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1. Introducción 

El asfalto es un material que se obtiene como resultado del proceso de refinamiento del 

petróleo crudo. A lo largo del siglo XX a la par con el crecimiento de la industria 

petrolera, el material ha tomado mucha importancia debido a que se utiliza masivamente 

como materia prima para la construcción de carreteras. El bitumen que se obtiene de este 

proceso es un material no renovable y escaso, al igual que el crudo del cual se obtiene. 

Estos materiales son, por lo tanto, cada vez más difíciles y costosos de conseguir. Es por 

este motivo que la ingeniería de pavimentos ha incrementado sus esfuerzos en los últimos 

años con el objetivo de buscar, encontrar e implementar nuevos materiales para la 

construcción de estructuras de pavimento que sean renovables y amigables con el medio 

ambiente.  

El crudo de petróleo se utiliza en múltiples procesos industriales a nivel mundial. Debido 

a todos los productos que se pueden obtener luego de un tratamiento químico, es un 

material muy importante y apetecido. Uno de estos derivados industriales es el plástico. 

El PET es un tipo plástico que recibe su nombre por sus siglas en inglés: polyethylene 

terephthalate o tereftalato de polietileno en español. Se fabrica a partir de dos materias 

primas derivadas del petróleo: etileno  y paraxileno. Los derivados de estos compuestos 

reaccionan bajo condiciones de temperatura y presión elevadas para obtener el PET (UVa, 

2016). 

El PET es un material muy utilizado en la industria alimenticia para generar envases de 

productos para el consumo humano. Su uso más frecuente es para envases de bebidas 

carbonatadas. En la Figura 1 se pueden observar elementos construidos a partir de PET. 

 

FIGURA 1 - ELEMENTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA CONSTRUIDOS CON PET (S.L, 2014). 

Cada año Colombia produce aproximadamente 1.800 toneladas de este material como 

residuo, del cual se recicla únicamente el 15%. El material restante se incinera o es llevado 

a sitios de disposición de basuras (plástico, 2008).    

A raíz de estas problemáticas, nace el interés de investigar y generar un estudio sobre las 

posibilidades de emplear los residuos de este material en otras industrias. El uso de los 

polímeros como un elemento que reemplace en su totalidad a la rodadura en el ejercicio 

práctico de la infraestructura vial es bastante limitado y es generalmente evitado con 

frecuencia. Esto se debe a que se conoce que los plásticos, si bien son materiales 

maleables y útiles en otras áreas, resultan poco prácticos para este fin dado que sufren 

grandes deformaciones en presencia de cargas importantes. De igual manera, si bien los 

polímeros no se utilizan como elementos de rodadura, tienen una gran cantidad de 
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funciones e intervienen a lo largo de diferentes procesos de la construcción de una vía 

debido a los beneficios que esto conlleva y a que las propiedades mecánicas del material 

resultan de gran utilidad para mejorar la estructura de pavimento. Existen muchos 

ejemplos de los diferentes usos que se le dan a los polímeros en la construcción de 

carreteras. Uno de los modificadores para mezclas asfálticas más comunes del mercado, 

el SBS, consiste en un elastómero a base de goma que permite mejorar las características 

mecánicas del asfalto (additive, 2016). Las siglas SBS son por su significado en ingles 

styrene-butadiene-styrene o estireno-butadieno-estireno en español. Se tiene también el 

uso de asfalto caucho para la construcción de nuevas carreteras o para rehabilitación de 

corredores ya existentes. Esta tecnología utiliza caucho reciclado de llanta (El cual está 

compuesto de varios polímeros) para mejorar las propiedades mecánicas de la mezcla 

(Ricardo Alberto Angulo Rodríguez, 2005). Se tienen también elementos como 

geomembranas, geotextiles, geoceldas y geodrenes, los cuales son derivados de los 

polímeros. Estos materiales cumples diferentes funciones como lo es la estabilidad y 

mejora de los suelos, separación de material fino y grueso y aporte mecánico diferentes 

capas como la rodadura. Todos son de uso masivo en la construcción de carreteras 

(Geomatrix, 2014). El uso de un plástico como elemento principal para la construcción 

de una rodadura en un pavimento, nunca se ha realizado y existe información muy 

limitada respecto a este tema. El uso del polímero PET en la estructura de pavimento 

resulta también en algo innovador.   

En este documento, además de realizar una búsqueda bibliográfica referente a la 

utilización del polímero PET como materia para construcción de capas completas en 

pavimentos, se implementó un modelo de elementos finitos en el software comercial 

Abaqus®, mediante el cual se estudió el comportamiento de estructuras compuestas por 

adoquines de PET. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

 

Estudiar el comportamiento de adoquines de PET reciclado en estructuras de pavimentos 

mediante un modelo numérico en elementos finitos. 

2.2 Objetivos específicos  

 

Analizar los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos máximos de elementos 

construidos con PET reciclado empleados como adoquines en estructuras de pavimento. 

Evaluar la influencia del espesor y la geometría de estos adoquines en su respuesta 

mecánica.  
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3. Alcance 

A partir de los objetivos planteados en el capítulo anterior, se considera como alcance del 

presente trabajo de tesis la elaboración de un modelo computacional de elementos finitos 

que permita analizar la respuesta mecánica de adoquines de diferente geometría y espesor 

en estructuras de pavimento sujetas a carga cíclica. 

La elaboración del modelo computacional mencionado en el párrafo anterior, se entiende 

como una simulación con elementos finitos donde se genera el paso de un eje simple con 

llanta dual de 8.2 ton sobre una estructura de pavimento seleccionada.  

El alcance incluye también el empleo de la información obtenida de las simulaciones 

como herramienta para la toma de decisiones acerca del comportamiento del material bajo 

la solicitación de carga, la cual simula los esfuerzos a los que están sometidos los 

pavimentos en condiciones de servicio. De lo anterior se espera concluir sobre la 

pertinencia de utilizar PET reciclado como adoquín para la rodadura en una estructura de 

pavimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

4. Antecedentes 

En la parte inicial de este trabajo se realizó una revisión bibliográfica que permitió 

conocer más a fondo el material de PET reciclado y sus usos en estructuras de pavimento. 

Al tener una gran variedad de fuentes disponibles, se acotó la investigación a dos revistas 

de gran prestigio en temas relacionados con la ingeniería de pavimentos. Estas son 

International Journal of Pavement Engineering de la editorial Taylor & Francis group y 

la revista Construction and building materials de la editorial Elsevier. También se realizó 

una investigación respecto a las propiedades del material con empresas del sector de 

polímeros en Colombia. 

Al realizar la revisión bibliográfica se encontraron artículos muy importantes referentes 

a investigaciones con material de PET reciclado y pavimentos. En los documentos 

estudiados no se contempla el uso de este plástico para reemplazar la rodadura pero si se 

evalúa su uso en diferentes procesos a lo largo de la construcción de la estructura. Resulta 

pertinente mencionar el alto grado de concientización de la comunidad frente a la 

disponibilidad de los materiales empleados en la construcción de vías y sobre el impacto 

ambiental que implica esta situación. Como bien se mencionó en la introducción de este 

texto, la inclusión de metodologías como el asfalto caucho muestran el trabajo y esfuerzo 

que se está realizando en torno a este tema (Pesada, 2012). En este sentido, es posible 

afirmar que se está adquiriendo una conciencia importante frente a los materiales 

tradicionales, casi todos de fuentes no renovables, que se usan para la construcción de 

vías. En los materiales tradicionales son cada vez mayores las restricciones de 

disponibilidad y facilidad de obtención y extracción. Los precios de estas materias primas 

también se encuentran constantemente al alza a causa de este fenómeno (Caicedo, 2009). 

El tema de reciclar asfalto envejecido en mezclas nuevas tiene el nombre de RAP (por 

sus siglas en inglés Reclaimed Asphalt Pavement) es una práctica que está tomando 

mucha fuerza y en la que se está invirtiendo mucho esfuerzo y dinero. Es un estudio que 

lleva ya varios años en desarrollo y ha presentado resultados satisfactorios (Méndez, 

2015). Se están mejorando las guías y normativas ya existentes que contemplan el uso de 

este tipo de material en proyectos reales. En Estados Unidos la FHWA (Federal Highway 

Administration) ya cuenta con una amplia variedad de documentos referentes a este tema 

con los que se pueden generar diseños de estructuras de pavimento según las necesidades 

de tráfico que esta tenga (Stephanos & Pagán, 2011). En Colombia esta práctica ya existe 

y se cuentan con normativas muy básicas donde se establecen los lineamientos y 

parámetros para el uso de este material (INVIAS, 2012). En Bogotá se exige el uso de al 

menos un 12% de este material en la construcción de malla vial nueva (IDU, 2012).   

