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4. RESULTADOS 
 

Dada la gran cantidad de subcasos estudiados se muestran únicamente los más 

característicos. Por este motivo este capítulo se centrará en alguno de los resultados del 

stage 4, en el que se pueden comparar los resultados obtenidos con la morfología real de 

la ladera, y comprobar la validez de la modelización.  

Las leyes constitutivas utilizadas para todos los casos son: la elástica lineal 

aplicada al medio continuo, y para las interfases la elástica lineal con excepción de dos 

casos donde se ha aplicado la elastoplástica perfecta. La definición de estas leyes 

constitutivas se recoge en el manual de DRAC. 

Como ya hemos comentado, el programa DRAC está construido de manera que 

al realizar los cálculos del primer paso de cargas, dentro del primer stage, pone 

automáticamente los desplazamientos a cero, debido a que los problemas geotécnicos, 

como ya ha sido comentado en apartados anteriores, requieren la introducción de unas 

tensiones iniciales en el medio. Así, DRAC considera que el primer paso de cargas es 

aquel en el cuál se definen dichas tensiones iniciales. Por lo tanto, para obtener 

información acerca de los desplazamientos, debemos introducir en una primera etapa las 

tensiones iniciales generadas por la presencia de todo el material que formó la ladera 

para, posteriormente, irlo retirando tal  como creemos que sucedió. Este proceso se 

puede observar más detalladamente en el capitulo 3.2: Fabricación de malla. 

Una vez realizada la generación de tensiones iniciales tendremos la evolución de 

la ladera a lo largo de los diferentes episodios. Para poder ver únicamente el efecto del 

glaciar, lo obtendremos como la diferencia entre el stage 3 ( en que existe el glaciar ) y 

el 4 ( en el que desaparece éste junto con la erosión que induce ).  Los casos paralelos 

en los que se ha estudiado un coeficiente de empuje al reposo del hielo del glaciar de 

0.75 en lugar del normal K0=1 no han aportado una diferenciación muy significativa 

respecto a los casos con el valor normal. Así pues, dado que esta constante no influencia 

mucho en el efecto que produce el glaciar sobre la ladera no se presentarán los 

resultados a excepción del apartado en que se realizan comparaciones entre los 

diferentes casos.  
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4.1. MODELO HOMOGÉNEO SIN JUNTAS 
 

La malla realizada de este caso, al que se llamará “caso 0” por ser el origen de 

todas las variaciones posteriores, está compuesta en su primer stage por 1011 elementos 

triangulares, y un total de 542  nodos, 46 de los cuales con alguno de los dos tipos de 

restricciones descritas con anterioridad. El número de elementos y nodos de la malla en 

los sucesivos “stages” disminuye al simularse erosión, con excepción del stage número 

3 en el que se añade el hielo del glaciar. 

Los datos que se han escogido para los dos materiales presentes, pizarra del 

Devoniano y hielo, son los siguientes: 

 

 

 

Material 

 

γ (kN/m3) 

E (modulo de 

elasticidad MPa) 

υ (número de 

Poisson) 

Roca 28 10.000.000 0.43 

Hielo 9.8 9.600.000 0.49 

Tabla 2: Propiedades de los materiales 

 
 Inicialmente es imprescindible hacer una comprobación de las tensiones 

obtenidas con el programa. Para esto se compara los valores de la sigma Y y la sigma X 

obtenidos con el programa en la base de la malla en el stage 1, con los obtenidos como 

se muestra a continuación: 

 

  σy = peso del terreno 

  σx =  K0 *σy 

 

 Estos valores coinciden excepto en alguna zona donde sufre una pequeña 

desviación debido a la interpolación que realiza el programa DRAC. 
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Figura 40: Sigma X- CASO 0. 

Figura 41: Sigma Y- CASO 0. 
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Al comparar estos resultados con los obtenidos para la sigma 1 y la sigma 3 

podemos comprobar que la sigma 1 es igual a la sigma X, y la sigma 3 es igual a la 

sigma Y. Este hecho es debido al criterio de signos que utiliza el programa: la 

compresión es de signo negativo, por tanto, la sigma Y, que tiene un valor de la tensión 

mayor pero negativa, no será igual a la tension principal mayor, sigma 1, sino que se 

corresponderá con la sigma 3.  

