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1. INTRODUCCION 

 

En el mundo actualmente, el uso de geosintéticos es una solución práctica, segura y 
económica para muchos proyectos medioambientales, infraestructura de transporte y de 
obras geotécnicas e hidráulicas, donde sus múltiples aplicaciones que se le han dado la 
ventaja sobre el uso de materiales tradicionales de construcción como el concreto, 
agregados, etc. 

Colombia no ha sido ajena a este cambio tecnológico, ya que en el uso de estos materiales 
es más común por sus ventajas como su ligereza, ductilidad, elasticidad y resistencia 
mecánica. 

Las aplicaciones más comunes de acuerdo con sus características físicas y mecánicas 
corresponden principalmente a estabilización de taludes, construcción de estructuras como 
diques, presas, taludes y muros, estabilización y refuerzo de subrasante, y obras de 
protección de erosión. 

Éste trabajo presenta los antecedentes, generalidades, criterios, metodologías y 
procedimientos realizados para el escalamiento y construcción del modelo físico y numérico 
de un muro de contención reforzado con geoceldas. Adicionalmente se realiza un análisis 
comparativo de los resultados obtenidos en cada modelación. Finalmente, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones de acuerdo con el análisis realizado. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL 

Presentar los resultados de la modelación física y numérica de la estabilidad de un muro de 
contención reforzado con geoceldas. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

• Diseñar, un modelo de laboratorio de un muro de contención  de gravedad reforzado 
con geoceldas a través de centrífuga. 

• Construir y ensayar un modelo de laboratorio de un muro de contención  de gravedad 
reforzado con geoceldas a través de centrífuga. 

• Realizar un modelo numérico del muro de contención con un programa de elementos 
finitos y analizar los resultados. 

• Comparar los resultados del modelo físico y numérico del muro de contención 

 

 

 



10 
 

3. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de la modelación física y numérica del muro reforzado con geoceldas se 
ejecutaron las siguientes actividades y procedimientos: 

 

• Revisión de trabajos y estudios de investigación acerca del uso de geoceldas para la 
construcción de muros reforzados con geoceldas. 

• Consecución de los materiales (arena y geoceldas) para la construcción del modeló 
físico del muro 

• Construcción, instrumentación, ensayo y análisis de los resultados del comportamiento 
del modelo físico en la centrífuga. 

• Elaboración del modelo numérico del muro de contención y análisis de los resultados en 
un programa de elementos finitos. 

• Comparación de los resultados obtenidos con el modelo físico y numérico del muro de 
contención 
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4. ANTECEDENTES 

 

4.1. GEOCELDAS 

Técnicamente se conoce como sistemas de confinamiento celular (CCS), o Geoceldas más 
comúnmente, es un tipo de geosintéticos en tres dimensiones creado alrededor de 1980, 
que consisten, básicamente, en una red de células interconectadas. Las geoceldas están 
formadas por varias tiras de poliméricos de alta resistencia a la tracción soldadas 
ultrasónicamente entre sí en las articulaciones fuertes. Las tiras pueden o no pueden tener 
pequeñas perforaciones de aproximadamente 1 cm, y cuando interconectado y expandido 
que reproducir un colchón celular con una configuración en forma de panal especial (véase 
Figura 1) que podría contener cualquier tipo de material de tierra compactada 
(A. Cancelli, 1993). 

 

Figura 1. Estructura malla de geoceldas (A. Cancelli, 1993) 

La investigación y desarrollo de sistemas de confinamiento celular comenzaron en el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. en septiembre de 1975. La idea original era 
crear una red que confinara materiales blandos o suelos granulares a través de diferentes 
compartimentos o células, con el fin de estabilizarla y proporcionar más resistencia y rigidez 
cuando se expone a grandes cargas de vehículos pesados. 

Una vez que se observó que el sistema funcionó satisfactoriamente en el desarrollo de vías 
de acceso en el desierto con más subrasantes suaves y sueltas, comenzó una mejora 
progresiva de las redes Geoceldas, incluyendo la mejora de los materiales poliméricos y en 
las múltiples aplicaciones en la ingeniería geotécnica. 

Básicamente, el aumento inducido en la capacidad estructural del relleno granular material 
es debe al confinamiento constante que se somete al suelo por las Geoceldas. Tomando 
como ejemplo La teoría que respalda la prueba triaxial, cuando se aumenta el confinamiento 
(σ3) en una muestra de suelo, un mayor esfuerzo desviador (∆σ) es necesario con el fin de 
inducir una falla resistencia al corte de la el suelo probado. Por lo tanto, cuando el suelo 
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tiene un confinamiento lateral adicional por el material Geoceldas tira, su resistencia al corte 
y la capacidad de carga se incrementan realmente. 

Los primeros investigadores que estudiaron el comportamiento mecánico de un sistema 
compuesto de suelo cubierto con una membrana de caucho fueron D. Henkel (1952) y sus 
colaboradores (Henkel et al., 1952). Los investigadores estudiaron el efecto de las 
membranas de goma en ensayos triaxiales en muestras de arcilla. Sin embargo, la primera 
investigación llevada a cabo al sistema compuesto suelo - Geoceldas fue realizado por 
S. Webster (1981) y RJ Bathurst (1987). 

Bathrust (1987) realizó varias pruebas de compresión directa y no confinada de corte all 
sistema compuesto de suelo-Geoceldas. En estos estudios preliminares se llegó a la 
conclusión de que el ángulo de fricción pico del suelo podría ser utilizado para caracterizar 
la resistencia a la fricción entre las múltiples capas de Geoceldas en la pared. A pesar de 
esto, la densidad relativa del suelo (con la misma cantidad de energía de compactación) se 
reduce con la inclusión de Geoceldas. Sin embargo, la reducción asociada de la resistencia 
al corte de los suelos se ve compensada por una fuerza desarrollada entre los bordes de 
las capas Geoceldas, que alcanzaron en el plano horizontal de corte (Bathurst, 1987). 

Posteriormente, una vez más, Barthurst junto con Karpurapu (Bathurst y Karpurapu, 1993) 
realizaron 12 pruebas de compresión triaxial a gran escala en un sistema compuesto por 
suelo – Geocelda aislado, y 11 ensayos triaxiales de suelo sin refuerzo. Se obtuvieron 
resultados más claros en este estudio acerca de las propiedades de resistencia de una 
Geocelda aislada bajo condiciones estándar de una prueba triaxial comparado con el mismo 
suelo sin refuerzo. Los resultados finales mostraron un claro efecto de aumento de la rigidez 
y la resistencia del suelo en la prueba debido al mayor confinamiento. Las muestras 
reforzadas con el confinamiento de las Geoceldas fallaron con una resistencia al corte 
considerablemente mayor que el suelo no reforzado y también desarrollaron una mayor 
rigidez axial y un endurecimiento por deformación que su contraparte. 