Se encontraron también documentos en los que se menciona el uso de material reciclado 

PET como materia prima para la construcción de mezclas asfálticas. Existen diferentes 

procesos para incluir este material en la mezcla, uno de ellos consiste en  triturar los 

residuos del polímero una vez se disponen de los elementos construidos con este plástico. 

De esta forma se genera material con diferentes granulometrías que se utiliza 

posteriormente como asfalto modificado para la creación de la mezcla (Sojobi, Nwobodo, 

& Aladegboye, 2016).El estudio de Adebayo Olatubonsun Sojobi, Stephen Emeka 

Nwobodo y Oluwasegun James Aladegboye (2015), fue realizado en la Universidad de 

Landmark en Nigeria.  

El documento analiza un caso en particular en el que se reemplaza un porcentaje de finos 

de origen natural por finos obtenidos de la trituración del polímero. El material  que se 

reemplaza corresponde al tamaño de tamiz No. 200. En la Figura 2 se observan los 

resultados obtenidos de la investigación que se realizó con asfalto modificado de este 

modo. De estos resultados se puede inferir que la presencia del PET reciclado de botellas 
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genera un impacto positivo en la mezcla, causando que el valor del índice de penetración 

sea menor a medida que se aumenta en porcentaje la presencia de este material.  Es 

pertinente mencionar que si bien se utiliza este parámetro con mucha frecuencia en la 

práctica, consiste en un acercamiento empírico al problema donde no se utiliza ningún 

principio mecánico para evaluar el comportamiento del asfalto. La caracterización por 

penetración que se realiza al bitumen para utilizar en una mezcla no es el modo más 

confiable ni preciso de caracterizar el material, puesto que no captura sus propiedades 

reológicas.  

 

FIGURA 2 - PENETRACIÓN DEL ASFALTO MODIFICADO CON PET TRITURADO (PASA TAMIZ NO. 200) (SOJOBI, 

NWOBODO, & ALADEGBOYE, 2016). 

Se encontró un estudio en el que el PET reciclado no se utiliza para modificar el asfalto 

y sus propiedades si no que se utiliza como material granular para la elaboración de 

ladrillos. Estos ladrillos son elementos de tamaño medio que consisten en una mezcla 

entre suelo natural (principalmente arenas) y material triturado de PET. Para conseguir 

un determinado nivel de cohesión son calentados a 160°C (Khouri, 2012).  

 

De la mayoría de estudios revisados se observó que el uso de PET reciclado en la 

construcción de pavimentos es algo reciente, donde este material cumple una función 

principalmente de agregado adicional. Se busca con esto mejorar la resistencia y el 

comportamiento del asfalto y las mezclas en condiciones de servicio (Sojobi, Nwobodo, 

& Aladegboye, 2016). Sin embargo, no se encontraron referencias o documentos que 

mencionen el uso de este material como materia prima para realizar  capas completas de 

pavimento, en especial de rodadura, o en donde este material se utilice para la generación 

de adoquines. La única referencia de la que se dispone es de la empresa VolkerWessels 

la cual se encuentra en una tapa de concepción, en la que menciona la idea de generar 

bloques huecos de este material (VolkerWessels, 2015). No obstante, la empresa no tiene 

aún ningún tipo de artículo científico que demuestre actividades de investigación robustas 

en lo referente al empleo del material en la aplicación mencionada. 
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5. Generación del modelo 

5.1 Descripción de los materiales 

Para el diseño e implementación modelo del pavimento en el programa de elementos 

finitos se emplearon cuatro materiales diferentes, estos son: PET reciclado, material 

granular para capas de base, material granular para capas de subbase y el suelo natural. 

En la elaboración del modelo se realizaron una serie de supuestos muy importantes con 

estos componentes. En primer lugar, se supone que son materiales elásticos lineales (que 

se recuperan en su totalidad después de la descarga de una carga impuesta). Esto significa 

que, no se consideran los comportamientos reales de los materiales como los son las 

deformaciones visco elásticas de los polímeros y el comportamiento plástico no lineal de 

los suelos. Adicionalmente, se supone que los materiales son homogéneos e isotrópicos 

y se ignoraron los efectos del clima y de la temperatura. En la Tabla 1 se resumen las 

propiedades de los elementos. Solo se utiliza el módulo de Young [MPa] y el coeficiente 

de Poisson [-].  

TABLA 1 - PROPIEDADES UTILIZADAS PARA GENERAR LOS MATERIALES A ASIGNAR EN EL MODELO. 

Material 
Módulo de 

Young 
[Mpa] 

Coeficiente 
de Poisson [-] 

PET reciclado 1620 0.4 

Base granular 350 0.4 

Subbase 
granular 

150 0.4 

Subrasante 50 0.45 

 

Los datos se obtuvieron de las fuentes bibliográficas investigadas, las propiedades del 

PET se obtuvieron de una empresa del sector industrial de polímeros llamada Tecnología 

de los plásticos (plástico, 2008). Las propiedades para las capas estructurales restantes se 

obtuvieron de informes técnicos generados por la Universidad de los Andes y de 

documentos de grado de años previos (Caro, 2016). El valor de módulo de  la subrasante, 

en particular, corresponde al de un material cohesivo y blando, como las arcillas que se 

encuentran comúnmente en la sabana de Bogotá.  

5.2 Descripción de las geometrías seleccionadas para los adoquines de PET 

En esta sección se definen las geometrías definitivas que se  utilizaron en el modelo 

computacional. Para definir los tamaños y espesores se recurrió a la empresa Indural. 

Esta es una empresa del sector de construcción dedicada a la fabricación y 

comercialización de adoquines de concreto (Indural, 2016). A continuación, en la Figura 

3, Figura 4 y Figura 5 se pueden observar las dimensiones utilizadas para los elementos, 

la distribución de los adoquines y la generación de los elementos en el programa.  
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FIGURA 3 - GEOMETRÍA, DISTRIBUCIÓN Y ELEMENTO GENERADO PARA EL ADOQUÍN ESTÁNDAR (UNIDADES EN CM). 

 

 

FIGURA 4 - GEOMETRÍA, DISTRIBUCIÓN Y ELEMENTO GENERADO PARA EL ADOQUÍN PLACA (UNIDADES EN CM). 

 

FIGURA 5 - GEOMETRÍA, DISTRIBUCIÓN Y ELEMENTO GENERADO PARA ADOQUÍN EN CRUZ (UNIDADES EN CM). 

Las particiones que se observan sobre la superficie superior de los elementos se generan 

para facilitar el proceso  de carga. Esto se explica con mayor detalle en la sección 10.1.10 

donde se habla sobre la aplicación de carga en los modelos. Esta se encuentra en anexos.  
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En las figuras mencionadas con anterioridad no se define un espesor fijo para los 

adoquines ya que esta es variable. Se utilizaron espesores de 6 cm y 7 cm para el estudio. 

Las medidas que se entregan se encuentran todas en cm. La vista que se presenta es 

tomada desde la parte superior de los modelos. Para las capas de base, subbase y 

subrasante se utilizan bloques con grosores diferentes, todos con 1.5m x 1.5m de alto y 

ancho. La profundidad utilizada para estas capas fue de 0.30 m, 0.35 m y 2.5m 

respectivamente. En la Figura 6 se consigna el modelo completo ya ensamblado.  

Para entender con mayor detalle el proceso de creación y ensamble del modelo se generó 

una guía con mayor detalle la cual se encuentra en anexos. 