Pasando directamente a los resultados obtenidos en el último stage tenemos que 

el efecto que produce todo el proceso de formación  nos determina unos 

desplazamientos como los que se muestran en la Figura 45.  

También podemos observar la deformación sufrida por la ladera (Figura 46), que 

da una idea más intuitiva del resultado de todo el proceso. Esta deformación se 

multiplica por un factor con el objetivo de hacer más visible dichos cambios.. En este 

caso se ha escogido un factor de 350 comprobando los puntos con mayor deformación. 

Finalmente, el ultimo resultado representativo que se ha decidido incluir es el 

que muestra las tracciones que sufre el medio continuo de la ladera. De nuevo se 

incrementa mediante un factor multiplicador, puesto que de lo contrario no se podrían 

distinguir. Las líneas en rojo muestran la dirección de las tracciones del medio continuo, 

correspondiendo la longitud a su mayor o menor magnitud.  
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Figura 42: Contorno de desplazamientos del stage 4 –CASO 1. 

Figura 43: Deformada magnificada 350 veces, stage 4 del CASO 0. 
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Figura 44: Tracciones magnificadas 0.5, stage 4 del CASO 0 
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4.2.MODELO HETEROGÉNEO SIN JUNTAS 
 

Añadimos al estudio anterior la existencia de un núcleo de material de 

propiedades diferentes al resto de la ladera.  

Recordando el esquema esencial de estos casos: 

 

 

Figura 45: Esquema del modelo heterogéneo sin juntas. 

 

Las propiedades del material de este núcleo, consistente en esquistos carbonosos 

del Siluriano, que requiere el programa son: 

 

 

Material 

 

γ (kN/m3) 

E (modulo de 

elasticidad MPa) 

υ (número de 

Poisson) 

Siluriano 28 “incógnita” 0.43 

Tabla 3: Tabla de propiedades del material del núcleo. 

 
El modulo de elasticidad “E” del material de este núcleo será un dato que 

requerirá un pequeño análisis para su determinación. Desconocemos su valor pero 

tenemos una cota superior que corresponde al módulo elástico del material del resto de 

la ladera: Cambro-Ordoviciano.  

 

Para comprobar la correcta realización de los cambios realizados se hace de 

nuevo una primera revisión de las tensiones en el stage 1. Los resultados obtenidos son 

idénticos a los obtenidos anteriormente en las Figuras  44 y 45, con lo cual ya se puede 

pasar directamente a presentar los resultados obtenidos, centrándonos en el stage 4. 
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CASO 1: Núcleo hasta zona 1, sin juntas 

 

Figura 46: Contorno de desplazamientos del stage 4 –CASO 1. 

 

Figura 47: Deformada magnificada 350, stage 4- CASO 1. 
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CASO 2: Núcleo hasta zona 2, sin juntas 

 

Figura 48: Contorno de desplazamientos del stage 4 –CASO 2. 

 

Figura 49: Deformada magnificada 350, stage 4- CASO 2. 
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CASO 3: Núcleo hasta zona 3, sin juntas 

 
Figura 50: Contorno de desplazamientos del stage 4 –CASO 3. 

 

Figura 51: Deformada magnificada 350, stage 4- CASO 3. 
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4.3. HOMOGÉNEO CON JUNTAS 

 

 En estos casos tenemos un solo material aparte del hielo. Con las mismas 

propiedades que las de la Tabla 2, añadimos además las juntas. Como ya se ha 

explicado por el hecho de ser dos y no una el tipo de junta responde a problemas 

geométricos (apartado “3.2. FABRICACIÓN DE MALLA”), no se incidirá de nuevo en 

ello. 

 La malla está integrada por 1011 elementos triangulares correspondiente al 

“material continuo” y 214 elementos junta rectangulares. El número de nodos aumenta 

sensiblemente respecto a los casos “sin junta” pasando de los 542 a los 779, 

respondiendo a la duplicidad de nodos necesaria al introducir elementos junta (3.2. 

FABRICACIÓN DE MALLA). También por el mismo motivo el número de nodos con 

algún tipo de restricción pasa a ser 51. 

Las propiedades de estos dos tipos de juntas son:  

 

 Kn (kPa/m) Kt (kPa/m) 

Juntas verticales 1 000 000 100 000 

Juntas 

semihorizontales
100 000 000 10 000 000 

Tabla 4: Propiedades de las juntas. Extraído de [22]. 

