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Capítulo 7 
 
 
Resultados, análisis y conclusiones 
 
 

En este capítulo se analizaran los resultados obtenidos de la computación de los 
casos de estudio planteados en el capítulo anterior. Con este análisis de resultados, se 
pretende realizar una primera aproximación a los puntos fuertes y debilidades de la 
aplicación de este método para la computación de los modelos geo-estructurales 
planteados. Este análisis servirá como punto de partida para la realización de futuros 
estudios que permitan la mejora de las debilidades encontradas, permitiendo de este 
modo, en un futuro, facilitar el  desarrollo de una herramienta que proporcione 
resultados fiables en el análisis geo-estructural. 

 
 

7.1.- Resultados 
 
 
Tal como se explica en el capítulo anterior, el proceso de computación cuenta 

con dos etapas diferenciadas: una primera etapa en la cual la sección de terreno en su 
totalidad se somete a una carga equivalente al peso propio del material que la sección 
soporta; y una segunda etapa en la cual, tras llegar a un estado estacionario en la 
primera etapa, se eliminan las partículas de terreno relativas al agujero y se activa el 
contacto entre los elementos que constituyen el anillo y las partículas de terreno que 
estan a su alrededor. 

 
Los resultados obtenidos para cada una de estas etapas, una vez alcanzado un 

estado estacionario para cada una de ellas, son los que se muestran en las imágenes: 
 
 
• Fig.1. Tensiones Sxx terreno equilibrio 1ª.estrategia (San Emiliano) 
• Fig.2. Tensiones Syy terreno equilibrio 1ª.estrategia (San Emiliano) 
• Fig.3. Tensiones terreno equilibrio 1ª.estrategia (San Emiliano) 
• Fig.4. Tensiones Sxx terreno equilibrio 2ª.estrategia (San Emiliano) 
• Fig.5. Tensiones Syy terreno equilibrio 2ª.estrategia (San Emiliano) 
• Fig.6. Tensiones  terreno equilibrio 2ª.estrategia (San Emiliano) 
• Fig.7. Tensiones Von Mises sobre terreno y anillo (San Emiliano) 
• Fig.8. Tensiones Von Mises sobre anillo (San Emiliano) 
• Fig.9. Tensiones Sxx terreno equilibrio 1ª.estrategia (Lancara) 
• Fig.10. Tensiones Syy terreno equilibrio 1ª.estrategia (Lancara) 
• Fig.11. Tensiones terreno equilibrio 1ª.estrategia (Lancara) 
• Fig.12. Tensiones Sxx terreno equilibrio 2ª.estrategia (Lancara) 
• Fig.13. Tensiones Syy terreno equilibrio 2ª.estrategia (Lancara) 
• Fig.14. Tensiones  terreno equilibrio 2ª.estrategia (Lancara) 
• Fig.15. Tensiones Von Mises sobre terreno y anillo (Lancara) 
• Fig.16. Tensiones Von Mises sobre anillo (Lancara) 
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7.1.1.-San Emiliano 
 
7.1.1.1.- Terreno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Tensiones Sxx terreno equilibrio 1ª.estrategia (San Emiliano) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.2. Tensiones Syy terreno equilibrio 1ª.estrategia (San Emiliano) 
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Fig.3. Tensiones terreno equilibrio 2ª.estrategia (San Emiliano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4. Tensiones Sxx terreno equilibrio 2ª.estrategia (San Emiliano) 
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Fig.5. Tensiones Syy terreno equilibrio 2ª.estrategia (San Emiliano) 

 
Fig.6. Tensiones  terreno equilibrio 2ª.estrategia (San Emiliano) 



Capítulo 7. Resultados, análisis y conclusiones 

79 
 

 
7.1.1.2.- Anillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7. Tensiones Von Mises sobre terreno y anillo (San Emiliano) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8. Tensiones Von Mises sobre anillo (San Emiliano) 
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7.1.2.-Lancara 
 
7.1.1.1.- Terreno 

 

 
Fig.9. Tensiones Sxx terreno equilibrio 1ª.estrategia (Lancara) 

 

 
 

Fig.10. Tensiones Syy terreno equilibrio 1ª.estrategia (Lancara) 
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Fig.11. Tensiones terreno equilibrio 1ª.estrategia (Lancara) 