 

FIGURA 6 - MODELO COMPLETO CON LAS DIMENSIONES UTILIZADAS (UNIDADES EN M) 

 

 



15 
 

5.3 Condiciones de carga aplicadas al modelo 

Las condiciones de carga del modelo consistieron en simular la aplicación de un eje 

simple con llanta dual de 8.2 ton. Los parámetros que se ingresan al modelo se pueden 

observar en la Tabla 2. Las particiones generadas sobre los adoquines que se mostraron 

previamente en el documento, se realizaron con el fin de hacer el proceso de carga más 

eficiente. Las particiones se generaron de tal modo que tengan el mismo tamaño que el 

radio de una llanta en contacto con el pavimento. Se utilizó la carga equivalente a medio 

eje para cada una de las huellas generadas sobre los adoquines.    

TABLA 2 - VALORES DE CARGA PARA EL MODELO 

 Valor Unidades 

Presión 
inflado 

0.64 [Mpa] 

Radio de 
contacto 

10 [cm] 

Carga 
llanta 

8.2 [Ton] 
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6. Resultados 

Una vez se implementaron los diferentes modelos, se procedió a correrlos. Cada modelo, 

en promedio, se demoró 10 horas en correr en un computador de 64 bits con un procesador 

de 4GHz. Las bases de datos con los resultados de los 18 modelos pesaron 

aproximadamente 1.9 GB.  

De cada modelo, se obtuvieron los valores máximos y mínimos verticales de esfuerzo, 

deformación y desplazamiento alcanzados en la zona inferior de los adoquines que se 

encuentra en contacto con la base. Esta información resumida se presenta en la Tabla 3. 

En esta tabla el espesor hace referencia a la altura en el eje z que tienen los adoquines. 

Este valor era variable. La separación hace referencia a la distancia que existe entre un 

adoquín y el siguiente, esta también era un parámetro variable.    

TABLA 3 - RESULTADOS FINALES DE LOS MODELOS COMPUTACIONALES. 

Resultados finales 

 Espesor de los adoquines [cm] 

Separación 

[cm] 
6 7 

0.5 

Min 𝜎𝑣𝑒𝑟 [MPa] Min 𝜀𝑣𝑒𝑟[-] Min 𝑈𝑣𝑒𝑟[mm] Min 𝜎𝑣𝑒𝑟 [MPa] Min 𝜀𝑣𝑒𝑟[-] Min 𝑈𝑣𝑒𝑟[mm] 

7.96E-01 4.74E-04 2.00E-03 8.08E-01 4.84E-04 2.55E-03 

Max 𝜎𝑣𝑒𝑟 [MPa] Max 𝜀𝑣𝑒𝑟[-] Max 𝑈𝑣𝑒𝑟[mm] Max 𝜎𝑣𝑒𝑟 [MPa] Max 𝜀𝑣𝑒𝑟[-] Max 𝑈𝑣𝑒𝑟[mm] 

9.87E-01 5.48E-04 4.53E-03 1.00E+00 6.71E-04 4.80E-03 

1 

Min 𝜎𝑣𝑒𝑟 [MPa] Min 𝜀𝑣𝑒𝑟[-] Min 𝑈𝑣𝑒𝑟[mm] Min 𝜎𝑣𝑒𝑟 [MPa] Min 𝜀𝑣𝑒𝑟[-] Min 𝑈𝑣𝑒𝑟[mm] 

7.69E-01 4.56E-04 2.16E-03 7.77E-01 4.65E-04 2.56E-03 

Max 𝜎𝑣𝑒𝑟 [MPa] Max 𝜀𝑣𝑒𝑟[-] Max 𝑈𝑣𝑒𝑟[mm] Max 𝜎𝑣𝑒𝑟 [MPa] Max 𝜀𝑣𝑒𝑟[-] Max 𝑈𝑣𝑒𝑟[mm] 

9.97E-01 5.53E-04 4.69E-03 1.02E+00 5.65E-04 9.45E-03 

3 

Min 𝜎𝑣𝑒𝑟 [MPa] Min 𝜀𝑣𝑒𝑟[-] Min 𝑈𝑣𝑒𝑟[mm] Min 𝜎𝑣𝑒𝑟 [MPa] Min 𝜀𝑣𝑒𝑟[-] Min 𝑈𝑣𝑒𝑟[mm] 

8.63E-01 4.94E-04 2.00E-03 9.31E-01 5.28E-04 2.01E-03 

Max 𝜎𝑣𝑒𝑟 [MPa] Max 𝜀𝑣𝑒𝑟[-] Max 𝑈𝑣𝑒𝑟[mm] Max 𝜎𝑣𝑒𝑟 [MPa] Max 𝜀𝑣𝑒𝑟[-] Max 𝑈𝑣𝑒𝑟[mm] 

9.80E-01 5.41E-04 9.85E-03 1.01E+00 5.65E-04 6.35E-03 

 

Para poder generar un análisis más ordenado de los resultados, éstos se separaron en 

grupos. Estos grupos se generaron con base en los parámetros que se desea evaluar, los 

cuales son la separación que existe entre adoquines y el espesor de los mismos. De este 

modo, es posible observar los valores máximos obtenidos en la parte inferior de los 

adoquines y evaluar las diferencias en la respuesta mecánica de las diferentes opciones 

estudiadas. 

 

6.1 Espesor de 6 cm 

El primer grupo que se evalúa es el que tiene elementos con un espesor de 6 cm. Para el 

análisis, se toma cada una de las separaciones y se evalúan los resultados obtenidos.  



17 
 

6.1.1 Separación de 0.5 cm 

Esta separación es la que más se asemeja a las condiciones reales de un pavimento de 

adoquines, puesto que en campo se utilizan separaciones entre adoquines de entre dos y 

tres milímetros, aproximadamente. En la Figura 7 se observan los resultados de los 

esfuerzos máximos para las tres geometrías. El adoquín con forma de placa rectangular 

es el que tiene los valores más pequeños y más grandes de esfuerzo vertical al tiempo. 

Este comportamiento es reflejo de la forma de aplicación de carga sobre diferentes sitios 

de la placa. Se presenta una diferencia de aproximadamente 20% entre los valores 

obtenidos para el adoquín con forma de placa  y el adoquín normal. Entre los valores 

obtenidos para el adoquín en cruz y el normal se tiene una diferencia promedio de 18%.  

 

FIGURA 7 – ESFUERZO VERTICAL MÁXIMO EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 0.5 CM 

CON ESPESOR DE 6 CM. 

Para el caso de las deformaciones, y considerando que el modelo supone que los 

materiales son elásticos, se tienen comportamientos similares a los mostrados para el caso 

de los esfuerzos. Al igual que en el caso de los esfuerzos máximos, el adoquín con la 

geometría de placa es aquel con los valores máximos y mínimos de deformación vertical. 

Este comportamiento oscilatorio que se observa en la Figura 8 se asemeja a la deflexión 

que se podría  observar sobre la placa. En este caso el adoquín que presenta el 

comportamiento más constante es el adoquín estándar. Se presentan diferencias de un 

22% entre los valores máximos de deformación para las geometrías de placa y normal. 

La diferencia entre los valores de deformación vertical máxima alcanzada para el adoquín 

con geometría de cruz y el normal es de aproximadamente 15%, siendo el adoquín con 

forma de cruz el que presenta las deformaciones más grandes. Las diferencias de los 

valores de deformación vertical máximos para la geometría de placa y cruz son 

aproximadamente de 10%, siendo la placa la que presenta los valores más grandes con 

5.55E-04.  
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FIGURA 8 – DEFORMACIÓN VERTICAL MÁXIMA EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 0.5 

CM CON ESPESOR DE 6 CM. 

En los desplazamientos se observa un comportamiento diferente. Los valores registrados 

para el adoquín con la geometría de placa en la mayoría de los casos corresponden a los 

desplazamientos verticales más pequeños. Esto hace evidencia de que si bien su 

comportamiento no es el más óptimo en esfuerzos y deformaciones, en desplazamiento 

sí. Esto se debe a que requiere más energía desplazar una placa de este tamaño que la que 

se requiere para mover a las otras dos geometrías que son de dimensiones más pequeñas. 

De igual manera, la diferencia entre los valores obtenidos para la geometría de placa y el 

adoquín normal no es tan significativa, teniendo en promedio solo un 10% de diferencia 

entre el valor máximo y el mínimo. En la Figura 9 se puede observar este comportamiento.  