 
Con estas propiedades, CASO 5; los resultados son similares a los obtenidos en 

el CASO 0 Homogéneo sin juntas, pero el hecho de introducir las juntas hace que, al 

separarse éstas, la zona más baja de la ladera tenga una mayor deformación Figura 57, 

así como se puede observar en la Figura 58 una mayor anchura de la zona 

correspondiente a un valor de desplazamientos de 0.8. 

Las tracciones, Figura 59, son menores que el CASO 0 debido a que al abrirse las 

juntas, el material continuo, determinante de las tensiones, está menos traccionado.  

 También se presenta la apertura de junta, Figura 60,en el último stage, en color 
rojo. 
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Figura 52: Contorno de desplazamientos del stage 4 –CASO 5. 

 

Figura 53: Deformada magnificada 350, stage 4- CASO 5. 
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Figura 54: Tracciones con factor 0.5, stage 4 del CASO 0. 

Figura 55: Apertura de juntas magnificadas 75 veces, stage 4-CASO 5. 
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Como se puede observar, la junta semihorizontal inferior tiene una apertura 

relativamente alta sin tener correspondencia con los datos observados en la realidad. Es 

la respuesta a la necesidad de imponer que las juntas verticales no superen los 300 

metros de profundidad respecto a la morfología del stage 4. Con el objetivo de anular la 

apertura de esta junta se ha realizado modificaciones en las constantes que determinan 

su comportamiento. De igual manera, para simular un comportamiento homogéneo de 

toda la ladera, se pretende variar las propiedades de las dos juntas simultáneamente, 

aumentando varios ordenes de magnitud los valores de Kn y Kt, para simular el caso 

continuo con una malla con juntas. 

Primeramente se estudia el caso de anular la apertura de la junta 2: semi-

horizontal inferior, pero no se consigue anular dichos desplazamientos puesto que el 

programa DRAC tiene, en la entrada de datos, una cantidad determinada de dígitos que 

impide aumentar infinitamente el valor de las propiedades que rigen los materiales y las 

juntas. El caso límite de estos valores de la junta 2 sería el que en el archivo de entrada 

tendría la siguiente serie de datos: 

 

    1    1                0.00280        1000.00000        0.43000         0 

    2    1                0.00098          960.00000        0.49000         0 

    1    1          1000.00000           100.00000 

    2    1100000000.00000 10000000.00000 

 

Figura 56: Archivo de entrada con valores de  Kn y Kt de la junta aumentados al máximo. 

 

El CASO 6 se aproxima a este caso límite con unos valores de la junta 2 de Kn = 

1*1011 y  Kt = 1*1010, y a pesar de ello presenta la apertura de juntas que se observa en 

la Figura 62. 

Es por este hecho que se desestima el intento de simular un comportamiento 

continuo de la malla con juntas, ya que no es posible simular un comportamiento 

infinitamente rígido de las juntas sin que se produzca su apertura. 
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Figura 57: Apertura de juntas magnificada 75 veces, stage 4-CASO 6. 

 

 A continuación, con el objetivo de determinar cuál de los dos factores: Kn o Kt 

tiene mayor influencia sobre los resultados, se realiza un análisis de sensibilidad 

variando sucesivamente sus valores, tanto para la juntas tipo 1, juntas verticales, como 

para las juntas semihorizontales, tipo 2. El CASO 5 sirve de esta manera como 

referencia para las diferentes modificaciones de este apartado. 

El primer paso en la evolución del análisis paramétrico ha sido el de comprobar 

la influencia de las propiedades que rigen la junta semi-horizontal, junta 2. De esta 

manera se analiza el CASO 7 , en el que se ha disminuido la Kt hasta un valor de 10.000 

kPa/m. No se aprecian cambios significativos en los gráficos respecto al caso 13 de 

referencia, aparte de un incremento de las tracciones en la parte inferior de la ladera 

Figura 58. 

En cuanto a los desplazamientos, y puesto que no se aprecian diferencias en los 

gráficos, se remite al apartado en el que se realiza la comparación entre algunos de los 

casos estudiados. (5. Comparación de los diferentes casos). 
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Figura 58: Tracciones factor 0.5, stage 4 del CASO 7. 
 