 

 
Fig.12. Tensiones Sxx terreno equilibrio 2ª.estrategia (Lancara) 
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Fig.13. Tensiones Syy terreno equilibrio 2ª.estrategia (Lancara) 

 
 
 

 
Fig.14. Tensiones terreno equilibrio 2ª.estrategia (Lancara) 
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7.1.1.2.- Anillo 
 

 
 

Fig.15. Tensiones Von Mises sobre terreno y anillo (Lancara) 
 

 
 
 

Fig.16. Tensiones Von Mises sobre anillo (Lancara) 
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Tras procesar los datos obtenidos, con el objetivo de analizar valores 

representativos, se presenta el resumen de los valores obtenidos: 
 

 
TABLA RESUMEN RESULTADOS OBTENIDOS 

          
          

   Valores medios     
  Smáx. Stage Sxx Syy |S| Smax DOVELA Resist. Von Mises 

1 -9,46E+05 -1,43E+06 2,23E+07 1,41E+08 SE 1,67E+07 
2 -1,38E+06 -1,61E+06 2,71E+07 1,46E+08 

HA-85 8,50E+07 2,90E+08 

1 -1,35E+06 -1,73E+06 2,89E+07 2,38E+08 LA 4,76E+07 
2 -1,47E+06 -1,72E+06 3,15E+07 2,40E+08 

HA-40 4,00E+07 3,00E+08 

 
Tabla 1.Resumen resultados obtenidos tensiones. 

 
7.2.- Análisis 
 
7.2.1.- Terreno 
 

 7.2.1.1.-Tensiones 
 
De observar los resultados relativos a tensiones se aprecian distintos fenómenos: 
 

• De modo general, al observar las tensiones que se producen en el 
terreno, tanto en la primera como en la segunda estrategia, y para 
cualquiera de los dos materiales, se observa que las distribuciones de 
tensiones  no son homogéneas en todo el continuo del terreno; sino que 
toman una distribución en forma de “aguas” debido a agrupaciones de 
zonas con distintos valores de tensión. Este fenómeno es propio del 
método utilizado para la modelación del continuo. El hecho de 
modelar el terreno mediante elementos discretos implica que cada 
partícula presente un estado tensional distinto. A la hora de presentar 
resultados, el valor que se atribuye a cada partícula se obtiene como, 
un valor medio de tensión en relación con las partículas que cada 
elemento discreto tiene a su alrededor, lo que hace que los valores de 
tensión aparezcan zonificados, dando lugar a estas formas que 
recuerdan “aguas”. 

 
• En especial se observan zonas con elevados valores de tensión en las 

zonas laterales de las secciones. Es en estas zonas donde se producen 
los valores máximos que se presentan en la tabla resumen de 
resultados. Este fenómeno es debido a la aplicación de condiciones de 
contorno en las que se ha limitado el desplazamiento vertical y 
horizontal. Así pues, estos valores tensionales localizados no se pueden 
considerar significativos a la hora de evaluar los resultados. Es por ello 
que, tras la obtención de los resultados que se muestran en las figuras, 
(Fig.1 a Fig.16) se han obtenido los valores medios de tensión 
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correspondientes a cada material y estrategia, para poder realizar un 
mejor análisis. 

 
• De un modo similar se producen unos mayores valores tensionales en 

la parte superior de las secciones. En este caso, en el que no hay 
aplicada ningún tipo de restricción sobre la misma, cabe atribuir este 
fenómeno al hecho de aplicar el peso del terreno sobre la sección 
mediante la aplicación de cargas puntuales sobre las esferas que se 
encuentran en esa zona. El propio mallado condiciona que en ciertos 
punto haya una mayor acumulación de esferas, que traducido a cargar 
implica la existencia de puntos con mayor conservación de carga, 
siendo este el fenómeno que genera zonas de mayor acumulación 
tensional en la zona superior. 