 

FIGURA 9 - DESPLAZAMIENTO VERTICAL MÁXIMO EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 

0.5 CM CON ESPESOR DE 6 CM. 

6.1.2 Separación de 1 cm 

En la Figura 10 se observan los resultados de los esfuerzos verticales máximos en la parte 

inferior de los adoquines para las tres geometrías. El adoquín con forma de placa es el 

que presenta los valores más pequeños y más grandes al tiempo. Se presenta una 

diferencia de aproximadamente 18% entre los valores de esfuerzo máximo y mínimo 
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obtenidos para el adoquín con forma de placa  y el adoquín normal, siendo 6.49E-01 MPa  

el mayor y 5.78E-01 MPa el menor. Entre los valores de esfuerzo vertical máximo 

obtenidos para el adoquín en cruz y el normal se tiene una diferencia promedio de 13%. 

 

   FIGURA 10 - ESFUERZO VERTICAL MÁXIMO EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA EN UNA SEPARACIÓN DE 1 

CM CON ESPESOR DE 6 CM. 

Con respecto a las deformaciones verticales máximas se tienen comportamientos muy 

similares a los mostrados en los esfuerzos. De forma consecuente con los esfuerzos 

reportados, el adoquín con la geometría de placa es aquel con los valores máximos y 

mínimos. En la Figura 11 se muestra este comportamiento oscilatorio en el adoquín con 

geometría de placa. En este caso, el tipo de adoquín que presenta los esfuerzos más 

estables es el adoquín estándar, el cambio entre el valor máximo y mínimo de esfuerzo 

en esta geometría no es tan fuerte como lo es en la geometría de placa y tiene valores más 

pequeños que los de la geometría de cruz. Se presentan diferencias de un 19% entre los 

valores de deformación vertical máxima de las geometrías de placa y normal. La 

diferencia en los valores de este parámetro entre las geometrías de cruz y normal son de 

8%. Las diferencias en los valores de deformación entre los adoquines de placa y cruz 

son de 11% aproximadamente, siendo 5.53E-04 el máximo.  
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FIGURA 11 - DEFORMACIÓN VERTICAL MÁXIMA EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 1 

CM CON ESPESOR DE 6 CM. 

En los desplazamientos verticales máximos se observa un leve cambio en el 

comportamiento de los adoquines, en este caso el comportamiento oscilatorio es para el 

adoquín estándar, mientras que las otras dos geometrías son mucho más constantes. Los 

valores registrados para la geometría de placa en la mayoría de los incrementos son los 

menores. Esto se debe a que consume una mayor cantidad de energía desplazar en sentido 

z una placa de este tamaño que la que se necesita para mover a las otras dos geometrías 

que son de dimensiones más pequeñas y son tienen aproximadamente la mitad del tamaño 

de la geometría de placa. De igual manera, la diferencia entre los desplazamientos 

verticales máximos de la placa y el adoquín normal es significativo, con un 22% de 

diferencia entre el valor máximo de uno y otro, siendo 4.69E-03 el mayor. En la Figura 

12 se puede observar este el comportamiento oscilatorio previamente mencionado.  

 

FIGURA 12 - DESPLAZAMIENTO VERTICAL MÁXIMO EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 

1 CM CON ESPESOR DE 6 CM. 
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6.1.3 Separación de 3 cm 

En la Figura 13 se observan los resultados de los esfuerzos máximos verticales en la parte 

inferior de los adoquines en las tres geometrías. Una vez más, el adoquín con forma de 

placa es el que tiene los valores más pequeños y más grandes de esfuerzo vertical. En este 

caso se observa una diferencia de aproximadamente 20% entre los valores máximos 

obtenidos para el adoquín con forma de placa  y el adoquín normal, siendo 9.80E-01 MPa 

el mayor. Entre los valores obtenidos para el adoquín con geometría de cruz y el normal 

se tiene una diferencia promedio de 14%, siendo 6.43E-01 MPa el máximo. 

 

 

FIGURA 13 - ESFUERZO VERTICAL MÁXIMO EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 3 CM 

CON ESPESOR DE 6 CM. 

 

Al igual que en los casos anteriores, las deformaciones presentan comportamientos muy 

similares a los mostrados en los esfuerzos. El adoquín con la geometría de placa es aquel 

con los valores máximos y mínimos de deformación vertical. En la Figura 14 se consignan 

los valores máximos de deformación vertical en la parte inferior de los adoquines con los 

valores más críticos. El adoquín de placa como en casos pasados, presenta un 

comportamiento oscilatorio. En este caso el adoquín que presenta los valores de 

deformación más constantes es el adoquín estándar. En esta oportunidad, se reportan 

diferencias de hasta un 15% entre los valores máximos de deformación vertical de las 

geometrías de placa y normal. Estas diferencias de valores máximos entre las geometrías 

de cruz y la normal son del 9%, siendo 5.01E-04 el mayor. Las diferencias entre las 

geometrías de placa y cruz en valores máximos de deformación son del 12% 

aproximadamente.  
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FIGURA 14 - DEFORMACIÓN VERTICAL MÁXIMA EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 3 

CM CON ESPESOR DE 6 CM. 

En términos de los desplazamientos verticales máximos se observa un leve cambio entre 

las distintas configuraciones geométricas. Los valores registrados para la geometría de 

placa en transcurso del tiempo son menores. Para este caso la diferencia entre los valores 

máximos de desplazamiento vertical del adoquín con geometría de placa y el adoquín 

normal es pequeña, teniendo un 8% aproximadamente de diferencia entre el valor máximo 

de la placa y el máximo del adoquín estándar, siendo 9.85E-03 el mayor de los valores 

reportados. En la Figura 15 se puede observar la diferencia entre los valores más grandes 

registrados para todas las geometrías. La diferencia entre los valores máximos de 

desplazamiento entre las geometrías del adoquín normal y el adoquín cruz es de 25% 

aproximadamente, y entre la geometría de placa y cruz de 28%. 

 

FIGURA 15 - DESPLAZAMIENTO VERTICAL MÁXIMO EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 

3 CM CON ESPESOR DE 6 CM. 
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6.2 Espesor de 7 cm 

Una vez se ha terminado el análisis de todos los grupos de elementos con adoquines de 

espesor de 6 cm, se procedió a realizar el estudio con aquellos de 7 cm. De forma similar 

al primer caso, se tomó cada una de las separaciones y se evaluaron a por separado los 

resultados obtenidos. Al finalizar este análisis se presentan los resultados consolidados 

con la influencia de la geometría y del espesor de los adoquines. 

6.2.1 Separación de 0.5 cm 

En la Figura 16 se observan los resultados de los esfuerzos máximos verticales para las 

tres geometrías de adoquines. El adoquín con forma de placa es el que tiene los valores 

de esfuerzos verticales más pequeños y más grandes al tiempo. La diferencia entre los 

valores máximos obtenidos para el adoquín con forma de placa y el adoquín estándar es 

de aproximadamente 27%, se debe mencionar que un valor extremo en los datos 

registrados para la placa es el que causa esta diferencia tan marcada. Al utilizar funciones 

estadísticas como el promedio, los resultados obtenidos son afectados por valores 

extremos. Entre los resultados obtenidos de esfuerzo máximo vertical para el adoquín en 

cruz y para el adoquín normal se tiene una diferencia entre los máximos de en promedio 

9%, siendo 9.87E-01 MPa el mayor.  

 

FIGURA 16 - ESFUERZO VERTICAL MÁXIMO EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 0.5 CM 

CON ESPESOR DE 7 CM. 

Para el caso de las deformaciones, y considerando que el modelo supone que los 

materiales son elásticos, como para los modelos con un espesor de 6 cm, se tienen 

comportamientos similares a los mostrados para el caso de los esfuerzos. El adoquín con 

la geometría de placa es aquel con los valores máximos y mínimos de deformación 

vertical. En la Figura 17 se consigna los resultados de los valores máximos asociados a 

las diferentes geometrías. Estos valores se tomaron en la cara inferior del adoquín que 

presentara el valor máximo. En este caso el adoquín que presenta un comportamiento más 

estable en esfuerzos es el adoquín estándar. Se presentan diferencias de un 21% entre los 

valores de deformación vertical máximos de las geometrías de placa y normal. La 

diferencia entre los valores de este parámetro para las geometrías de adoquín cruz y 
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normal son de 11%. Las diferencias de deformación vertical máxima entre la geometría 

de placa y cruz son de 16% aproximadamente, siendo 6.22E-04 el máximo.  