 A continuación se realiza el CASO 8, con los valores de las constantes de la 

junta 2 de Kn = 100.000 y Kt = 10.000. En el gráfico de contorno de desplazamientos se 

aprecia una ligera ampliación de la zona de mayor desplazamiento, pero, a pesar de la 

cual, se debe remitir de nuevo al apartado en que se realizará la comparativa de manera 

más numérica y no visual, donde es más fácil obtener información dada la poca 

diferencia entre este caso y el de referencia: CASO 5. 

 

Dado la poca evolución apreciable en los resultados al variar las constantes que 

rigen el comportamiento de la junta 2 por separado se ha decidido ir disminuyendo 

ambos valores simultáneamente. Al disminuir estas propiedades varios ordenes de 

magnitud no se aprecian los cambios esperados. Las sucesivas disminuciones han 

desembocado en el  CASO 9 en el que se imponen los menores valores permitidos, de 

nuevo, por el formato del programa DRAC:  Kn = Kt = 0.00001 
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Figura 59: Deformada magnificada 350, stage 4- CASO 9. 
 

 En esta Figura se puede observar la separación en la junta 2, separación no real, 

sino magnificada mediante el coeficiente multiplicador, en este caso 350. Dicha 

apertura no es el resultado que cabría esperar al disminuir 12 ordenes de magnitud las 

propiedades que rigen las juntas. 

 

 El siguiente paso es analizar el comportamiento del modelo cuando se varían los 

valores de las constantes que rigen el comportamiento de las juntas verticales. El 

primero de los casos en que se analiza dicho comportamiento  es el CASO 10. En él se 

impone una Kt de las juntas 1 de 1 000. Esta disminución de 2 ordenes de magnitud si 

que aporta una variación importante. De esta manera la malla deformada en el último 

stage presenta una deformación tal, Figura 60, que es necesario presentar la malla con 

otro factor amplificador, menor que el utilizado hasta ahora, y de valor igual a 40, 

Figura 61. En la deformada a 350 se evidencían de una manera mucho más clara las 

fracturas antintéticas observadas en el campo. En la deformada 40 prácticamente no se 

aprecian, pero se ha de tener en cuenta que el factor es mucho menor. 
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Figura 60: Deformada magnificada 350, stage 4- CASO 10. 

Figura 61: Deformada magnificada 350, stage 4- CASO 10. 



 67

 El CASO 11 es un paso más en la disminución del valor de Kt, tomando un valor 

de 1. Este paso significa una disminución de tres ordenes de magnitud respecto al caso 

anterior, CASO 10, pero no se observan grandes cambios como en el paso realizado 

anteriormente Figura 61. Así pues se puede apreciar que cambios en el valor de Kt son 

especialmente significativos cuando se producen en la proximidad de los valores del 

CASO 5 de referencia, pero no así cuando están más lejanos de estos. 

 

Figura 62: Deformada magnificada 350, stage 4- CASO 11. 
 

 Las variaciones en el valor de la Kn de estas mismas juntas verticales no se ha 

realizado para este escenario posible, pero si en el escenario que se presenta a 

continuación. En el se podrá observar la influencia de la modificación de este valor para 

un caso dado. 
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4.4 MODELO HETEROGÉNEO CON JUNTAS 
 
Este es el caso que presenta una mayor aproximación a la realidad, pues se 

incluyen los dos datos esenciales de campo, que son: presencia de juntas verticales cada 

aproximadamente 100 metros, y presencia de un núcleo de material de propiedades más 

plásticas. 

 

4.4.1 ANÁLISIS EFECTO DE LA GEOMETRÍA DEL NÚCLEO 
 

Los primeros casos estudiados en este apartado se centran en las propiedades del 

núcleo y sus límites. Se han realizado tres escenarios en los que el núcleo es de unas 

determinadas dimensiones (Figura 33). A continuación se presentan los resultados más 

significativos de cada uno de ellos: 

 

Núcleo hasta zona 1:CASO 12 

 

Figura 63: Deformada magnificada 350, stage 4-CASO 12. 
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En esta malla deformada se puede apreciar una de las escenas visibles en la 

ladera: 

 
 

 

Figura 64: Comparación entre la malla deformada obtenida y una fractura antitética observada en campo 
(fotografía volteada para una mejor visualización). 

 

Se ha realizado un volteado de la fotografía para una mayor identificación de 

estas fracturas antitéticas, observadas en campo, con la malla deformada.  
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Núcleo hasta 2: CASO 13 

En este siguiente, CASO 13, se ha impuesto, con las mismas propiedades de 

juntas, un núcleo de zona 2. Los resultados gráficos que muestran los desplazamientos 

zonificados son similares, pero no así el gráfico que  representa la malla deformada: 

 

Figura 65: Deformada magnificada 350, stage 4-CASO 13. 

