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CCaappííttuulloo  66..  
CCoonncclluussiioonneess..  

  
  
66..11  CCoonncclluussiioonneess  
  
A través de este documento se ha desarrollado y obtenido un modelo de colapso para 
sólidos deformables partiendo de las teorías de análisis límite. Se ha logrado acotar 
exactamente (con todo lo que esto conlleva como se ha citado con anterioridad) el 
multiplicador de colapso dentro de un sistema determinado con su situación de carga y 
sus condiciones de contorno establecidas. Dicho desarrollo y modelado se ha 
conformado a partir de las bases sentadas principalmente en [2], [3] y [4] y, al contrario 
que en estos trabajos en que Von Mises era la condición de fluencia tomada como 
referencia para el estudio, se ha llevado a cabo la extensión hacia el criterio de rotura de 
Mohr-Coulomb mucho más apropiado dentro del campo de la geotecnia que es el que 
aquí nos interesa.  
 
Con el objeto de llevar a buen término el presente trabajo nos hemos centrado 
básicamente en el desarrollo y formulación de tres grandes bases teóricas como han sido 
el análisis límite, la programación cónica de segundo orden y, finalmente, el modelo de 
rotura de Mohr-Coulomb.  
 
A partir del desarrollo y estudio del análisis límite y tomando como punto de partida los 
principios estático y cinemático, se han intentado explotar al máximo las propiedades de 
dualidad que presenta el problema planteado y establecer así la obtención de cotas 
inferior y superior exactas. Para conseguir esto se ha debido llevar a cabo una 
formulación discreta del problema a partir de unos espacios de interpolación adecuados 
(puramente estáticos y puramente cinemáticos). Posteriormente, el trabajo a realizar ha 
sido el de resolver adecuadamente el problema de optimización no lineal que se plantea 
con la introducción de un modelo de rotura (en este caso el de Mohr-Coulomb). Para 
solventar este escollo nos hemos introducido en el campo de la programación convexa, 
concretamente, en el de la programación cónica. Las técnicas basadas en esta última 
responden a las más recientes y revolucionarias dentro de la optimización moderna. A 
partir del reconocimiento de la estructura convexa de nuestro problema y expresando el 
mismo como un programa cónico de segundo orden (en nuestro caso según un cono de 
Lorentz) hemos garantizado un eficiente proceso de solución para el mismo.  
 
Dentro de este proceso de resolución del problema de optimización no lineal 
desarrollado a partir de la programación cónica de segundo orden y, con el objetivo de 
emplear el criterio establecido por el modelo de Mohr-Coulomb, se ha llevado a cabo 
una reformulación general del planteamiento matemático de dicho modelo según un 
cono de Lorentz. La elección del criterio de Mohr-Coulomb nos ha permitido asegurar 
dentro del modelado una buena aproximación del comportamiento real del suelo y a la 
vez nos garantiza una amplia aceptación debido a su simplicidad y su extensión en la 
mayoría de aplicaciones prácticas de la Mecánica de Suelos. 
 
Cabe destacar también dentro de la resolución del problema planteado y de la 
implementación del mismo diferentes elementos. Por un lado, la adopción de un modelo 
de deformación plana con el fin de simplificar y facilitar el proceso resolutivo. Por otro 
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lado la triangulación llevada a cabo para la aplicación del Método de los Elementos 
Finitos. Y, finalmente, la adaptación del problema de cota inferior, de cota superior y la 
introducción de dos procesos de refinamiento alternativos: uno uniforme y otro 
adaptativo.  
 
El siguiente paso que se ha realizado ha sido el de poner en práctica el desarrollo teórico 
presentado en los primeros capítulos del cuerpo central de esta tesina. En primer lugar 
se han llevado a cabo una serie de ejemplos con el fin de dar validez al código 
implementado. Con estos ejemplos se ha comprobado el correcto funcionamiento con la 
introducción de diferentes ángulos de rozamiento interno, con diferentes estados 
tensionales y en dos ejemplos distintos (placa agujereada y placa con cortes). 
Posteriormente se ha analizado en detalle un problema más concreto y más típico del 
campo de la Mecánica de Suelos: una zapata superficial. Para este ejemplo se han 
obtenido resultados muy satisfactorios, especialmente en lo que respecta a la cota 
superior del multiplicador de colapso. Por otra parte también se han presentado 
problemas en la resolución y obtención de la cota inferior la cual presenta una alta 
sensibilidad ante problemas de complicada geometría o condiciones de contorno algo 
complejas. A pesar de ello, se han planteado e implementado distintas alternativas de 
cálculo con las que se ha evolucionado favorablemente y se han obtenido resultados 
alentadores. En los apartados 4.1.3 y 4.2.4 se detallan ampliamente las conclusiones 
extraídas a raíz de la elaboración de los distintos ejemplos implementados. 
 