 

FIGURA 17 - DEFORMACIÓN VERTICAL MÁXIMA EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 

0.5 CM CON ESPESOR DE 7 CM. 

En los desplazamientos se observa un leve cambio en el comportamiento de las 

geometrías. Los valores registrados de desplazamiento vertical máximo para el adoquín 

con forma de placa en la mayoría de los incrementos corresponden a los menores. Este 

comportamiento se puede explicar en que requiere mayor esfuerzo desplazar un elemento 

de mayo tamaño, del mismo material, que uno de tamaño más reducido. De igual manera, 

la diferencia entre los valores de desplazamiento vertical máximos de la placa y el 

adoquín normal es muy pequeña, con un 9% de diferencia entre un máximo y el siguiente. 

En la Figura 18 se puede observar el comportamiento de los datos obtenidos. La diferencia 

de valores para el desplazamiento entre el adoquín con geometría normal y cruz es de 

21% aproximadamente. La diferencia de valores máximos entre el adoquín de placa y 

cruz de 23%, siendo 3.95E-03.  

 

   FIGURA 18 - DESPLAZAMIENTO VERTICAL MÁXIMO EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN 

DE 0.5 CM CON ESPESOR DE 7 CM. 
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6.2.2 Separación de 1 cm 

En la Figura 19 se observan los resultados de los esfuerzos máximos verticales para las 

tres geometrías analizadas. El adoquín con forma de placa tiene asociado los valores de 

esfuerzo vertical más pequeños y más grandes. Se presenta una diferencia entre los 

valores máximos de esfuerzo obtenidos para el adoquín con geometría de placa y adoquín 

normal de aproximadamente 17%, siendo la placa la que tiene el mayor de los valores 

con 1.02E00 MPa. Entre los valores de esfuerzo vertical máximos obtenidos para el 

adoquín con forma de cruz y adoquín normal se tiene una diferencia en promedio de 9%, 

siendo el adoquín con forma de cruz el que presenta los esfuerzos más grandes, con un 

máximo de 9.32E-01 MPa. Los esfuerzos se tomaron en la parte inferior de la superficie 

de los adoquines que se encuentran bajo la carga del eje que se utilizó. Se registran los 

valores máximos. 

 

FIGURA 19 - ESFUERZO VERTICAL MÁXIMO EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 1 CM 

CON ESPESOR DE 7 CM. 

Con respecto a las deformaciones verticales máximas en la parte inferior de los adoquines 

se tienen patrones de comportamiento muy similares a los mostrados en los esfuerzos. De 

forma consecuente con los esfuerzos reportados, el adoquín con la geometría de placa es 

aquel con los valores máximos y mínimos de deformación vertical. En la Figura 20 se 

puede observar un comportamiento oscilatorio para dos de las tres geometrías estudiadas. 

En este caso, el tipo de adoquín que presenta el comportamiento más estable, sin cambios 

marcados de deformación, es el adoquín con una geometría estándar. Se presentan 

diferencias de un 16% entre los valores de deformación vertical máximos obtenidos para 

las geometrías de placa y normal, siendo los máximos los registrados por la geometría de 

placa. La diferencia en los valores máximos de la geometría del adoquín cruz y el adoquín 

normal es de 6%, con el adoquín en forma de cruz siendo el que presenta los valores más 

grandes. Las diferencias de los máximos de este parámetro entre las geometrías de placa 

y cruz son de 13% aproximadamente, con una un valor máximo de 5.65E-04.  
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FIGURA 20 - DEFORMACIÓN VERTICAL MÁXIMA EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 1 

CM CON ESPESOR DE 7 CM. 

En los desplazamientos se observa un leve cambio en el comportamiento de las 

geometrías estudiadas. Los valores de desplazamiento vertical máximo obtenidos para la 

geometría de placa en la mayoría de los pasos de tiempo son los menores. Es posible que 

esto se deba a que requiere de mayor esfuerzo, desplazar un elemento de este tamaño. La 

geometría de placa es aproximadamente el doble en tamaño de las otras dos geometrías 

con las que se dispone. De igual manera, la diferencia entre los valores de desplazamiento 

vertical máximo de la geometría de placa y el adoquín normal es pequeña, teniendo un 

9% de diferencia entre el valor máximo de uno y otro, siendo el adoquín normal el que 

presenta el desplazamiento más grande con un valor de 9.44E-03. En la Figura 21 se 

puede observar un comportamiento oscilatorio para el adoquín estándar. Las otras dos 

geometrías presentan valores más estables. La diferencia entre los máximos registrados 

para el desplazamiento vertical de los adoquines con geometría normal y de cruz es de 

21% aproximadamente.  La diferencia entre los valores máximos del adoquín con forma 

de placa y cruz es de 23%, siendo el de forma de cruz el mayor con un máximo de 6.38E-

03 m. 

 

FIGURA 21 - DESPLAZAMIENTO VERTICAL MÁXIMO EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 

1 CM CON ESPESOR DE 7 CM. 
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6.2.3 Separación de 3cm 

En la Figura 22 se observan los resultados de los esfuerzos máximos verticales obtenidos 

para las tres geometrías. El adoquín con forma de placa es el que tiene los valores de 

esfuerzo vertical más pequeños y más grandes. Se presenta una diferencia de 

aproximadamente 18% entre los valores máximos de esfuerzo obtenidos para el adoquín 

con forma de placa  y el adoquín normal. Los esfuerzos se miden en la parte inferior de 

los adoquines que se encuentran debajo del paso del eje utilizado para este estudio. Se 

registran los valores máximos en estas zonas. Existe una diferencia de 11% entre los 

valores de esfuerzo vertical máximo obtenidos para el adoquín con forma cruz y la 

geometría de placa, siendo la placa la que presenta los valores más grandes. La diferencia 

en los valores de esfuerzo vertical máximo entre el adoquín normal y el adoquín de placa 

es en promedio de 11%, siendo la placa la que registra el valor máximo de 1.05E00 MPa. 

 

FIGURA 22 - ESFUERZO VERTICAL MÁXIMO EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 3 CM 

CON ESPESOR DE 7 CM. 

Al igual que en los casos anteriores las deformaciones presentan comportamientos muy 

similares a los mostrados en los esfuerzos. El adoquín con la geometría de placa es aquel 

con los valores de deformación vertical máximos y mínimos. En la Figura 23 se observa 

un comportamiento oscilatorio para los datos obtenidos. Se tomaron los datos en la parte 

inferior de los adoquines que se encuentran debajo del punto de aplicación de carga. Se 

consignan los valores máximos. En esta oportunidad, el adoquín que presenta el 

comportamiento más estable es el adoquín estándar. La diferencia entre los valores 

máximos de deformación vertical para los adoquines con geometría de placa y normal es 

de un 12%, siendo la forma de placa la que se presenta los valores más grandes. La 

diferencia entre los máximos de deformación  para las formas de cruz y normal son de 

6%, siendo el adoquín con forma de cruz el que presenta los valores máximos. Los datos 

para la geometría de placa y de cruz tienen una diferencia de 9% aproximadamente, 

siendo el adoquín de con geometría de cruz el que presenta el valor máximo de  5.64E-

04. 
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FIGURA 23 - DEFORMACIÓN VERTICAL MÁXIMA EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 3 

CM CON ESPESOR DE 7 CM. 

Finalmente, en términos de los desplazamientos se observa un cambio en el 

comportamiento de los datos para las geometrías estudiadas. Los valores de 

desplazamiento vertical máximo registrados para la geometría de placa, en la mayoría de 

los pasos de tiempo equivalen a los menores. Es posible que este comportamiento se deba 

a que requiere más esfuerzo desplazar una placa de este tamaño, la cual es 

aproximadamente dos veces más grande que las otras geometrías. De igual manera, la 

diferencia entre los valores máximos de desplazamiento para la geometría de placa y el 

adoquín normal es significativa, teniendo un 34% de diferencia entre el valor máximo de 

uno y otro, siendo el de la placa el mayor con 6.34E-03 m. En la Figura 24 se puede 

observar el comportamiento de los datos obtenidos.  