 

 En esta Figura se puede distinguir, además de las fracturas antitéticas, otra de las 

características observables en campo y que sólo se podían intuir confusamente en los 

casos anteriores, el Graben presente en la parte alta de la ladera: 

 

 



 71

 
 

 

 

Figura 66: Comparación entre una zona de la malla deformada obtenida y el graben observado en campo 

 

Núcleo hasta zona 3: CASO 14 

 

El este caso estudiado, CASO 14, se ha impuesto un núcleo de zona 2, con las 

mismas propiedades de juntas. Los resultados gráficos son similares y no aportan 

información adicional. El graben vuelve a evidenciarse en la malla deformada del stage 

4, pero los resultados obtenidos en el apartado anterior se asemejan más a lo observado 

en campo. Es por este hecho que las variaciones realizadas a continuación se basan en 

una geometría del núcleo de zona 2. 
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4.4.2 ANÁLISIS DE VALORES DE RIGIDEZ DE LAS JUNTAS 
 

Como se ha podido observar anteriormente en el CASO 5: Homogéneo con 

juntas, y sus modificaciones, a pesar de realizar grandes variaciones en las propiedades 

que rigen la junta 2 (semi-horizontal), no se obtienen grandes variaciones. Es por este 

motivo que no se vuelve a realizar un análisis paramétrico de estas propiedades. 

 

El siguiente caso estudiado a continuación es el CASO 18. En este caso el núcleo 

cubre la zona 2 y se mantienen las propiedades de las juntas a excepción de la Kt de la 

juntas 1: juntas verticales, con un valor de 1.000. 

Las deformaciones de la malla en el último stage son mucho mayores, lo que 

hace necesario presentar el gráfico, de nuevo, con un factor multiplicador mucho menor 

que en casos anteriores.  

 

Figura 67: Deformada magnificada 40, stage 4-CASO 18. 

 

 

El siguiente caso sigue la evolución del estudio de los valores de estos 

parámetros seguidos en el anterior apartado para casos Homogéneos con juntas: se 
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disminuye todavía más el valor de Kt de las juntas 1, hasta un valor de 1, CASO 19. De 

nuevo el cambio no difiere mucho, demostrándose de nuevo que el comportamiento es 

más sensible a cambios cuando estos se producen en ordenes de magnitud próximos a 

los de referencia. 

 

A continuación se realiza variaciones en el valor de Kn de estas mismas juntas 

verticales. De esta manera se habrá estudiado el comportamiento de las juntas con una 

gran variedad de casos y realizando un análisis de sensibilidad de los valores que lo 

determinan. 

El primero de los casos es el CASO 20: núcleo de zona 2, en el que se mantienen 

las propiedades de la junta 2, y se varía la Kn un orden de magnitud. En él se puede 

observar como los desplazamientos son relativamente altos en comparación con casos 

anteriores, Figura 68, y como prácticamente se hace necesario, Figura 69, mostrar la 

malla deformada con un factor de 40. 

Figura 68: Contorno de desplazamientos del stage 4 –CASO 20. 
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Figura 69: Deformada magnificada 350, stage 4-CASO 20. 

 

Los dos casos estudiados a continuación: CASO 21 y CASO 22 son dos 

escenarios con iguales propiedades excepto la Kn de las juntas verticales, de valores 10 

000 y 1 000 respectivamente. 

En estos resultados, Figura 70 y 71, se muestran con un factor de 40 para una 

mejor visualización. En ellos se puede observar como, a medida que disminuimos el 

valor de Kn la apertura de las juntas verticales se evidencía mucho, especialmente en las 

situadas en la parte más alta (lo  que sería el graben en la realidad), y en la parte baja de 

la ladera. 

De nuevo, se remite al apartado 5, Comparación de los diferentes casos, la 

realización de un análisis más completo de las diferencias halladas entre estos tres 

casos: 20, 21, y 22. 
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Figura 70: Deformada magnificada 40, stage 4-CASO 21. 

 Figura 71: Deformada magnificada 40, stage 4-CASO 22. 
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Una vez vista la influencia de las variaciones de cada uno de estos valores por 

separado: Kt y Kn, se procede a ver algun caso en el que se varian los dos valores 

simultaneamente. 