  
Para paliar este efecto se podría pensar en aplicar la carga de otro 
modo, tal como substituir dichas cargas puntuales aplicadas sobre 
cada una de las esferas superiores, por la modelación de todo el 
terreno superior mediante elementos finitos. Esto daría lugar a una 
transmisión más uniforme sobre la sección de las cargas que genera el 
terreno que hay sobre la sección en la misma, y a su vez evitaríamos 
condicionar la aplicación de cargas al mallado del modelo, eliminando 
así una de las posibles causas de desviación de los resultados de la 
realidad. 
 

• Por otro lado, si comparamos los valores Sxx con Syy, podemos 
observar que los  mayores valores de tensión se dan para Syy, lo que 
parece lógico dado que la carga predominante que soporta la sección 
procede del terreno que sostiene la misma sobre si, y esta carga es 
predominantemente vertical. Así mismo, también parece un resultado 
lógico que los valores obtenidos, fruto del tipo de carga al que se ve 
sometido el terreno, son negativos, lo que según el criterio de signos 
seguido por este modelo, implica compresión. 

 
• Desde un punto de vista cuantitativo podríamos decir que, a pesar de 

las concentraciones de tensión que se producen en ciertas zonas del 
terreno, los valores resultantes obtenidos se encuentran dentro del 
orden de magnitud que se podía esperar. 

 
• Si comparamos los valores de tensión que se producen en San 

Emiliano y Lancara, como era previsible, dado el tipo de terreno que 
soportan superiormente, obtenemos resultados mayores sobre Lancara 
por ser esta la sección que soporta una mayor carga. Sin embargo, tal 
como cabía esperar, la sección por la que el túnel discurre a través del 
material San Emiliano es especialmente débil. En ella se producen 
unas tensiones medias sobre el terreno que superan la resistencia del 
mismo, lo que dará lugar a que el material rompa. Como ya se 
comentó en otros capítulos, es coherente este resultado con el hecho 
que en el proyecto constructivo para la ejecución de este túnel, sea en 
este tramo en el que se diseñe un túnel con unas características de 
dovela de gran capacidad resistente (HA-85), pues el túnel deberá 
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soportar todo el peso de material sobre si mismo sin el efecto mitigador 
que genera el hecho de que el terreno sea autoportante por su propia 
cohesión. Esto traducido a los efectos sobre el modelo, implica que 
toda la carga que tiene el túnel sobre él, se transmite al túnel. 
 
Para el caso de Lancara, sin embargo, el valor medio tensional que se 
produce en el terreno no supera el valor de la resistencia del mismo. 
El hecho de que el terreno no rompa implica que, al contrario de lo que 
pasaba en el caso anterior, la carga que actúa sobre el túnel no sea 
transmitida en su totalidad sobre el túnel, sino que solo se transmite 
una parte de la misma debido a la cohesión con la que consta el 
material a falta de rotura. Dado que el túnel no debe resistir tanta 
tensión, es lógico que en el diseño del túnel se opte por una dovela de 
menor capacidad resistente (HA-40). 
 
Una debilidad que se da en este modelo es que el hecho de que, aunque 
las cargas medias no superen el valor de resistencia máxima del 
terreno, existen zonas que aunque no sean predominantes, están por 
encima de este valor. Este fenómeno da lugar a que el modelo 
considere que el terreno está roto, y en consecuencia las cargas sean 
transmitidas en su totalidad sobre el túnel, lo que no representa 
fidedignamente lo que sucedería en la realidad. Así pues, cuando los 
valores medios tensionales no superasen los valores resistentes del 
terreno, debería encontrarse un modo de reproducir el efecto de la 
cohesión del material en el modelo ( por ejemplo, considerar solo una 
parte de la carga producida por el terreno que actúa superiormente). 

 
7.2.1.2.- Deformaciones 

 
 En lo referente a las deformaciones, y siguiendo la evolución de una 
partícula ubicada en la zona central-superior del terreno, se obtienen los siguientes 
valores de desplazamiento: 
 

Fig.17 Evolución desplazamiento terreno (San Emiliano) 
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Fig.18 Evolución desplazamiento terreno (Lancara) 

 
TABLA RESUMEN DESPLAZAMIENTOS 

     
  t amort. Kn Kt Despl.Total (cm) 

SE 0,2 1,61E+10 9,46E+09 5 
LA 0,17 4,20E+10 1,80E+10 6  

 
Tabla 2. Resumen desplazamientos terreno 

 
• Por un lado, se observa que el tiempo requerido de amortiguación de 

la sección en la que el túnel discurre a través de San Emiliano, se 
produce en un tiempo mayor al que requiere la sección Lancara. Este 
fenómeno es debido a que las rigideces de este material son superiores 
a las de Lancara, y en consecuencia el terreno es menos elástico, con lo 
que la recuperación del estado de equilibrio se produce con mayor 
rapidez. Dados estos resultados, el modelo refleja correctamente lo que 
le marcan los parámetros micro introducidos. 

