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RESUMEN 

El uso de herramientas de simulación numérica facilita el planteamiento de modelos 

complejos que permiten predecir tendencias de comportamiento de diferentes estructuras 

geotécnicas en problemas no convencionales de infraestructura vial. Este artículo presenta el 

planteamiento de un modelo de elementos finitos y los resultados de la simulación de una 

estructura de pavimento flexible reforzada con geoceldas, en proyección positiva sobre el 

nivel del terreno, para analizar el efecto de ésas inclusiones en la mitigación del desarrollo de 

deformaciones causadas por la pérdida de continuidad de una subrasante arcillosa, originada 

por procesos que inducen desecación. Arcillas fracturadas por desecación, presentan 

sistemas físicos complejos y variados en los cuales aproximaciones mecanicistas 

tradicionales ofrecen resultados poco confiables en la simulación del problema [1] [2], 

impactando la confiabilidad del escenario del desempeño previsto durante la vida útil del 

pavimento.  

La simulación que se presenta se realizó empleando el modelador PLAXIS, implementando 

una malla axisimétrica en la cual se utilizó un modelo constitutivo elasto-plástico en la 

subrasante, cuyos parámetros varían con la profundidad hasta el dominio del problema 

(aproximadamente 25m bajo la superficie del terreno). Se incorporó en el modelo una 

estructura de pavimento emplazada en una subrasante discontinua [3], discretizada en 

columnas prismáticas con anchos de base variables entre 0,5m y 3,5m; y con profundidades 

desde 1.0m hasta 7.0m. La estructura de pavimento se caracterizó a través de un sistema 

multicapa elástico en el cual se involucró el efecto del refuerzo en la rigidez, con una ley de 

falla tipo Möhr-Coulumb.  

Las condiciones de frontera del modelo planteado corresponden a una condición plana de 

deformaciones, y los límites del modelo se asignaron hasta donde los incrementos de 

esfuerzos y deformaciones debidos a las cargas del pavimento y del tránsito son nulos. Se 

encontró que las deformaciones verticales en superficie reforzada se reducen en comparación 

con el modelo sin reforzar. La rigidización de las capas mitiga las deformaciones 

superficiales simulando mayor durabilidad en el pavimento y en el sostenimiento de un nivel 

de servicio adecuado para la movilidad. 
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