Un ejemplo de ello es el CASO 23,con núcleo de zona 2,en el que se mantienen 

las propiedades de la junta 2, y con las propiedades de las juntas 1: Kn = 10.000 y Kt = 

10.000. El resultado obtenido en cuanto a la malla deformada no aporta diferencias 

visibles respecto al caso 21, que tenía igual valor de Kn y un orden de magnitud más en 

Kt de las juntas 1. Sin embargo, el siguiente, CASO 24, en el que se disminuye un orden 

más el valor de Kt de dichas juntas; Kn = 10.000 y Kt = 1.000 se acentúa enormemente 

la apertura de dichas juntas como se observa a continuación: 

 

 

Figura 72: Deformada magnificada 40, stage 4-CASO 23. 
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4.5. MODELO CON  SOBREEROSIÓN GLACIAL 
 

Como se ha comentado anteriormente, en este apartado se ha impuesto una 

geometría de la erosión producida por el glaciar de mayor magnitud. El primer paso 

vuelve a ser el comprobar, como se ha realizado anteriormente, las tensiones iniciales en 

el stage 1. Dado que los datos obtenidos son los correctos y similares a los obtenidos en 

los otros casos se omitirán. 

El primero de los casos estudiado con estas características es el CASO 26: 

Homogéneo con discontinuidades de propiedades de juntas normales, y con geometría 

de sobreerosión . De los resultados presentados a continuación destacar que si bien se 

amplifica la zona con mayor desplazamiento, Figura 73, este no es muy grande e incluso 

inferior que otros desplazamientos obtenidos en los apartados anteriores. 

Se aprecia, en la deformación de la malla, Figura 74, las fracturas antitéticas en 

la parte baja de la ladera, pero no así la formación del graben a excepción de una ligera 

concavidad de esta zona. 

 

 

Figura 73: Contorno de desplazamientos del stage 4 del CASO 26. 
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Figura 74: Deformada magnificada 350, stage 4.CASO 26. 

 

Figura 75: Apertura de juntas factor 75, stage 4 del CASO 26. 

 



 79

 

Para el CASO 27, en el que se han mantenido las propiedades de las juntas y la 

geometría de la erosión y se ha impuesto la existencia de un núcleo que cubre la zona 2, 

los resultados obtenidos muestran una mayor deformación, Figura 76, hecho que se 

traduce en una mayor evidencia de la formación del graben y de las fracturas antitéticas 

esencialmente en la parte alta de la malla. 

Comparando la apertura de juntas, Figura 77, con la apertura de juntas del caso 

anterior, Figura 75, se observa como en este caso es esencialmente menor, sobretodo en 

superficie. 

 

Figura 76: Deformada magnificada 350, stage 4-CASO 27. 
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Figura 77: Apertura de juntas factor 75, stage 4- CASO 27. 

 

4.6.MODELOS CON JUNTAS PLÁSTICAS 
 

El último paso dentro de los distintos niveles de complejidad o sofisticación 

realizados consiste en considerar que las juntas se rigen bajo el comportamiento 

elastoplástico perfecto [ 20]. Los parámetros definitorios en dicha ley son, además de 

las constantes de rigidez normal y transversal, el ángulo de fricción ϕ y la cohesión c. 

Los valores de estas constantes son los siguientes: 

 

 Kn (kPa/m) Kt (kPa/m) c (kPa) ϕ (º) 

Juntas verticales 1 000 000 100 000 0 30º 

Juntas 

semihorizontales 
100 000 000 10 000 000 60 30º 

 

Tabla 5: Tabla de propiedades de las juntas. 
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El objetivo principal del presente apartado es detectar el distinto 

comportamiento de este caso con los realizados anteriormente con propiedades idénticas 

y con ley constitutiva elástica, así como determinar el inicio de rotura de las juntas, al 

introducir un criterio de rotura. 

Las tolerancias aplicadas para desplazamientos así como también para tensiones 

se han fijado en un 1%, mientras que el número máximo de iteraciones en 10.  

Los resultados no se muestran porque no aportan información diferente a la 

obtenida con los casos de propiedades idénticas y ley elástica, debido a que el proceso 

iterativo converge en una sola iteración, obteniendo resultados veremos muy parecidos, 

si no iguales, a los proporcionados por estos otros modelos.  

 