 

FIGURA 24 - DESPLAZAMIENTO VERTICAL MÁXIMO EN LA PARTE INFERIOR DEL ADOQUÍN PARA UNA SEPARACIÓN DE 

3 CM CON ESPESOR DE 7 CM. 
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6.3 Análisis consolidado de casos 

La Tabla 4 presenta los resultados consolidados de los esfuerzos, deformaciones y 

desplazamientos verticales máximos obtenidos en todos los casos. 

 

TABLA 4 - RESULTADOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LOS MODELOS CORRIDOS EN ABAQUS. 

Min 𝝈𝒗𝒆𝒓 [MPa] Geometría Min 𝜺𝒗𝒆𝒓[-] Geometría Min 𝑼𝒗𝒆𝒓[mm] Geometría 

7.69E-01 
Adoquín 

normal 7 cm 
4.56E-04 

Adoquín 
normal 7 cm 

2.00E-03 
Adoquín 

placa 7 cm 

Max 𝝈𝒗𝒆𝒓 [MPa] Geometría Max 𝜺𝒗𝒆𝒓[-] Geometría Max 𝑼𝒗𝒆𝒓[mm] Geometría 

1.02E+00 
Adoquín 
cruz 7 cm 

6.71E-04 
Adoquín 
cruz 7 cm 

9.85E-03 
Adoquín 

normal 6 cm 

 

Se toman únicamente los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos verticales 

máximos obtenidos debido a que se trata de un acercamiento inicial a la posibilidad de 

utilizar adoquines construidos en su totalidad con material reciclado de PET. Resulta 

interesante conocer uno de los comportamientos más simples de la estructura nueva para 

poder realizar una comparación con las estructuras flexibles tradicionales. 

A lo largo del análisis de resultados se observó que el adoquín que presentaba un mejor 

comportamiento en términos de presentar los valores de esfuerzo, deformación y 

desplazamiento verticales máximos más pequeños en promedio fue la geometría de cruz 

con un espesor de 7 cm. Este tipo de adoquín fue el que presento los valores de esfuerzo 

y deformación vertical más grande en todos los casos. En desplazamientos presento 

valores inferiores a los de la geometría del adoquín con forma de placa, sin embargo no 

se alejó demasiado de los valores que esta presentaba. En promedio la diferencia ente los 

esfuerzos verticales máximos del adoquín con forma de cruz con un espesor de 7 cm 

respecto al adoquín estándar del mismo espesor fue de 18%, siendo el valor máximo del 

de la geometría de cruz con un valor de 1.02E00. La diferencia entre los esfuerzos y 

deformaciones verticales máximas del adoquín placa respecto a la geometría con forma 

de cruz fue  de 14%, siendo el adoquín con forma de cruz el que presentaba los valores 

más grandes entre los dos. Los valores mínimos que se encuentran en la Tabla 4 se 

obtuvieron del modelo de adoquín normal con un espesor de 7 cm y una separación de 

0.5 cm, esta es la geometría que presento los mejores resultados de todos los modelos 

evaluados, dado que los valores asociados a esfuerzo, deformación y desplazamiento 

vertical máximo en promedio eran los más pequeños de todos. Los valores máximos están 

asociados en esfuerzo y deformaciones verticales con el adoquín con geometría de cruz. 

El valor máximo de desplazamiento se alcanzó con la configuración de adoquín estándar 

de espesor de 6 cm con una separación de 3 cm.  

El adoquín de cruz parece ser el menos adecuado para la construcción de una estructura 

de pavimento utilizando elementos construidos con PET reciclado. La geometría más 

compleja es la de este adoquín, tiene más  del doble de puntos y bordes que las otras dos 
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geometrías. El tamaño de esta geometría se encuentra en la mitad, siendo mayor que la 

del adoquín estándar pero menor que la del adoquín con forma de placa. 

Del análisis realizado con anterioridad, en la mayoría de los casos se obtenía que los 

valores máximos asociados a esfuerzo, deformación y desplazamiento vertical en la parte 

inferior de los adoquines se encontraban en las esquinas. De este modo se considera que 

estas zonas son puntos críticos de la estructura. Los puntos críticos al tener asociados los 

valores más críticos del análisis se consideran zonas frágiles dentro del adoquín. Es por 

este motivo que el adoquín con geometría de cruz, al tener más esquinas que el resto de 

geometrías, presenta valores tan elevados en los parámetros estudiados. Este 

comportamiento es muy característico de adoquines generados con concretos (Abuabara, 

2009). 

Los resultados obtenidos se encuentran dentro de los lineamientos y valores esperados. 

Se conoce que el espesor óptimo de estos elementos construidos con concreto se 

encuentra entre los valores de 7 cm – 10 cm (Andritz, 2016). Es pertinente mencionar que 

una vez se obtuvieron los valores mínimos de deformación, esfuerzo y desplazamiento 

vertical que presenta el pavimento con adoquines, se realizó una comparación con datos 

de los mismos parámetros obtenidos de uno de los laboratorios del curso de modelación 

y comportamiento de pavimentos respecto a un pavimento construido con asfalto en su 

capa de rodadura. Las diferencias entre estas dos estructuras son importantes. En 

esfuerzos, deformaciones y desplazamientos, la estructura con adoquines de PET 

reciclado presenta valores aproximadamente 60% más grandes que la estructura de 

material flexible construida con una rodadura de carpeta convencional. El asfalto muestra 

un comportamiento mejor que el de los bloques generados con este polímero para todos 

los casos. Se observó que las propiedades del material que se utiliza en las separaciones 

entre adoquines influye de forma considerable en la resistencia de los elementos, motivo 

por el cual resulta importante utilizar un material con buena capacidad portante en estas 

zonas.  
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7. Conclusiones 

Como se observó en los resultados, el adoquín que presentó un mejor comportamiento 

fue el estándar, esto quiere decir que los valores de esfuerzo, deformación y 

desplazamiento vertical fueron los más pequeños. La geometría rectangular con un 

espesor de 7 cm fue la que presento este comportamiento. En varios casos esta geometría 

presento los desplazamientos más grandes, pero esta fue la que mostro una concentración 

de esfuerzos y deformaciones más pequeñas. El adoquín con geometría de placa de 

0.30mx0.30m y un espesor de 7 cm fue el elemento que presento el peor comportamiento, 

con los valores máximos asociados de esfuerzo y deformación vertical.   

Con respecto a la influencia de las separaciones, se observó que la mejor es la de 0.5 cm. 

La separación es el espacio libre que se deja entre un elemento y el siguiente. Este espacio 

libre es el que se llena con material fino para finalizar la construcción de la estructura 

(Concretodo, 2015). Como se mencionó previamente, esta es la configuración más 

eficiente dado que permite un mejor empaquetamiento de los elementos que la que se 

presenta cuando los adoquines se encuentran separados en distancias tan amplias como 3 

cm. La separación fue un parámetro variable dado que se deseaba conocer que tanto 

influía esto en la resistencia del modelo. No se realizaron configuraciones más pegadas 

debido a que en esos casos es necesario generar enmallados muy finos, por lo que se 

requiere capacidades de cómputos muy superiores a los empleados en este estudio.  

Con respecto a la influencia de los espesores en el comportamiento de sistema, se observó 

que esta variable tiene baja influencia puesto que los resultados del comportamiento 

mecánico fue muy similar para una misma geometría. No obstante, el rol del espesor del 

adoquín es dependiente de la geometría. Esto se debe a que para aquellas piezas que tienen 

una configuración más elaborada, la resistencia en los puntos críticos del elemento se ve 

influencia por la cantidad de material con la que se dispone (FHWA & ARRA, 2001) . 

De igual manera, los adoquines con un espesor de 7 cm mostraron desplazamientos y 

deformaciones verticales máximos, como era de esperarse. En términos de los esfuerzos 

verticales máximos se obtuvieron valores muy cercanos o levemente superiores a los de 

6 cm.  
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8. Recomendaciones 

Los modelos generados para este trabajo de proyecto de grado se realizaron bajo 

suposiciones importantes. Se supuso, por ejemplo, que todos los materiales son elásticos, 

lineales, y homogéneos e isotrópicos. No obstante, se conoce que los polímeros no 

presentan este comportamiento en la práctica. Estos son materiales viscoeslaticos, por lo 

que su respuesta mecánica es función del tipo de aplicación de carga que se les aplique. 