Con respecto a los parámetros de resistencia del suelo reforzado, se estableció que la 
utilización de Geoceldas implicó un aumento significativo en la cohesión de los materiales 
granulares. Además, se reiteró el insignificante impacto sobre el ángulo de fricción pico del 
suelo al introducirlo en una Geocelda. Por consiguiente, se supone el mismo ángulo de 
fricción en el sistema compuesto por suelo-Geoceldas como en el del suelo sin reforzar.  

Un modelo simple se desarrolló en la investigación para calcular la envolvente de 
resistencia de Mohr-Coulomb del sistema compuesta de suelo-Geoceldas (Figura 2).  

 



13 
 

 

Figura 2. Círculos de Mohr para la composición de suelo – Geocelda 
(Bathurst & Karpurapu, 1993) 

 

El gráfico indica una mayor resistencia al corte desarrollado en el suelo por el refuerzo de 
Geoceldas debido a una cohesión �� equivalente. Basado en un modelo de estrés de 
membrana, Bathurst & Karpurapi (1993) calcularon la cohesión equivalente inducida como: 

 

�� � Δ��
2 tan ��

4 � �
2� 

Y el aumento de la presión de confinamiento (Δ��) debido al esfuerzo de la membrana en 
la pared de las Geoceldas es descrita por las siguientes ecuaciones: 

 

Δ�� � 2���
�

1
�1 � ��� 

 

�� � 1 � �1 � ��
1 � ��
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Donde M es el módulo de la membrana (kN/m), �� es la deformación circunferencial, �� es 
la deformación axial y d es el diámetro original de la celda. 

Años después, Karpurapu y otros investigadores realizaron una vez más un gran número 
de ensayos de compresión triaxial en suelos granulares, pero esta vez con Geoceldas 
sencillas y múltiples confinando los especímenes (Karpurapu et al, 1999). Las Geoceldas 
utilizadas fueron fabricadas a mano con diferentes geotextiles con el fin de estudiar la 
influencia de la rigidez Geoceldas en el comportamiento general del sistema del material 
compuesto.  

En general los resultados indicaban de nuevo que el suelo granular adquiría una cantidad 
significativa de una aparente resistencia cohesiva y rigidez debido al confinamiento 
proporcionado por las Geoceldas. Por otra parte, esta resistencia cohesiva fue desarrollada 
en función de las propiedades del geosintético utilizado para fabricar las Geoceldas. Por 
último, otra metodología para estimar la magnitud de la resistencia de cohesión aparente 
se presentó en función de las propiedades geométricas y de los materiales de las 
Geoceldas. Asimismo, esta investigación proporcionó teorías para estimar el esfuerzo 
máximo. 

Por último, la investigación más reciente en la investigación del comportamiento de tensión-
deformación de suelo reforzado con Geoceldas fue ejecutado por Wesseloo et al. (2009). 
Para hacerlo, ensayos de compresión uniaxial se realizaron en los paquetes de Geoceldas 
de diferentes tamaños, medición de la deformación axial y radial. La investigación destaca 
la importante influencia de las condiciones de contorno impuestas a la estructura de material 
compuesto y la necesidad de tomar en cuenta en la interpretación de los resultados y el 
comportamiento real.  

En cuanto a los resultados de la investigación, se encontró que las el esfuerzo máximo para 
los sistemas compuestos por suelo-Geoceldas probados se reduce con un aumento en el 
número de celdas de la estructura. Por lo tanto, las teorías de resistencia de las estructuras 
de una sola Geocelda no son directamente apropiadas para estructuras de múltiples 
Geoceldas, adicionalmente, un factor de eficiencia fue definido con el objetivo de cuantificar 
la reducción esperada en la fuerza entre los sistemas sencillos y múltiples de Geoceldas 
(Wasseloo et al., 2009). 

Aunque se han producido una cantidad considerable de investigación sobre el 
comportamiento mecánico de los sistemas compuestos suelo-Geoceldas, todavía existe la 
necesidad de generar más trabajo para cubrir la totalidad de todo el funcionamiento real de 
las diferentes configuraciones Geoceldas. 

4.2. MUROS DE RETENCIÓN REFORZADOS CON GEOCELDAS 

A pesar que la aplicación principal de las Geoceldas era como refuerzo de la subrasante de 
vías y pistas en afirmado, desde que se desarrolló el uso de las Geoceldas como refuerzo, 
se ha utilizado con éxito en una amplia variedad de otras aplicaciones. Entre estas 
aplicaciones, se puede mencionar: refuerzo de la cimentación de terraplenes, control de la 
erosión de laderas, protección de canales y muros de contención. Esta última aplicación es 



15 
 

el foco de esta investigación y comprende estructuras de pared principalmente gravedad y 
paredes reforzadas geosintéticos. 

En los últimos años el uso de Geoceldas en la construcción de muros de retención ha 
aumentado. Los muros son construidos con varias capas de geoceldas las cuales son 
llenadas con suelo granular compactado y apilados unos sobre otros formando una cara 
especifica de muro. Además algunos investigadores han obtenido resultados sobre su 
comportamiento mecánico para solicitaciones estáticas y dinámicas. 

Las primeras referencias sobre la construcción de estructuras de contención con el uso de 
Sistemas de Confinamiento Celular datan desde 1993 en el Royal Military College of 
Canadá in Kingston, Ontario, cuando el Dr Bathurst y otros colegas empezaron investigando 
acerca del diseño de esas nuevas estructuras, construyendo dos tipos de estructuras de 
retención, un tipo muro de gravedad y otro tipo de muro de suelo reforzado, donde se 
destaca la importancia del material de polímeros que componen las redes de las Geoceldas, 
con lo cual permite que el muro de contención sea más tolerable ante asentamientos 
diferenciales. (Bathurst et al., 1993, 1994). Se reitera que el confinamiento lateral que 
proporcionado por un estable sistema tridimensional compuesto por el suelo y la Geocelda 
es la base  fundamental del uso de celdas en muros. 

El confinamiento efectivo del relleno genera la estabilidad y la resistencia que evitan que la 
red de celdas se desmorone y erosione la superficie del suelo, además las celdas generan 
una resistencia a la tensión al sistema suelo-Geocelda. En el muro el suelo es sometido a 
esfuerzos de tensión y el material de la Geocelda resiste esfuerzos de tensión, actuando 
como un sistema compuesto. 
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5. CARACTERIZACIÓN MATERIALES 

5.1. GEOCELDAS 

La caracterización de las geoceldas utilizadas para la elaboración del modelo físico y 
numérico del muro de contención del presente trabajo se realizó a partir de la información  
consignada en la tesis “Identification of Failure Mechanisms by Internal Rupture of Geocell 
Retaining Walls through Centrifuge Modelling” desarrollada por Gómez (2012). 

De acuerdo con ese trabajo las características geométricas de las geoceldas prototipo 
utilizadas son las siguientes donde se las geoceldas utilizadas se presentan en la Tabla 1 
y en la Figura 3 se presentan dos imágenes ilustrativas de las geoceldas cerradas y 
expandidas. 

