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RESUMEN 
 
Se describen brevemente las innovaciones y los desarrollos llevados a cabo en las últimas décadas en 
este ámbito del conocimiento en colaboración con el Prof. Serrano y con un amplio elenco de 
colaboraciones. 
Se apuntan también los nuevos campos de aplicación implementados y las nuevas investigaciones 
llevadas a cabo. Afectan tanto a la resistencia de los materiales implicados como a su deformabilidad. 
Su aplicación práctica se puede llevar a cabo para:  

• El diseño de cimentaciones, bajo diferentes criterios de rotura (todos ellos no lineales), bajo 
diferentes configuraciones geométricas (superficiales o profundas, terreno suavemente inclinado, 
con factor de forma, cargas inclinadas, etcétera) o geotécnicas (anisotropía, terreno bicapa, no 
asociatividad, con oquedades, con una singularidad desfavorable, medio colapsable, etcétera). 

• En taludes, con diferentes criterios de resistencia, bajo diferentes mecanismos de rotura, hipótesis 
varias respecto de la geometría del deslizamiento, etc. proporcionando ábacos de uso inmediato. 

• En muros, para conocer los diferentes empujes que se pueden producir. 

• E incluso en túneles en macizos rocosos con comportamiento elasto-plástico perfecto, con rotura 
frágil o no, con viscosidad o sin ella, etcétera, ofreciendo soluciones "close-form" de uso 
inmediato que permiten conocer la bondad de la solución implementada de manera inmediata.  
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