el de La Frasse, dentro del campo de la 
investigación. 
 

Este trabajo “académico” puede servir como, un claro ejemplo, de la 
metodología de validación que se lleva a cabo en los grandes centros de investigación 
que existen por todo el mundo. No debemos olvidar, que trabajos como este, son los 
que permiten que las nuevas herramientas informáticas que van apareciendo, lleguen a 
ser competentes en los diferentes campos de estudio de la ingeniería, en nuestro caso, 
el comportamiento de los grandes deslizamientos. 
 

Además, este tipo de problemas o imprevistos que nos han obligado a cambiar 
el planteamiento y objetivo final del trabajo, permiten darnos cuenta de la dificultades 
a las cuales debe enfrentarse el ingeniero y el largo camino que debe recorrer  en 
cualquier proyecto de investigación, dónde las herramientas de cálculo, en muchas 
ocasiones no son lo suficientemente competentes como para resolver los problemas 
reales, debido a su extrema complejidad. 
 

Por otro lado, sólo nos falta por valorar la experiencia personal vivida durante 
el desarrollo de todo el trabajo, que debo calificar como excepcional, ya que me ha 
dado la oportunidad de trabajar con grandes profesionales del campo de la 
modelización (campo totalmente desconocido para mí, antes del inicio de este trabajo) 
en uno de los centros de investigación más importantes de Francia como es el BRGM. 
 

Finalmente, haciendo balance de mi estancia en la EPFL de Lausanne (Suiza), 
considero la experiencia vivida como un muy buen final para mi etapa de formación 
como estudiante, esperando también que todo el trabajo realizado sea útil y pueda ser 
valorado con el tiempo. 
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