Tabla 1. Características geométricas de las geoceldas prototipo (Gómez 2012) 

Característica Descripción 
Altura pared (mm) 200 
Distancia entre juntas (mm) 445 (±2.5%) 
Dimensiones celdas expandidas (mm) 340 x 290 (±3%) 
Número de celdas por m2 22 
Dimensiones de la sección expandida (m) 2.81 x 10.7 (±3%) 

 

 

 
a. Geoceldas cerradas b. Geoceldas expandidas 

Figura 3. Vista Geoceldas prototipo (Gómez 2012) 

Cada geocelda tiene en cada cara dos zonas con 18 perforaciones circulares con un 
diámetro de aproximado de 9 mm, además, el ancho de la unión entre las tiras de geoceldas 
es de aproximadamente 10 mm a todo lo largo de su altura. 

La resistencia a la tracción es una de las principales características mecánicas de las 
geoceldas, ya que estas proporcionan resistencia a la tracción al sistema compuesto suelo-
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geocelda. En la tesis realizada por Gómez (2012) se realizaron pruebas de resistencia a la 
tracción para una tira de geoceldas con perforaciones de acuerdo con las normas 
D4595 ASTM (Método de prueba para propiedades de tracción de geotextiles por el método 
de la tira ancha).Finalmente, los resultados obtenidos de los ensayos indicaron que la 
resistencia media a la tracción de la geoceldas fue igual a 12,78 kN/m. 

5.2. SUELO DE FUNDACIÓN, RELLENO Y SISTEMA COMPUESTO SUELO-
GEOCELDAS 

El suelo utilizado para la modelación física (suelo de fundación, relleno y el sistema 
compuesto suelo-geoceldas) fue una arena del guamo, seca, uniforme, sub-angular. Para 
caracterizar este material física y mecánicamente se determinó el peso unitario seco 
máximo y el ángulo de fricción interna respectivamente 

5.2.1. Peso unitario máximo 

Como paso inicial para la construcción del modelo fue necesario determinar el máximo peso 
unitario con el cual se depositaría la arena, por lo cual se utilizó el procedimiento de 
pluviación donde en un recipiente de volumen conocido, se vaciaba la arena y al ser 
arrojada desde una altura fija, de acuerdo con esto se hicieron 10 ensayos variando la altura 
de caída desde 20 cm hasta 130 cm para construir una curva del peso unitario en función 
de la altura de caída de la arena. En la Figura 4 se presenta la curva del peso unitario de 
la arena en función de la altura de caída. 

 

Figura 4. Curva del peso unitario de la arena en función de la altura de caída. 

Como resultado del ensayo se determinó que el peso unitario máximo de la arena es de 
16,47 kN/m3, obtenida con una altura de caída igual a 90 cm. 
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5.2.2. Ángulo de fricción interna 

Este parámetro de la arena se determinó mediante la ejecución de dos ensayos que se 
describen a continuación: 

• Angulo natural de reposo 

Se realizaron cuatro ensayos para la determinación del ángulo de fricción por este método 
el cual consistía en dejar caer el material granular, con el fin de formar un montículo de tal 
forma que se pudiera el ángulo que formaba este con la horizontal (véase Figura 5), los 
resultados se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Resumen resultados ensayo para la determinación del ángulo de 
reposo natural de la arena del guamo 

Ensayo 
Altura 
(cm) 

Longitud 
base prom. 

(cm) 

Angulo de fricción 

Radianes Grados 

1 4.80 14.3 0.59 33.81 
2 5.50 16.7 0.58 33.37 
3 5.70 17.4 0.58 33.28 
4 5.70 17.4 0.58 33.28 

Una vez obtenido el valor del ángulo para cada uno de los cuatro ensayos realizados se 
realizó el promedio obteniendo como resultado un valor igual a 33,44°. 

 

Figura 5. Vista montículo de arena Ensayo de ángulo de fricción natural de 
reposo arena del Guamo 

Este valor fue tomado inicialmente para realizar el predimensionamiento para la 
construcción del modelo físico del muro de contención, que en más detalle se presenta en 
el capítulo 6. 
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• Corte Directo (CD) 

Se realizó un ensayo de corte directo CD (tres puntos) de acuerdo con la Norma NTC 511, 
a una muestra de arena del Guamo construida en laboratorio con la máximo peso unitario 
obtenido en el ensayo de pluviación descrito anteriormente, a diferente carga vertical 
(esfuerzo normal), 49 kPa, 98 kPa y 126 kPa, a una velocidad constante de 0,2 mm/min, 
dejando consolidar cada muestra alrededor de cinco minutos antes de iniciar cada ensayo.  

Se tomaron lecturas de los deformímetros horizontales, verticales y del anillo de carga cada 
cinco segundos. 

En la Figura 6 se presenta la gráfica de los resultados de esfuerzo cortante en función de 
la deformación horizontal para cada uno de los ensayos realizados,  

 

 

Figura 6. Curva Esfuerzo Cortante vs Deformación Horizontal 
(Corte Directo CD) 

Los resultados de esta prueba mostraron que el ángulo de fricción pico de arena del Guamo 
seca es igual a 51.96° y el residual es igual a 38.73°. En la Figura 7 se muestra las 
envolventes de falla de la arena para la prueba obtenida del ensayo de corte directo CD. 
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Figura 7. Curva Esfuerzo Cortante vs Esfuerzo Normal 
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6. MODELO FÍSICO 

6.1. ESCALAMIENTO MODELO 

El modelo físico para este trabajo es un modelo a escala reducida de un prototipo a escala 
real a 1g, por lo tanto, para mantener de los esfuerzos entre el modelo físico de laboratorio 
y el prototipo a escala real se aplicaron las leyes de escala que fueron usadas en el modelo 
físico del muro, las cuales se presentan en Tabla 3. 

Tabla 3. Leyes de escala. Después de (Muir Wood, 2004) 

Cantidad Escala 
Longitud 1/n 

Densidad de masa 1 
Aceleración n 

Rigidez 1 
Esfuerzo 1 
Fuerza 1/n² 

Deformación 1 
Desplazamiento 1/n 
Tiempo (difusión) 1/n² 

De acuerdo con la experiencia de anteriores pruebas desarrolladas sobre este tema, el 
modelamiento se realizaría en la centrífuga del Laboratorio de Modelos Geotécnicos, por lo 
tanto, el modelo físico se trabajó con una aceleración equivalente a 20g, esto quiere decir, 
que el factor de escalamiento n es igual a 20. 

Con base en el trabajo realizado para el escalamiento y construcción de las geoceldas 
usadas en el modelamiento realizado para la tesis realizada por Gómez (2012) en la Tabla 4 
se presentan sus características más importantes. 

Tabla 4. Dimensiones geoceldas escaladas (Gómez 2012) 

Dimensión Valor 
Altura (mm) 10 
Distancia entre juntas (mm) 22.25 
Dimensiones de apertura de cada celda (mm) 17x14.5 

De acuerdo con la tesis de Gómez (2012) las geoceldas escaladas se construyeron con 
acetato industrial ya que este material es el que mejor se aproxima el comportamiento a la 
tracción de las geoceldas prototipo, con una fuerza a la tracción de 1,05 kN/m. En la 
Figura 8 se muestra una imagen de las geoceldas en acetato. 
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Figura 8. Detalle geoceldas de acetato escaladas (Gómez 2012) 

La cámara donde se construyó el modelo es una caja metálica con una de sus paredes 
compuesta por una placa acrílica transparente para observar el modelo, Adicionalmente en 
la parte superior adosada a una de sus bordes se localiza un brazo con el que se hace la 
aplicación de la carga sobre el muro.  