Por último, se han establecido y desarrollado los primeros pasos para la implementación 
del problema de análisis límite shakedown. Es decir, para llevar a cabo el mismo 
estudio y desarrollo que se ha realizado en análisis límite con el modelo de Mohr-
Coulomb. Principalmente nos hemos centrado en el planteamiento global del problema 
para a continuación presentar más en detalle el problema de la cota inferior y establecer 
las directrices generales para su implementación. 
 
Para concluir y a modo de resumen, cabe citar los siguientes puntos: se ha logrado 
validar un método eficiente y robusto para el cálculo de cotas exactas de la carga de 
colapso de un determinado sistema mediante el modelo de rotura de Mohr-Coulomb. 
Para ello se han explotado de forma óptima las propiedades de dualidad detectadas, se 
ha discretizado el problema continuo presentado y se ha resuelto el problema de 
optimización no lineal mediante algoritmos de programación cónica de segundo orden 
(en concreto, mediante cono de Lorentz).  
 
66..22  CCaammiinnooss  aa  sseegguuiirr  eenn  eell  ffuuttuurroo  
  
A lo largo del presente documento se plantean diferentes puntos como líneas de 
investigación futuras. A través del desarrollo llevado a cabo surgen interesantes vías de 
estudio que cabe destacar para trabajos posteriores. 
 
En primer lugar, cabe citar dos vías que la tesina deja abiertas, a lo largo de los 
capítulos desarrollados, de una forma explícita para desarrollar en un futuro:  
 

- Por un lado, nos encontramos con el análisis límite para shakedown tratado en el 
capítulo 5. En este último se establecen los primeros pasos a seguir para llevar a 
cabo la implementación del mismo, principalmente para la obtención de una cota 
inferior del multiplicador de colapso. La teoría de shakedown permanece aún 
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bastante aparcada en su aplicación dentro del campo geotécnico, aunque dentro 
de un contexto de materiales estructurales (metales o geomateriales 
básicamente) empieza a tomar cierta relevancia y cada vez existen mayores 
avances y estudios. Es esta por tanto, una vía de evolución del presente trabajo a 
considerar en cuanto a su salida en un futuro cercano. Todas las referencias 
citadas en relación al shakedown pueden ser de gran utilidad, especialmente 
podríamos destacar tres: para una amplia y detallada introducción al campo del 
análisis límite shakedown es recomendable [37], para la formulación de los 
teoremas de Melan y Koiter es muy interesante [39] y, por último, en [36] se 
desarrolla la programación cónica de segundo orden aplicada al análisis 
shakedown, lo cual puede ser de gran utilidad. 

- Por otro lado, cabe mencionar la segunda vía que deja abierta este documento 
que no es otra que la alta sensibilidad mostrada por el comportamiento de la cota 
inferior dentro de problemas con geometrías y condiciones de contorno 
medianamente complejas como es el caso de la zapata superficial. Parece 
razonable seguir evolucionando por el camino marcado y mostrado a lo largo del 
capítulo 4. Incrementar los grados de libertad dentro del proceso de cálculo a 
partir de la introducción de un nodo baricéntrico en los elementos establecidos 
parece ser el camino a seguir para solventar definitivamente dicho 
comportamiento. 

 
Dejando a un lado estas vías abiertas pueden mencionarse otras líneas de investigación 
de cara al futuro igualmente válidas e interesantes. La materia tratada da mucho juego 
de cara a la extensión de la misma de distintas maneras y hacia nuevos campos. En un 
primer lugar se puede plantear el hecho de extender la implementación empleada con 
distintos modelos de fluencia que nos puedan interesar. En este sentido, pueden 
indicarse modelos como el de Drucker-Prager (brevemente introducido en el capítulo 1) 
o los de Lade-Duncan y Lade (también comentados en el mismo capítulo), así como los 
“cap models”. Evidentemente, dependiendo del modelo a implementar y del campo de 
estudio a tratar puede plantearse la posibilidad de llevar a cabo una extensión hacia las 
tres dimensiones partiendo del modelo de deformación plana aquí tratado. 
 
Por último, una alternativa más para trabajos futuros y, especialmente, para estudios 
dentro del campo de la Mecánica de Suelos se puede plantear la inserción de agua al 
problema tratado en este documento. Evidentemente, esto complicará las cosas 
notablemente introduciendo la consideración de tensiones efectivas y otros elementos a 
la implementación del modelo de rotura que se emplee. 
 