Además, se ignoró por completo la existencia de vacíos que podrían tener las piezas de 

PET. Los adoquines generados en el programa son perfectos y no contemplan ningún tipo 

de error de fabricación, lo cual es diferente a lo que realmente ocurre en el proceso de 

inyección durante la fabricación de los mismos. Por otra parte, los adoquines que 

componen la rodadura en los modelos son completamente lisos. Estos elementos no se 

podrían utilizarse en la práctica ya que en la realidad se debe asegurar una rugosidad 

mínima para que el contacto con las llantas de los vehículos se encuentre dentro de los 

parámetros de seguridad establecidos por los entes competentes. Para futuras 

modelaciones, se podría agregar o estudiar de forma gradual comportamientos en los 

materiales que sean semejantes a las condiciones reales, buscado de este modo ser más 

precisos y exactos con los resultados obtenidos.  

Por otra parte, las capas inferiores de la estructura de pavimento son materiales  

heterogéneos, donde la interacción entre los contactos de las partículas es importante pues 

es un factor que influye la resistencia del material. Con respecto a las condiciones 

externas, no se tuvo en cuenta el clima o la influencia en el comportamiento de los 

materiales 

En la generación de los modelos resulto ser un factor decisivo la capacidad de 

procesamiento de los equipos con los que se contaba. Los modelos que se implementaron 

se optimizaron hasta cierto punto para poder generar la simulación sin que esta fuera 

demasiado pesada y colmatara la memoria RAM del equipo. En modelos futuros se puede 

mejorar la calidad de los datos obtenidos generando más enmallados finos en las zonas 

que se desean evaluar la respuesta del sistema. Para esto, se requiere de equipos con una 

buena capacidad de procesamiento y de memoria. También se podría implementar la 

solución de memorias externas de almacenamiento de información para liberar al equipo 

principal y hacer más eficientes las simulaciones o simulaciones en procesadores 

paralelos. 

Finalmente, es recomendado generar moldes por inyección con este material y realizar 

ensayos de laboratorio sobre éste para corroborar las propiedades mecánicas utilizadas en 

los modelos. En este estudio, esta información se obtuvo principalmente de la bibliografía 

revisada. Resultaría benéfico poder realizar una comparación entre los resultados 

obtenidos en laboratorio y los mencionados en los textos, puesto que esto permitiría tener 

mayor certeza sobre la confiabilidad del modelo. De hecho, información más confiable 

en este aspecto permitiría el desarrollo de modelos probabilísticos en las variables del 

modelo.  
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10. Anexos 

 

10.1 Ensamble del modelo 

Abaqus se divide en tres grandes espacios en los que se llevan a cabo procesos distintos. 

La generación del modelo se realiza en la ventana ‘Model’ y es allí donde se genera todo 

el ensamble, carga y ubicación de los elementos. En este espacio las partes que componen 

la estructura de pavimento aun no son ‘reales’. Esto quiere decir que no se pueden extraer 

resultados y tampoco generar simulaciones en este mundo. Los dos espacios restantes se 

explicaran con más detalle más adelante.  

Para todo este proceso se generaron scripts en el programa. Se utilizó esta herramienta 

debido a la gran cantidad de procesos repetitivos que se tenían dentro de los modelos. El 

uso de scripts  contribuyo a la eficiencia y mejora de los modelos desarrollados, al poder 

controlar los parámetros con un mayor conocimiento y claridad. 

En los anexos de medios magnéticos de este documento se encuentran disponibles los 

scripts  mencionados con anterioridad.  

10.1.1 Generación de los elementos 

Lo primero que se realizo fue la creación de las partes que constituyen el modelo.  En la 

Figura 25 se puede observar   la ventana que despliega el programa para este fin. La 

Figura 26 muestra el resultado del proceso finalizado. Es pertinente mencionar que se 

deben generar elementos  de tipo deformable,  con forma sólida  y de tipo extrusión. Este 

último se debe a que se trata de un modelo en 3D, por lo tanto es necesario para generar 

el espesor del adoquín. 

 

FIGURA 25 - MENÚ DE GENERACIÓN DE PARTES EN 

ABAQUS 

 

 

 

 

FIGURA 26 - RESULTADO FINAL DE LA GENERACIÓN 

DE LAS PARTES

 

10.1.2 Generación de los materiales 

Una vez se generan los elementos es necesario crear los materiales que contienen las 

propiedades mecánicas que se le asignan a las piezas. Las propiedades a utilizar se 
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consignaron en la Tabla 1.  Como se mencionó previamente, se asume que el material es 

elástico lineal. Se ignoran los efectos de la temperatura y el clima. En la Figura 27 se 

puede observar que solo se requiere el modulo y el Poisson del material. La  Figura 28 

muestra el resultado final luego de generar los cuatro materiales que se consideró utilizar.      

    

 

FIGURA 27 - MENÚ PARA LA CREACIÓN DE 

MATERIALES. 

 

 

 

 

 

FIGURA 28 - RESULTADO FINAL DE LA CREACIÓN DE 

TODOS LOS MATERIALES.

 

10.1.3 Generación de las secciones 

Las secciones son espacios que se deben crear para poder asignarle a las piezas creadas 

previamente el material que les corresponde. Se generan cuatro secciones, una para cada 

uno de los elementos que componen el modelo. En la Figura 29 se puede observar el 

menú que se despliega par la creación de las secciones. En la Figura 30 se observa el 

resultado de tener la pieza ya creada con el material asignado.  

 

FIGURA 29 - MENÚ PARA LA CREACIÓN DE LAS 

SECCIONES Y ASIGNACIÓN DEL MATERIAL. 

  

 

FIGURA 30 - RESULTADO FINAL DE LA ASIGNACIÓN 

DE LA SECCIÓN AL ELEMENTO DEL MODELO
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10.1.4 Generación de las particiones sobre la base granular para los adoquines 

Es necesario generar una guía organizada de ubicación sobre la base para poder ubicar 

allí los adoquines y cumplir con el objetivo del estudio. Para este fin se realizó un calcado 

de la distribución final de los elementos sobre la superficie superior de la base. En la 

Figura 31 se puede observar las diferentes formas en las que se pueden generar 

particiones, para este caso particular se utiliza la opción de ‘Sketch’ de tipo ‘Face’. En la 

Figura 32 se observa el resultado final de este procedimiento, este calcado permite 

observar cual ser la ubicación final de los adoquines sobre la base. Esta organización no 

es definitiva ya que se debe adaptar al caso de estudio con base en la geometría del 

adoquín y de la separación que se desea utilizar.    

 

FIGURA 31 - MENÚ PARA LA CREACIÓN DE LAS 

PARTICIONES EN LA BASE. 

    

 

FIGURA 32 - PARTICIONES GENERADAS PARA LA 

UBICACIÓN DE LOS ADOQUINES SOBRE LA BASE 

GRANULAR.

10.1.5 Generación del enmallado de las piezas 

Una vez se tienen las piezas completas es necesario enmallarlas. El enmallado es muy 

importante ya que es lo que permite que se pueda generar transmisión de esfuerzos, cargas 

y deformaciones. También es lo que permite que se pueda realizar un análisis de la 

información. Si no se enmallan los elementos no se pueden generar resultados.  

Para generar las mallas mencionadas es necesario utilizar un valor semilla. Este depende 

de la geometría del elemento y de que tan preciso se desea  que sean los resultados.  Para 

este caso particular se utilizan semillas de cuatro centímetros. Los únicos casos en los que 

se utilizan semillas más finas son para las bases en los modelos con una separación de 

medio centímetro. Esto se debe a que es complicado para el programa generar un 

enmallado de calidad en las zonas de separación con el valor ya mencionado. En estos 

casos se utilizan mallas de un centímetro. En la Figura 33 se  muestra el menú  en el que 

se definen los tamaños de semilla y los parámetros de creación de la malla. En la Figura 

34 se puede observar un adoquín con el enmallado. 
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FIGURA 33 - MENÚ DONDE SE DEFINEN LOS 

PARÁMETROS DEL ENMALLADO DEL ELEMENTO. 

  

FIGURA 34 - ADOQUÍN CON ENMALLADO.

10.1.6 Creación de las instancias 

Las instancias son el primer paso para empezar a generar el modelo en un mundo ‘real’. 