En la Figura 9 se presenta un esquema de la cámara para la construcción del modelo y en 
la Tabla 5 se presentan sus dimensiones: 
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Figura 9. Cámara construcción modelo 

 

Tabla 5. Dimensiones cámara construcción modelo 

Dimensión Valor 
Altura (mm) 45,0 
Largo (mm) 56,2 
Ancho (mm) 19,0 

6.2. CONSTRUCCIÓN MODELO FÍSICO MURO DE CONTENCIÓN 

6.2.1. Aspectos generales 

Para definir la geometría del modelo se realizó un dimensionamiento mediante el cálculo 
clásico de un muro de contención de gravedad para un factor de seguridad muy cercano a 
uno, con una sobrecarga en la parte superior del muro igual a 40 kPa. 

Para este cálculo de la geometría del muro se utilizó como parámetro de entrada el ángulo 
de fricción de la arena obtenido por el método de la medición del ángulo de reposo natural, 
ya que no se logró contar con los resultados del ensayo de corte directo. 

 En la Tabla 6 se presentan los resultados de dimensionamiento del muro a modelar y en 
la Figura 10 se presenta un esquema del muro. 
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Tabla 6. Dimensionamiento muro de contención escala real 

Parámetro Valor 
Ancho corona (m) 0.8 
Base (m) 2.6 
Altura (m) 5.0 
Inclinación cara muro (grados) 70 
FS Volcamiento 1.80 
FS Deslizamiento 1.09 
FS Capacidad portante 1.10 

 

 

Figura 10. Esquema muro de contención a modelar 

De acuerdo con los lineamientos de escalamiento del modelo mencionados anteriormente,  
se definieron las siguientes dimensiones geométricas partiendo del prototipo real, los 
parámetros que se escalan son la altura y base de las paredes. El factor de escala  de 
longitud utilizado fue (1/n). La altura para el modelo fue: 

 

�� � ��
� � 5,0

20,0 � 0,25	# 

Del mismo modo la base y al ancho de corona para el modelo fue: 
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$� � $�
� � 2,6

20,0 � 0,13	# 

'� � '�
� � 0.8

20,0 � 0,04	# 

En la Figura 11 se muestra un esquema de la geometría del modelo de muro reforzado con 
geoceldas el cual tiene una inclinación en la cara del muro igual a 70°, una base de 13 cm 
y un ancho de corona igual a 4 cm. 

 

Figura 11. Geometría modelo muro de contención escalado 

6.2.2. Montaje y construcción 

El primer paso fue definir la distribución del modelo del muro en la cámara con el fin de no 
tener problemas de frontera y poder montar la instrumentación requerida. La construcción 
con arena de los elementos del modelo como el nivel de fundación, el muro de contención 
compuesto por el sistema suelo-geoceldas y el relleno detrás del muro, se realizó teniendo 
en cuenta la altura de caída definida por el método de pluviación para obtener la máxima 
densidad, tal como se muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Proceso constructivo relleno mediante el método de pluviación 

Se conformó el nivel de fundación el cual tiene un espesor de 0.10 m, posteriormente inicio 
la construcción simultánea del muro de contención y el relleno extendiendo las geoceldas 
y anclándolas con alambres con el fin de garantizar que el módulo se encontrara totalmente 
expandido y se mantuviera la geometría del muro, tal como se muestra en la  

 

Figura 13. Extendido y anclaje geoceldas muro 

A medida que se conformaba cada una de las capas de geoceldas del muro y el relleno se 
instalaban marcadores de imagen de acuerdo al plano de instrumentación que consistían 
en chinches de colores (véase Figura 14), cuya función trazar los desplazamientos del 
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suelo a su alrededor y poder definir los vectores de desplazamiento. Al terminar de 
conformar cada nivel se retiraban los anclajes de las geoceldas y con una espátula se 
nivelaba muy suavemente para uniformizar la superficie y poder iniciar la conformación de 
un nuevo nivel.  

 

Figura 14. Conformación muro de contención y el relleno e instalación de los 
marcadores 

Finalmente la caja donde fue construido el modelo se pesó en una báscula y se colocó en 
un brazo de la centrifuga. Posteriormente se configuró el contrapeso en el otro brazo de la 
centrífuga, para que tuviera el mismo peso que la cámara del modelo. 
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Figura 15 Modelo de muro de geoceldas terminado 

 

6.3. INSTRUMENTACIÓN 

Para llevar a cabo la comparación del modelo físico con el modelo numérico, se decidió 
instalar se definió instalar tres deformímetros (dos verticales y uno horizontal) y marcadores 
en el cuerpo del muro y del relleno de acuerdo con el esquema que se presenta en la 
Figura 16. 

 

Figura 16. Esquema instrumentación modelo 

En la parte superior del muro en la zona del relleno se instalaron dos LVDT’s, verticales,  
los cuales denominó así: Def1 localizado a una distancia de 7,0 cm de la espalda del muro 
y el Def2, localizados una distancia una distancia de 22,5 cm del bode del muro, los cuales 
se utilizaron para registrar los desplazamientos verticales (asentamientos) en la parte 
superior del muro, adicionalmente a estos se instaló un LVDT el cual se denominó Def3, en 
sentido horizontal a una distancia de 3,0 cm en profundidad desde la corona del muro, para 
registrar los desplazamientos horizontales en la cara del muro. Para evitar el 
punzonamiento de los LVDT’s en la arena y minimizar errores en la medición, se instalaron 
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unas terminales cuadradas con madera tipo balso y dar de esta forma una área mayor de 
contacto entre el embolo del LVDT y la superficie. 

Como se mencionó anteriormente, a medida que se conformaban las diferentes capas de 
del muro y del relleno, en la parte interna de la cámara sobre la pared de acrílico se 
instalaron varios marcadores (chinches) formando una malla con separación aproximada 
de 3 cm en sentido horizontal y 5 cm en vertical en el relleno, mientras que en el muro de 
contención los marcadores estaban adheridos a la malla de geoceldas en varios puntos 
para poder realizar el análisis de desplazamientos de cada uno de esos puntos. También 
se instaló una cámara fotográfica frente a la pared de acrílico de la cámara del modelo y 
así poder registrar los que ocurría en el muro durante la prueba en la centrífuga. 

Se instaló una actuador neumático en la parte superior del relleno, conectado a un brazo 
metálico, el cual aplicaría la carga al modelo, primero sobre una celda de carga con la cual 
se mediría la carga aplicada por el actuador y luego a un sistema compuesto por bloques 
de madera y una platina que se localiza en la parte superior del muro. El montaje de este 
sistema de carga se puede observar en la Figura 17 y en la Figura 18. 
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Figura 17. Elementos instrumentación modelo físico 
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Figura 18. Montaje del sistema de carga en el modelo físico 

6.4. INICIO PRUEBA EN LA CENTRÍFUGA Y PROCEDIMIENTO DE CARGA 

Una vez montado e instrumentado el modelo físico, se procedió realizar la prueba del 
modelo en la centrífuga a una aceleración de 20g y una velocidad de aplicación de la carga 
del actuador igual a 0,2 mm/s. 