• Como se explico en capítulos anteriores, una vez el terreno llega a 
estado de equilibrio tras introducir la carga que produce el terreno que 
la sección tiene por encima, se introduce una segunda estrategia en la 
que se desplazan los elementos que se hallan en la zona 
correspondiente al interior del túnel, y se activa el contacto entre los 
elementos finitos del túnel y los elementos discretos del terreno.  

 
El hecho de introducir inicialmente una carga sobre el terreno, da 
lugar a que los elementos de nuestras secciones de estudio sufran un 
asiento. En la realidad sin embargo, el terreno se encuentra en estado 
de equilibrio, de modo que ese descenso que se produce inicialmente 
por acción de la carga es ficticio. Así pues, los desplazamientos de 
terreno que realmente deberán tenerse en cuenta son los 
desplazamientos relativos que se producen tomando como cero el valor 
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de desplazamiento para el tiempo en el que el terreno ya ha 
amortiguado, y añadiéndole el desplazamiento que se produce tras la 
aplicación de la segunda estrategia. 
 
De este modo, los asientos que se producen en San Emiliano y 
Lancara, tras la ejecución del túnel y a una profundidad de 5m.sobre la 
clave del túnel, son de 5 y 6 cm. respectivamente. Para comprobar si 
los valores obtenidos son correctos nos basaremos en un método semi-
empírico [20] que plantea que el asiento máximo producido en el 
terreno por excavación de un túnel mediante tuneladora se produce 
sobre la clave del túnel y se calcula del siguiente modo: 
 

                                                                       
i

VS s
Máx ·5,2

≅                       (1) 

 

     
4

··
2DVV ls π=               (2) 

 
 
Donde Vl es el volumen relativo de asientos y se obtiene a partir de los 
valores que propone el estudio anteriormente mencionado. 
 
D corresponde al diámetro libre del túnel. 
 
Así pues: 
 
Vl=0,05 
D=8,2m 
Vs=0,26 

 
i corresponde al punto de inflexión de la curva de asientos que se 
muestra en la siguiente figura: 
 

 
  Fig.19 Evolución de los asientos según su distancia al eje del túnel 
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I se calcula según la siguiente tabla: 
 

 
 
Donde zo es la distancia del punto donde queremos calcular el asiento 
al eje del túnel. 
 
 
zo = 12,5m 
zo/D=1,52    i/D=0,25    i=2,05 
 
Finalmente, para i=2,05 y Vs=0,26  SMáx.=0,05m=5cm. 
 
Lo que confirma que el modelo representa correctamente lo que 
establece la teoría de túneles excavados mediante tuneladora. 

 
Hay que destacar que estos valores de asiento, aparentemente muy 
elevados, no se transmiten en su totalidad a la superficie del terreno, 
sin embargo, el método adoptado no permite saber cuales serían los 
asientos en superficie. En todo caso, es sabido y así lo indican 
numerosos estudios relativos a túneles, que los asientos que se 
producen en profundidad se amortiguan a medida que disminuye la 
misma. En este caso, dada las grandes profundidades a las que se prevé 
ejecutar este túnel (800m.profundidad aprox.), es de suponer que los 
asientos en superficie tomarán valores razonables y prácticamente 
imperceptibles, aunque no estaría de más en próximos estudios, 
estudiar el método de poder obtener los asientos en superficie sin 
necesidad de modelar todo el terreno con elementos discretos (el coste 
computacional sería inasumible). 
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Si utilizamos el método empleado anteriormente, es previsible, que los 
asientos en superficie fueran los siguientes: 
 
zo = 812,5m 
zo/D=1,52  
 
En este caso, dado que la tabla anterior no cubre el rango de 
profundidades necesaria, se utiliza la siguiente ecuación (no utilizada 
anteriormente dado que exige introducir un parámetro corrector � 
relativo a la rigidez del terreno muy subjetivo): 
 

)21,0·52,0·(/ 0 −=
D
z

Di η       (3) 

 
�=1 por considerarse el terreno un suelo rígido. 
 
