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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66  
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  LLÍÍNNEEAASS  FFUUTTUURRAASS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  
 
6.1  CONCLUSIONES. 
 
A lo largo del presente trabajo se ha presentado un procedimiento matemático para 

calcular cotas estrictas del multiplicador de colapso en problemas de estado límite 
mediante programación cónica de segundo orden (SOCP). En todo momento se ha 
empleado una superficie de fluencia exacta y convexa sin necesidad de ser linealizada 
previamente. 

 
Se ha progresado a partir de [1] desde los metales (idéntico comportamiento a 

tracción y compresión) hacia materiales cohesivo-granulares (diferente comportamiento 
a tracción y compresión con influencia de la presión media ejercida sobre la resistencia 
última). Se ha pasado, por tanto, de calcular en el interior de una superficie de fluencia 
prismática (Von Mises) a hacerlo en el interior de una superficie de fluencia cónica 
(Drucker-Prager). La condición de rotura de Drucker-Prager se ha adaptado muy bien a 
materiales como el hormigón como se ha constatado en ejemplos numéricos como el 
ensayo brasileño. 

 
El trabajo se ha dividido fundamentalmente en dos partes. Una primera parte 

donde se ha presentado y discretizado con elementos triangulares el problema continuo 
de estado límite. Es aquí donde se ha trabajado y formulado el problema discreto en 
forma canónica para poder ser resuelto mediante los algoritmos de resolución de punto 
interior de programación cónica.  

 
En el segundo gran bloque del trabajo se han resuelto los respectivos problemas 

resultantes de optimización no lineal y se han obtenido y contrastado los resultados 
numéricos. En este punto se han explotado las grandes propiedades convexas del 
problema empleando algoritmos de resolución basados en el método del punto interior 
primal-dual, especialmente desarrollados para problemas de optimización cónicos y 
convexos. 

 
Se ha aprovechado la novedosa técnica de refinamiento adaptativo que tan buen 

resultado ha ofrecido en [1]. Se trata de un refinamiento basado en medidas de error 
local que sólo refina aquellos elementos que aportan un mayor error al error total 
cometido. De esta forma conseguimos grandes y eficientes resultados en ejemplos 
numéricos que poseen plastificaciones en regiones muy reducidas como por ejemplo el 
ensayo brasileño (sólo existe plastificación en la vertical de la carga).  

 
Se ha probado también la eficiencia del método numérico empleado (tanto del 

algoritmo empleado como de la técnica adaptativa de refinamiento) en problemas 
bidimensionales en deformación plana. A modo de ejemplo de eficiencia se puede 
mencionar el problema del ensayo brasileño, donde conseguimos errores de tan solo el 
1% para un número de elementos relativamente pequeño (entorno a los 4500-5000) en 
muy poco tiempo (siempre por debajo de los 5 minutos). 

 
Una de las aportaciones más importantes del trabajo es la garantía que podemos 

ofrecer sobre las cotas que obtenemos, es decir, se garantiza la obtención de cotas 
estrictas. Es muy importante remarcar aquí que esta garantía es posible gracias al 
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empleo de espacios de interpolación puramente estáticos (cota inferior) y puramente 
cinemáticos (cota superior) como queda demostrado en el segundo capítulo del trabajo. 
No debemos confundirnos y pensar que la garantía de obtención de cotas estrictas 
proviene del proceso de discretización seguido, sino de la naturaleza y propiedades de 
los espacios de interpolación empleados. 

 
Otro logro importante es que siguiendo con esta metodología de trabajo se puede 

proveer de un certificado que garantice la obtención de cotas estrictas superiores e 
inferiores sin necesidad de conocer el programa utilizado en la resolución numérica del 
problema. Únicamente a partir de los campos solución y con los datos geométricos de la 
malla se puede comprobar la naturaleza estática/cinemática de los campos de 
tensiones/flujo plástico, asegurando en consecuencia la obtención de una cota estricta 
inferior/superior. 

 
En conclusión se ha presentado una metodología que provee de un marco de 

trabajo muy unificado que permite el cálculo y certificación de cotas estrictas para 
geomateriales, empleando una formulación y un proceso de resolución muy eficientes. 
La gran limitación del presente método de trabajo se encuentra en la necesidad que se 
tiene de que la condición de fluencia se adapte a la forma de un cono de semidefinido 
positivo. Como es sabido no todas las condiciones de rotura que se emplean en la 
actualidad tienen esa posibilidad. 

 
6.2 LÍNEAS FUTURAS DE DESARROLLO. 

 
Algunas vías de desarrollo del problema que se ha planteado en el presente trabajo 

podrían ser: 
 
● Abordar una generalización hacia el problema tridimensional a partir del 

problema bidimensional en deformación plana presentado en este trabajo.  
 
● Generalizar para otras condiciones de rotura (Cap Models, Mohr-Coulomb,…). 
 
● Discretizar el problema mediante elementos cuadriláteros y comparar los 

resultados con los obtenidos mediante elementos triangulares. 
 
● Aplicar la metodología presentada aquí al problema de estado límite de 

Shakedown, introduciendo la variabilidad de cargas en el tiempo, como una 
generalización de los teoremas estático y cinemático del problema de estado límite 
clásico. El problema de estado límite se puede ver como un caso particular de estado 
límite de Shakedown, donde el dominio de carga se reduce a un punto, sin permitir 
variabilidad de carga. Esto, combinado a la existencia de principios estático (Melan) y 
cinemático (Koiter) para Shakedown, y los avances realizados en [28] hacen que se 
presente posible esta generalización. 