La prueba se realizó en tres etapas, la primera se sometió al modelo a una aceleración de 
5g por un periodo de dos minutos para verificar el funcionamiento de la instrumentación y 
para ver el comportamiento del modelo por el incremento en la aceleración por acción de la 
fuerza centrífuga. 

La segunda etapa de la prueba se realizó sometiendo al modelo sin carga a una aceleración 
de 20g durante un periodo de 5 min, para estabilizar el modelo a la aceleración de ensayo, 
hacer una nueva revisión del funcionamiento de la instrumentación e instalar el sistema 
para la aplicación de la carga al modelo. 

La tercera etapa o final se realizó se realizó sometiendo al modelo una aceleración de 20g, 
en esta etapa se accionó después de dos minutos el actuador para transfiera carga al muro 
de contención. 

Cuando se hizo la aplicación de la carga hasta la máxima capacidad del actuador, ocurrió 
una caída a cero en la magnitud de aplicación de la carga, por lo tanto se volvió a accionar 
el actuador y el muro volvió a ser cargado, este proceso se realizó por tres más hasta 
completar el tiempo de vuelo de la centrífuga.  
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7. MODELO NUMÉRICO 

 

7.1. ASPECTOS GENERALES 

Investigaciones realizadas anteriormente para observar el comportamiento del sistema de 
geoceldas se utilizado principalmente pruebas de laboratorio, como Bathurst y 
Karpurapu (1993) realizaron una serie de ensayos de compresión triaxial a gran escala 
sobre muestras compuestas aisladas por arena reforzada con geoceldas de 200 mm de 
altura y muestras de arena no reforzadas. Se observó que los ángulos de fricción pico del 
suelo de relleno y del material compuesto eran los mismos, mientras que el efecto de 
confinamiento de las geoceldas podía ser simularse por mediante una cohesión aparente.  

Bathurst y Crowe (1994) describieron la ejecución de dos ensayos de compresión uniaxial 
a gran escala para examinar la estabilidad de varias capas de geoceldas bajo carga vertical. 
También mencionaron el análisis de la estabilidad de un terraplén reforzado con diferentes 
inclinaciones, ubicaciones y combinaciones de refuerzo con geosintéticos determinados por 
métodos convencionales de análisis para muros de contención y taludes reforzados. 

Wesseloo et al. (2009) analizó los resultados de los ensayos de compresión uniaxial 
realizados en paquetes geoceldas de diferentes tamaños. Chen et al. (2013) realizó 
pruebas de compresión triaxial en muestras de arena reforzados con geoceldas. Ellos 
encontraron que la cohesión aparente de las muestras reforzadas varía en función de los 
siguientes factores: la forma, el tamaño y número de celdas. Con resultado se observó que 
el factor más importante es el tamaño de las celdas. Además, se definieron relaciones 
lineales aproximadas entre la cohesión aparente y el inverso del diámetro equivalente de la 
celda. 

En cuanto el esfuerzo interfacial entre dos capas de arena reforzada con geoceldas, 
Bathurst y Crowe (1994) realizó una prueba de corte directo y encontraron el ángulo de 
fricción en la interfaz esencialmente era el mismo al ángulo de fricción de la arena sin 
refuerzo y la cohesión fue de cero. Este resultado se debió a que las geoceldas eran muy 
delgadas, por lo tanto, el área que ocupaban era muy pequeña comparada con el área de 
la arena. 

Un modelo de prueba desarrollado por Racana et al. (2001) de un muro rígido reforzado 
con las celdas de papel y un muro flexible reforzado con celdas de Polyan. Módulo de Young 
del polímero era treinta veces menor que el módulo del papel. Se llegaron a la conclusión 
que la magnitud del desplazamiento era muy sensible a módulo de Young del material, sin 
embargo, se observó en ambos casos el mismo mecanismo de falla: un bloque activo con 
sin movimiento de anclaje pasivo. 

Chen y Chiu (2008) realizaron pruebas de modelos para examinar tanto el efecto de 
geoceldas como un material importante para estructuras de retención y el mecanismo de 
falla de dichas estructuras bajo carga. Las principales variables en estas pruebas incluyeron 
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la altura y el ángulo de inclinación de la estructura, el tipo de carga y el refuerzo embebido 
en dos estructuras estabilizadas externamente: de gravedad y de cara revestida.  

El muro de tipo gravitacional es estrecho en la parte superior y ancho en la parte inferior, 
mientras que el muro cara revestida tiene mismo ancho. De acuerdo con los resultados de 
las pruebas, se propusieron varios diseños de estructuras de retención reforzados con 
geoceldas. 

Xie y Yang (2009), realizó una modelación numérica en la que empleo el software de 
elementos finitos, MARC, para evaluar la distribución de esfuerzos en un muro de 
contención construido con geoceldas en una autopista en China. 

El estudio más reciente de Chen et al. (2013) realizó un análisis numérico con un programa 
de diferencias finitas FLAC (Fast Lagragian Analysis of Continua) con el fin de observar el 
comportamiento de varias estructuras de retención reforzadas con geoceldas, cuyos 
resultados se verificaron mediante la modelación a escala de tres muros de tipo gravedad 
diferentes ángulos inclinación. 

Los resultados de la verificación mostraron una buena concordancia de la predicción 
realizada con la modelación numérica de la superficie de deslizamiento potencial, así como 
la estimación de la carga crítica de falla. 

Como resultado de la utilización de geoceldas, la zona reforzada es tan rígida como un 
material compuesto monolítico, lo cual ha sido demostrado por (Racana et al., 2001)  
mediante la ejecución de pruebas de modelos de muros reforzados con geoceldas. 

A pesar de un considerable interés ha mostrado en muros reforzados o taludes reforzados, 
muy poca investigación se ha publicada en relación con análisis numéricos de estructuras 
de contención reforzadas con geoceldas. 

7.2. CONSIDERACIONES MODELO 

La modelación numérica para este trabajo se utilizó el programa de elemento finitos (FEM) 
Phase2.7.0 de Rocsciencie Inc. 

El modelo numérico que se muestra en la Figura 19, se pueden identificar los tres diferentes 
tipos de suelos: el primero tipo corresponde al suelo al material de relleno detrás del muro 
o backfill, el segundo es el suelo de fundación y el tercero corresponde al suelo de la zona 
reforzada. Adicionalmente también se puede identificar los elementos interface que modela 
la resistencia del suelo por efecto de las deformaciones del refuerzo de las capas de 
geoceldas. 
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Figura 19. Modelo numérico para simular los materiales en un muro de 
contención reforzado con geoceldas 

7.2.1. Modelo de comportamiento 

Para este trabajo la modelación numérica el comportamiento del suelo adoptado fue elasto-
plástico de acuerdo con criterio de falla Mohr -Coulomb. 