Finalmente, para i=420,7 y Vs=0,26  SMáx.=0,2mm 
 
Valor que como era de esperar fuera insignificante. 

 
7.2.2.- Túnel 
 

7.2.2.1.- Tensiones 
 
  Des del punto de vista de las tensiones en el túnel se observan dos 

fenómenos principales: 
 

• Por un lado, la distribución de tensiones sobre el anillo no es 
homogénea (hecho que no es tan razonable como sucedía en el caso del 
modelado mediante elementos discretos), sino que aparecen una serie 
de acumulaciones de tensión de forma cíclica alrededor del túnel. Este 
fenómeno es debido a que el contacto que se produce entre el terreno 
y el túnel no es todo lo homogéneo que debería ser. El hecho de que 
elementos discretos puntuales presionen el túnel genera puntos de 
gran valor tensional, dado que estamos aplicando una fuerza sobre una 
superficie de contacto muy pequeña. 

 

 
 

Fig.20. Detalle del contacto no solidario entre túnel y terreno 
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En la realidad esto no sucede de este modo, dado que el contacto entre 
terreno y túnel se suaviza y homogeneíza mediante una cobertura de 
lechada entre el túnel y el terreno. Así pues, para próximos estudios, 
seria conveniente introducir la presencia de esta lechada que 
uniformice el contacto entre ambas superficies y que evite que se 
generen estos puntos de alta concentración de tensiones que desvirtúan 
los resultados del modelo. 
 
Otra posible solución que se computo en este estudio (por ser un modo 
de simulación también empleado para este tipo de problemas) fue la de 
introducir el túnel en el terreno desde el momento inicial, sin necesidad 
que introducir dos estrategias en el cálculo ni esperar a introducir el 
túnel tras la amortiguación del terreno. Con ello, como se puede 
apreciar en la figura adjunta, se consigue reducir el valor de los picos 
tensionales que se producen tanto en el terreno como en el anillo en las 
zonas alrededor del mismo. Esto es debido a que el terreno amortigua 
acomodando las partículas con el túnel dentro de si, lo que permite a 
las partículas una mejor acomodación alrededor el mismo. Sin 
embargo, esta no parece tampoco una solución muy rigurosa, dado que 
el terreno, de manera inicial se encuentra en estado estacionario, y 
aunque el hecho de introducir el túnel pueda generar una oscilación en 
el terreno que implique su amortiguación hasta el equilibrio tras 
introducir el túnel, la amortiguación a la que se ve el terreno sometido 
introduciendo el túnel de esta manera, es debida a la carga del terreno y 
no a la introducción del mismo. 

 
 
 

Fig.21. Tensiones terreno equilibrio 2ª.estrategia (San Emiliano) 
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Fig.22. Tensiones Von Mises sobre anillo (San Emiliano) 

 
• Por otro lado, los resultados medios que se obtienen sobre el anillo 

son raramente elevados, superando en un orden de magnitud el valor 
que se podía esperar sobre el en función de la resistencia de los 
hormigones de los que se componen las dovelas de cada uno de los 
anillos. 

 
El motivo de dicha desviación deberá estudiarse con más detalle en 
próximos estudios, dado que actualmente no se le encuentra 
explicación. 

 
7.2.2.2.- Deformaciones 

 
 Para estudiar las deformaciones que se producen en el túnel se 
estudian las convergencias que se producen en el mismo: 

 
                          Fig.23 Puntos medida defle 
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Fig.24. Deformaciones en x del anillo (San Emiliano) 

 
 
 

 
 
 

Fig.25. Deformaciones en y del anillo (San Emiliano) 
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Fig.26. Deformaciones en x del anillo (Lancara) 

 
 

 

 
Fig.27. Deformaciones en y del anillo (Lancara) 
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Fig.28. Deformaciones totales en anillo (San Emiliano) 

 
 
 

 
Fig.29. Deformaciones totales en anillo (Lancara) 
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TABLA RESUMEN DEFLEXIONES EN TÚNELES 
        
     Convergencias (m) 
  1 2 3 4 Y X Máxima 

-0,065 -0,004     -0,069   SE 
    0,018 0,029   0,047 

0,082 

-0,06 -0,015     -0,075   LA 
    0,025 0,032   0,057 

0,091 

 
Tabla 3. Resumen convergencias obtenidas  

         
            Tal y como se puede observar en los resultados, aunque las deflexiones máximas 
teóricamente deberían producirse en la horizontal y la vertical del túnel, en estos casos 
se observa una desviación de dichas alineaciones (cosa que sucede normalmente en la 
realidad dado que el terreno no es homogéneo, y en este caso, los elementos discretos 
con los que modelamos tampoco lo son). Es por ello que, además de medir las 
convergencias en la horizontal y en la vertical, se han medido las deflexiones máximas, 
así como la orientación en la que se producen. 

 
Así pues, se observa que las convergencias máximas que se producen en el túnel 

son del orden de 8 y 9 cm. para San Emiliano y Lancara respectivamente. Estos valores, 
que estarían dentro del orden que podría producirse en el terreno [21], son elevados para 
ser las convergencias que se producen en el túnel ya terminado (anillo). Es por ello que 
en futuros estudios será necesario mejorar el procedimiento de simulación de la 
tuneladora. Así pues, para terrenos como el que se ha estudiado en este ejemplo, en 
caso que el terreno presente convergencias del orden de 8-9cm., no bastará con 
incorporar el anillo de hormigón en el terreno, sino que deberán modelarse una serie 
de cerchas u otro tipo de sostenimiento que contengan el terreno y eviten la transmisión 
de dichas convergencias a la estructura del túnel. 

 
De esta conclusión, se puede extraer una posible justificación y vía de solución a 

las grandes tensiones que se producían en el anillo y sobre las cuales no se tenia 
justificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.- Conclusiones 
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 Del análisis de este ejemplo de aplicación del método combinado de 
elementos finitos y discretos en el análisis de problemas geo-estructurales, se 
concluye que: 
 

•  dicho método es razonablemente aplicable para estudiar este tipo de 
problemas, dando en general resultados del orden de lo esperado. 

 
• A pesar de obtener resultados del orden esperado, para poder decir que el 

modelo predice de un modo suficientemente fiable los resultados que 
se produciría en la realidad, sería necesario aplicar un proceso similar 
al realizado en esta tesina a un caso real, y contrastar los resultados 
reales obtenidos.  

 
• En caso de continuar obteniendo resultados del orden pero no lo 

suficientemente precisos, habrá que mejorar la estimación de 
parámetros, sobretodo en el caso bidimensional, donde dicho campo 
presenta más incertidumbre. 
 

• También será necesario continuar trabajando en el modo de simulación 
del procedimiento constructivo mediante tuneladora y comprobar si esa 
es la posible causa  tanto de las altas tensiones que se producen en el 
anillo, como de las altas convergencias que se dan en el mismo.  

 
• En caso de no ser ese el motivo de justificación de las altas tensiones, 

sería necesario trabajar en el campo de los elementos finitos como 
método para modelar el anillo del túnel. 

 
• Igualmente será necesario mejorar el contacto que se produce en entre el 

terreno y el anillo, evitando esos picos tensionales que se producían en 
el mismo. 

 
• Finalmente, hay que tener en cuenta, que este método únicamente nos 

servirá para predecir lo que pueda suceder en una sección determinada 
de un túnel que por algún motivo especial nos interese estudiar. No 
sirviendo este método para predecir cual es el punto débil de toda la 
longitud de un túnel. 

 
 
 Con estas puntualizaciones se concluye un estudio que pretendía ser una 
primera aproximación a la aplicación del método combinado de elementos 
finitos y discretos en el campo geo-estructural. Pudiendo ser este utilizado como 
punto de partida de un nuevo estudio que mejore los puntos débiles y permita la 
aplicación de este método de un modo preciso, fiable en el campo de la 
ingeniería del terreno.  
 

 