7.2.2. Suelo 

Las características físicas y mecánicas del suelo para la realización del modelo numérico 
son las siguientes: 

Peso unitario seco igual a 16.47 kN/m3.  

Para el suelo de fundación y de relleno en la espalda del muro de contención el ángulo de 
fricción pico y residual de la arena fue de 50° y 38° respectivamente, y una cohesión igual 
a cero. 

Con respecto al ángulo de dilatancia (ψ) de la arena se asumió igual a cero de acuerdo con 
las siguientes referencias: 

• En la modelación numérica realizada por Chen et al. (2013), el ángulo de dilatación se 
supone que es cero, ya esta condición tiene una incidencia insignificante en el resultado 
analítico de acuerdo con las observaciones realizadas en uno de los muros modelados 
en su estudio, donde se adoptaron ángulos de dilatación de 0º y 10º, donde se observó 
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que desplazamientos laterales con la suposición de 10º son ligeramente más altos, pero 
las diferencias entre los dos casos son inferiores al 2%. 
 

• De acuerdo con los pruebas de carga vertical realizadas por Adams et al. (2002), sobre 
muestras de suelo reforzado con geosintéticos a un esfuerzo promedio de 1.000 kPa, 
se observó que la tendencia de la dilatación del suelo reduce significativamente, 
especialmente cuando espaciamiento del refuerzo es muy cercano. En consecuencia, 
propusieron un "postulado de cambio de volumen cero", basada en el comportamiento 
observado en los experimentos. 

La relación de Poission (*) promedio del suelo se asumió igual a 0.33 

El módulo de elasticidad (+) de la arena se calculó a partir de la relación que existe con el 
módulo cortante (,), de acuerdo con la siguiente expresión: 

+ � 2,�1 � *� 

A partir de los resultados de los ensayos de corte directo realizados a la arena, se calculó 
el módulo cortante secante, para el 50% de esfuerzo cortante pico, los resultados se 
presentan en la Tabla 7: 

Tabla 7. Valores calculados módulo cortante (G) y módulo de elasticidad (E) 

Ensayo 
-./012%4506  

(kPa) 
7  

(kPa) 
1 14,032.78 37,327.19 
2 18,739.30 49,846.54 
3 21,792.88 57,969.07 

Promedio 18,188.32 48,380.93 

De acuerdo con los anteriores presentados en la anterior Tabla 7, se adoptó un módulo de 
elasticidad igual a 48,000 kPa. 

7.2.3. Suelo reforzado con geoceldas 

Los parámetros asumidos para el modelo son los siguientes. 

El ángulo de fricción corresponde al mismo definido para el material de relleno y de 
fundación del muro, mientras que la evaluación de la cohesión aparente de la zona asumió 
de acuerdo con los resultados presentados por Chen et al. (2013)1 donde hace un análisis 
del efecto de confinamiento de las geoceldas. 

Como resultado del estudio Chen et al. (2013)1 presentó una expresión que relaciona la 
cohesión aparente (�8) en función del diámetro equivalente de las celdas (�9), la cual se 
presenta a continuación: 
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�8 � 4.97
�9  

 

De acuerdo con lo anterior, la expresión de cohesión aparente se ajustó mediante la 
incorporación de un factor de escala que ajusta el �9 del prototipo usado en el modelo de 
Chen et al. (2013)1 al diámetro de las geoceldas modeladas en este trabajo, por lo tanto la 
expresión queda de la siguiente manera: 

�8 � 4.97
�9<  

 

< � �9�8=>=>?�=
�98@�A

� 0.07
0.315 � 0.2222 

Entonces la cohesión aparente es la siguiente: 

�8 � 4.97
0.315 ∗ 0.222 � 71	CDE 

El módulo de elasticidad corresponde al mismo utilizado para el suelo de fundación y de 
rellenos detrás del muro. 

7.2.4. Interface entre el suelo de fundación y el relleno  

Para este caso de estudio la modelación se realizó considerando interfaces entre las 
diferentes capas de geoceldas y el suelo de fundación, las cuales fueron modeladas con 
elementos tipo “Structural Interface”, son elementos compuestos que permiten crear un 
modelo de soporte con una interface que admite el deslizamiento por los dos lados de los 
elementos.  

Este elemento compuesto está conformado por otros tres elementos, un elemento tipo 
“Liner” para modelar las capas de geoceldas y dos elementos tipo Joint  que simulan la 
interface de deslizamiento entre las capas de geoceldas. 

Los parámetros de los elementos tipo “Structural Interface” se obtuvieron de la tesis 
desarrollada por Gómez (2012) y especificaciones de geoceldas con similares 
características a las geoceldas prototipo. En la Tabla 8 se resumen los parámetros de los 
elementos tipo “Structural Interface” utilizados en la simulación. 

Tabla 8. Parámetros modelación elementos interface geoceldas 

Parámetro Valor 
Resistencia a la tensión pico (kN/m) 12.78 
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Resistencia a la tensión residual (kN/m) 0 
Módulo de tensión (kN/m) 500 
Adhesión interface (kN/m) 0 
Ángulo de fricción interface (°) 50 

 

 

Resumiendo, en la Tabla 9 se presenta un resumen de los parámetros utilizados en la 
modelación numérica del muro de contención. 

Tabla 9. Resumen parámetros utilizados en la modelación numérica 

Parámetro Valor 

Ángulo de fricción pico, φp 50° 
Ángulo de fricción residual, φr 38° 
Cohesión, c - (kPa) 0.00 
Cohesión aparente, Cr - (kPa) 70.00 
Módulo de elasticidad, E - (kPa) 48,000 
Poisson, ν 0.33 
Peso unitario seco, γd (kN/m3) 16.47 
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8. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

La prueba en la centrifuga se realizó de acuerdo con las indicaciones y consideraciones del 
caso, tal como se mencionó anteriormente. Durante el vuelo con una aceleración de 20g se 
realizó la carga del muro con la ayuda de un actuador instalado en la cámara, el cual llegó 
a su capacidad de carga antes de poder ocasionar la falla del muro deteniéndose el 
actuador y reduciendo la carga aplicada a cero, por lo tanto, no se generó una clara 
superficie de falla. 

Una vez ocurrido esto se procedió a realizar de nuevo la carga del muro accionando el 
actuador, obteniendo el mismo resultado (máxima carga sin falla del muro), es por esos que 
durante el tiempo restante del vuelo se realizaron tres cargas adicionales sin obtener la falla 
del muro. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la prueba del modelo físico en la 
centrífuga, los resultados mediante la modelación numérica y finalmente, la comparación 
de los resultados de los modelos. 

8.1. DESPLAZAMIENTOS 

8.1.1. Modelo físico (Prueba en centrífuga) 

En el modelo se instalaron tres deformímetros para medir los deplazamientos en el muro, 
tal como se mencionó en el numeral 6.2 “Instrumentación”; dos verticales (Def1 y Def2) 
localizados sobre el relleno del muro y uno horizontal (Def3) localizado en la cara del muro.  

En la Figura 20, Figura 21 y Figura 22 se presentan los desplazamientos registrados en 
cada uno de los deformímetros instalados. 
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Figura 20. Desplazamientos verticales registrados deformímetro Def1 
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Figura 21. Desplazamientos verticales registrados deformímetro Def2 

 

 

Figura 22. Desplazamientos horizontales registrados deformímetro Def3 

 

En la Figura 20 y en la Figura 21 Las deformaciones registradas para la máxima carga 
aplicada (11.65 kN) corresponden a 18.45 mm y 0.94 mm respectivamente. Especialmente 
se puede observar que los datos registrados en el deformímetro Def2 presentan bastante 
dispersión esto debido al ruido o vibraciones generadas por el motor de la centrífuga. 

Cuando se hizo la aplicación de la carga inicial hasta el máximo registrado, el actuador 
dejaba de aplicar carga y las deformaciones se mantenían constantes, luego cuando se 
realizaba la nuevamente la aplicación de la carga las deformaciones aumentaban, esto 
comportamiento puede corresponder a la redistrubución y acomodamiento de las partículas 
de arena del relleno del muro. 

En la Figura 22 se puede observar que deformímetro no hizo el registro de las 
deformaciones en la cara del muro ya que una vez terminado el vuelo y revisada la 
instrumentación se encontró que el émbolo estaba muy ajustado. De acuerdo con lo 
anterior, se realizó el análisis de desplazamientos horizontales y verticales del muro en 
función de los recorridos realizados por cada uno de los marcadores instalados. 
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En la Figura 23 se presentan las imágenes del muro antes y después de realizada la prueba 
en la centrífuga. 

 

  
Muro antes de la prueba Muro después de la prueba 

Figura 23. Condición modelo físico 

Una vez identificados los marcadores para la condición antes y después de realizado el 
ensayo en la centrífuga, se procedió a realizar el análisis de desplazamientos mediante la 
identificación de los vectores de desplazamiento de cada uno de los marcadores 
identificados, tal como se presenta en la Figura 24. 
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Figura 24. Vectores de desplazamiento modelo físico 

En la Figura 24 los vectores de desplazamiento (amarillos) identificados y con la geometría 
del muro en la condición inicial (antes del ensayo) como referencia, se identifica con mayor 
claridad los desplazamientos en el muro y en el relleno, los cuales tienen magnitudes hasta 
de 1.80 cm. 

8.1.2. Modelo numérico 

Se modelaron numéricamente las mismas fases de carga realizadas en la prueba del 
modeló físico en la centrifuga, así de esta forma, se trató de considerar e incluir todos los 
elementos que llegaron a incidir en los resultados de la modelación física. 

En la Figura 25 se presentan los vectores de los desplazamientos totales, verticales y 
horizontales obtenidos en la modelación numérica. 
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a. Desplazamientos verticales 

 

 
b. Desplazamientos horizontales 
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c. Desplazamientos totales 

Figura 25. Desplazamientos muro modelo numérico 

En la Figura 25, las trayectorias de los vectores de desplazamiento indican la formación de 
una cuña en la espalda del muro que lo empuja, de tal forma que se puede identificar el 
volcamiento y el deslizamiento que sufre el muro. 

8.1.3. Comparación resultados modelos 

La comparación de los resultados de los desplazamientos registrados con el modelo físico 
en la centrifuga y los calculados con la modelación numérica se pueden dividir en dos 
aspectos, lo cuales se describen a continuación: 

El primero corresponde a la similitud en las trayectorias de los vectores de desplazamiento 
totales, ya que tanto en el modelo físico como en el numérico, en el muros los vectores 
tiene trayectorias prácticamente horizontales por efecto de las capas de geoceldas y en la 
zona del relleno, los vectores evidencia las formación de una cuña activa que empuja la 
espalda del muro. (Véase Figura 24 y Figura 25). 

El segundo aspecto que se analizó fue la magnitud de los desplazamientos, esto se realizó 
comparando los asentamientos medidos con los deformímetros instalados en la parte 
superior del muro con los calculados con la modelación numérica con elementos finitos, por 
lo tanto, en la Figura 26 se presenta la comparación de estos resultados. 
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Figura 26. Comparación de los resultados numéricos y experimentales 
asentamientos parte superior muro 

En general, se aprecia en la Figura 26 que los asentamientos calculados con la modelación 
numérica tienen una buena concordancia con los registrados en la prueba. También se 
puede observar que los asentamientos registrados en el modelo físico son menores a los 
resultados del modelo numérico. 

De igual forma se realizó el análisis de los desplazamientos horizontales en la espada del 
muro, para esto se utilizó los vectores de desplazamiento definidos por medio de los 
marcadores. En la Figura 27 presenta la comparación de estos resultados obtenidos. 
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Figura 27. Comparación de los resultados numéricos y experimentales 
desplazamientos horizontales espalda muro 

En la Figura 27 se muestra que los desplazamientos laterales las curvas tienen una muy 
buena aproximación a una profundidad entre 0.10 m y 0.13 m, pero a partir de este punto 
hasta una profundidad de 0.16 m la curva del modelo de prueba tiene un cambio brusco de 
en la pendiente, lo que podría indicar la posible formación de una superficie de falla a través 
de una de las interfaces de las capas de geoceldas, tal vez ocasionado por algún defecto 
generado en la construcción del modelo del muro. 

8.2. MECANISMOS DE FALLA 

8.2.1. Modelo físico (Prueba en centrífuga) 

Como se mencionó anteriormente, no se pudo identificar a simple vista una superficie de 
falla en el modelo, pero a partir del análisis de identificación de los vectores de 
desplazamiento de los marcadores instalados en el modelo, se logró observar una posible 
superficie de falla, la cual se muestra en la Figura 28. 
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Figura 28. Superficie de falla modelo físico 

Se puede observar a partir de los vectores de desplazamiento que la superficie de falla tiene 
una forma circular en la zona del relleno detrás del muro, mientras que el muro la superficie 
es casi horizontal aproximadamente a una profundidad de 16 cm (2/3 de la altura del muro), 
lo que sugiere que el muro se ha deslizado por una de las interfaces de las capas de 
geoceldas. Adicionalmente, se identificó una posible falla por volcamiento por la rotación de 
la parte superior del muro. 

8.2.2. Modelo numérico 

Una vez evaluadas los desplazamientos, se procedió a identificar el mecanismo de falla y 
la superficie de falla inducida por esta, mediante el análisis numérico con elementos finitos 
es así que en la Figura 29 se presenta los esfuerzos cortantes máximos inducidos por la 
carga en el muro.  
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Figura 29. Esfuerzos cortantes máximos modelo numérico 

La Figura 29 muestra el estado de esfuerzos cortantes en el modelo donde se precia 
claramente la concentración de esfuerzos cortantes que parte el relleno desde la parte 
superior hasta la base del muro de contención, pasando por debajo el mismo entre la 
interface muro suelo de fundación. Esta concentración de esfuerzos corresponde a la 
superficie de falla formada por la cuña activa del relleno que genera dos mecanismos de 
falla, volcamiento y deslizamiento del muro en la base. 

También se identificó una gran concentración de esfuerzos cortantes en la espalda del muro 
por efecto del empuje activo de la cuña de material de relleno actúa sobre la espada del 
muro. Adicionalmente en la Figura 29 se puede observar las interfaces plastificadas del 
suelo reforzado con geoceldas, las cuales se localizan en la parte superior del muro y en el 
talón del muro. En la Figura 30 se presenta los elementos plastificados. 
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Figura 30. Elementos plastificados modelo numérico 

Finalmente se realizó un análisis SSR (Shear Strength Reduction Method) con el fin de 
determinar el factor de seguridad del modelo, reduciendo los parámetros de resistencia de 
acuerdo con un factor conocido hasta que el modelo se vuelve inestable y no hay 
convergencia. Como resultado de este análisis se obtuvo que el factor de seguridad del 
modelo es igual a 0.995.  

8.2.3. Comparación resultados modelos 

Los mecanismos de falla identificados en el modelo numérico y en el modelo de prueba son 
los mismos los cuales corresponden a volcamiento y deslizamiento del muro por acción de 
la cuña activa inducida por la carga localizada sobre el relleno, la única diferencia que se 
evidenció que el deslizamiento en el modelo físico o de prueba no ocurre por la base del 
muro sino por una de las interfaces del suelo reforzado con geoceldas a una profundidad 
aproximada a 2/3 de la altura del muro. (Véase Figura 28 y Figura 29). 

Una vez revisada y analizada la información registrada en la prueba en la centrífuga del 
modelo físico y comparando esta información con los resultados obtenidos mediante la 
modelación numérica con elementos finitos, se puede decir que el modelo físico ensayado 
se encuentra en un estado marginal de estabilidad, esto quiere decir que el su factor de 
seguridad es igual 1 o muy cercano a 1, de acuerdo con las siguientes evidencias: 

• Durante la prueba en la centrifuga el modelo sufrió desplazamientos considerables, sin 
la aumentar la carga más allá de su máxima capacidad, esto quiere decir que el suelo 
estaba en una condición residual. 
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• De acuerdo con los vectores de desplazamiento identificados mediante los marcadores 
instalados en el modelo  físico se identificó que la superficie de falla por deslizamiento 
se localizó en una de las interfaces de las capas de suelo reforzado con geoceldas. 

• Finalmente la concordancia de los resultados de la modelación numérica con los 
experimentales, más el resultado obtenido de la verificación del factor de seguridad 
modelo mediante el análisis SSR (Shear Strength Reduction) indican que el muro falló 
de una forma dúctil por exceso de deformaciones. 
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9. CONCLUSIONES 

 

• Este trabajo presenta un modelo numérico para analizar el comportamiento y estabilidad 
de una estructura de contención reforzada con geoceldas. 

• Según los resultados de caracterización física de la arena procedente del Guamo 
utilizada para la construcción del modelo, se pudo constatar que esta adquiere una 
mayor densidad a medida que la altura de pluviación aumenta, hasta llegar a un máximo, 
que para nuestro caso fue de 90 cm, posteriormente después de este punto la densidad 
del material disminuye. 

• La arena del Guamo a la cual se le realizó un ensayo de corte directo CD (tres puntos) 
dio como resultado ángulo de fricción pico y residual de 51.96° y 38.73° respectivamente, 
son mucho mayores comparados con el valor obtenido mediante el método del ángulo 
natural de reposo (33.44°). 

• El modelo físico se trabajó con una aceleración equivalente a 20g, esto quiere decir, que 
el factor de escalamiento (n) del muro de contención real a modelado fue igual a 20. 

• La instrumentación del modelo físico mediante la instalación de LVDT’s y los 
marcadores, fue de gran importancia para medir los desplazamientos tanto para el muro 
como para el relleno, para observar las trayectorias y posteriormente poderlos comparar 
con los resultados obtenidos en la modelación numérica. 

• Durante la realización de la prueba del modelo físico en la centrífuga fue necesario 
realizar varios procesos de carga hasta completar el tiempo de vuelo de la centrífuga, ya 
que la máxima carga aplicada por el actuador no provocó la falla del muro de contención 
y se producía una caída a cero en la magnitud de aplicación de la carga. 

• El deformímetro horizontal instalado no hizo el registro de las deformaciones en la cara 
del muro ya que una vez terminado el vuelo y revisada la instrumentación se observó 
que el émbolo estaba muy ajustado y no entraba al sensor con facilidad. 

• El análisis de desplazamientos horizontales y verticales del muro en función de 
trayectorias realizados por cada uno de los marcadores instalados en el modelo físico 

• La modelación numérica se realizó con el programa de elemento finitos (FEM) 
Phase2 7.0 de Rocsciencie Inc, el cual tiene una interface muy amigable. 

• La modelación numérica del muro de contención se realizó considerando interfaces entre 
las diferentes capas de geoceldas y el suelo de fundación, las cuales fueron modeladas 
con elementos tipo Structural Interface, son elementos compuestos que permiten crear 
un modelo de soporte con una interface que admite el deslizamiento por los dos lados 
de los elementos. 

• Se utilizó para la modelación numérica un modelo elasto-plástico de acuerdo con el 
criterio de falla de Mohr-Colulomb. 
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• Como resultado de la comparación de los análisis de modelo numérico y de las 
observaciones del modelo físico, se evidencio que hay una buena correlación en la 
predicción de los desplazamientos verticales de las potenciales superficies de falla. 

• Comparativamente los desplazamientos laterales medidos en la espalda del muro entre 
los modelos físico y numérico tienen una muy buena aproximación a una profundidad 
entre 0.10 m y 0.13 m, pero a partir de este punto hasta una profundidad de 0.16 m (2/3 
de la altura del muro) los desplazamientos en el modelo físico aumentan, lo que sugiere 
que el muro se ha deslizado o estaba en proceso de deslizamiento por una de las 
interfaces de las capas de geoceldas. 

• Los mecanismos de falla identificados en el modelo numérico y en el modelo físico son 
los mismos los cuales corresponden a volcamiento y deslizamiento del muro por acción 
de la cuña activa inducida por la carga localizada sobre el relleno. 

• De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la modelación numérica con 
elementos finitos, se puede decir que el modelo físico ensayado se encuentra en un 
estado marginal de estabilidad, esto quiere decir que el su factor de seguridad es igual 
1 o muy cercano a 1. 

• Durante la prueba en la centrifuga el modelo sufrió desplazamientos considerables, sin 
la aumentar la carga más allá de su máxima capacidad, esto quiere decir que el suelo 
estaba en una condición residual. 

• Se realizó la verificación del factor de seguridad modelo mediante el análisis SSR (Shear 
Strength Reduction) obteniendo como resultado un factor igual a 0.995. 

• Se recomienda continuar con trabajos de investigación donde se pueda caracterizar 
como mayor precisión parámetros como la cohesión aparente para el modelamiento de 
este tipo de estructuras. 
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