Como se mencionó con anterioridad, hasta este punto todos los elementos generados no 

tienen un arreglo definido y funcionan solo como existencias imaginarias. En este punto 

es necesario generar instancias para los cuatro componentes de la estructura de 

pavimento. Para los adoquines se genera la cantidad correspondiente al número de 

elementos que se encuentran en el calcado generado con anterioridad. Se puede llamar el 

mismo elemento en diferentes instancias, no es necesario generar una pieza nueva por 

cada instancia que se desea generar. Las instancias se generan en el menú de ‘Assembly’. 

En la  Figura 35 se puede observar las instancias generadas y ya organizadas sobre el 

calcado de la base.  En la Figura 36 se muestra el menú de ‘Assembly’ en este espacio se 

generan varias modificaciones importantes para el modelo final.

 

 

 

FIGURA 35 - GENERACIÓN DE LAS INSTANCIAS EN EL 

MODELO. 

 

 

FIGURA 36 - MENÚ DE LOS PARÁMETROS 

GENERADOS. 
 



39 
 

10.1.7 Generación de las superficies 

Una vez se generan las instancias es necesario generar superficies. Estas se utilizan para 

crear condiciones de borde dentro del modelo y de este modo hacerlo más realista. Las 

superficies que se generan se encuentran en la parte inferior de los adoquines y las capas 

del pavimento. También se generan en la parte superior de la base en cada uno de los 

espacios correspondientes a un adoquín dentro del enmallado generado previamente. En 

la Figura 37 se muestra la ventana en la que se crean las superficies previamente 

mencionadas. Para poder modificar alguna superficie se debe entrar en el ‘Assebly’ tal y 

como se muestra en la Figura 36, es en este espacio donde quedan almacenadas todas las 

superficies.  

 

FIGURA 37 - VENTANA PARA LA CREACIÓN DE LAS SUPERFICIES. 

10.1.8 Creación de la liga entre elementos 

Se deben generar una serie de condiciones de frontera en el modelo para buscar que sea 

lo más parecido posible a un caso práctico. La liga entre los adoquines y las diferentes 

capas que componen la estructura de pavimento es un proceso muy importante. Esta liga 

es lo que permite que no se presenten errores comunes en modelos computacionales como 

lo es el punzonamiento entre elementos o la aparición de esfuerzo excesivos. Esta unión 

se genera para todas las superficies ya definidas. También se genera en los costados de 

todos los adoquines, buscando de esta manera simular una matriz de material arenoso que 

se encuentra dentro del espacio de separación. En la Figura 38 se puede observar el 

resultado de este proceso.   

 

FIGURA 38 - CONDICIONES DE LIGA GENERADAS PARA EL MODELO. 

10.1.9 Movimiento de los adoquines a su posición sobre la base 

Para el movimiento de los adoquines y ensamblar en su totalidad el modelo es necesario 

estar en ‘Assembly’. En este menú se realiza el siguiente procedimiento: Se abre la pestaña 

‘Constraint’ en la parte superior del programa, en esta se escoge la opción ‘Coincident 

point’. Con esta opción se escoge el punto inferior derecho de todos los elementos y se 

desplazan a su posición final. En la Figura 35 se puede observar el resultado de este 

proceso.  
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10.1.10 Generación del paso 

Abaqus trae por defecto un paso inicial incorporado que es aquel en el que se generan 

originalmente todos los elementos. Para este modelo particular se genera solo un paso 

adicional. En este se definen parámetros de control de la simulación como lo son la 

duración y el incremento en cada paso. En la Figura 39 se puede ver la información que 

se le debe ingresar al programa. En ‘time period’ se define la duración del paso. En este 

caso se asigna un valor entre 0.10-0.15 segundos, que es el tiempo que se demora en pasar 

la carga. Se asume que se tiene una velocidad de 60 km/h o 10 Hz. En la Figura 40 se 

muestra el menú donde se asigna la cantidad de repeticiones y el incremento de cada paso. 

Para este caso el aumento del paso de carga se realiza cada 0.005 segundos que es el 

tiempo que se calcula dura una carga a la velocidad mencionada previamente en tocar el 

adoquín en un espacio de 10cmx10cm. En la Figura 41 se ve el resultado final de ingresar 

todos los valores ya mencionados para la generación del paso. En ‘Paso 1’ es donde se 

genera el espacio para la simulación.  

 

FIGURA 39 - CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL PASO CREADO. 

 

FIGURA 40 - PROPIEDADES DEL INCREMENTO Y 

DURACIÓN DE LOS PASOS. 

 

 

FIGURA 41 - RESULTADO FINAL DE LA CREACIÓN DEL 

PASO.

 

10.1.11 Selección de los comportamientos que se desean estudiar 

Al generar el ‘Paso 1’ se crean en el modelo dos carpetas con la información de los 

procesos que puede mostrar Abaqus, están son el ‘Field Output Request’ y el ‘History 
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Output Request’. El primero es un espacio en el que el programa nos muestra que 

parámetros puede calcular y encontrar. Es en este espacio donde se define qué tipo de 

resultados se desean luego de correr las simulaciones. En la Figura 43 se pueden observar 

las variables que se desean extraer del modelo. Están son E, S, U, siendo cada una 

deformación, esfuerzos y desplazamiento, respectivamente. En la Figura 43 se muestra la 

ubicación en la barra de tares del FOR.  

Para todos los modelos se elimina y se ignora el ‘History Output Request’ dado que este 

funciona como una base de datos que almacena información previa. Esta información no 

se necesita para los modelos y por lo tanto no se tiene en cuenta.  

 

FIGURA 42 - ESPACIO DONDE SE ENCUENTRA EL FIELD OUTPUT REQUEST. 

 

FIGURA 43 - VENTANA DONDE SE ESCOGEN LOS PARÁMETROS QUE SE SEAN EVALUAR PARA EL MODELO. 

10.1.13 Amplitudes 

Ya se definió el tiempo de duración de aplicación de la carga y los incrementos 

respectivos para cada caso. De igual manera es necesario definir para las cargas la 

amplitud que están van a tener. Abaqus maneja los valores con absolutos entre cero y uno, 

siendo cero el valor asignado cuando la carga no está aplicada y uno cuando esta  aplicada 

en su totalidad.  
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Como se está buscando generar simular el paso dinámico de un vehículo sobre los 

adoquines se generan amplitudes con la forma de una distribución triangular. El tamaño 

de cada amplitud es de 0.01 segundos y se asume que el máximo de la aplicación es en la 

mitad de este intervalo (0.005 segundos). Se realiza una cantidad de amplitudes igual a la 

cantidad de filas de adoquines que se tengan en el modelo. En la Figura 44 se muestra la 

ventana donde se ingresan estos valores. La amplitud se debe generar de forma tabular 

para poder asegurar que tenga la forma que se desea.  

 

 

FIGURA 44 - VENTANA DONDE SE DEFINE EL TAMAÑO Y FORMA DE LA AMPLITUD. 

10.1.14 Carga sobre los adoquines 

Una vez se tienen definidas las amplitudes para el modelo se procese a cargar los 

adoquines. La carga que se utiliza, como se mencionó previamente es de 0.640 Mpa. Esto 

proceso se realiza ingresando a la pestaña ‘Load’. Allí se escoge una distribución 

uniforme y una amplitud igual a alguna definida con anterioridad.  En la Figura 45 se 

observa la ventana en la que se ingresa la información referente a la carga del modelo. El 

proceso de selección de la amplitud se da en orden, empezando a simular la carga de 

izquierda a derecha.  En la Figura 46 se  muestra la carga sobre los adoquines, como se 

mencionó al inicio del documento se asigna  esta presión de tal modo que pueda simular 

el paso de un eje simple con llanta dual. 
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FIGURA 45 - INFORMACIÓN SOBRE LA CARGA 

GENERADA. 

 

 

 

 

FIGURA 46 - ADOQUINES CON LA CARGA SOBRE SU 

SUPERFICIE.

 

10.1.15 Condiciones de borde 

Las condiciones de borde se asignan a la subrasante que es la capa de mayor volumen y 

aquella que se sirve de soporte a las demás. Las condiciones de borde en este caso consiste 

en restringir los movimientos en X, Y y Z del modelo. El objetivo de estas restricciones 

es evitar que el modelo genere valores errados o no pueda correr por problemas de 

rotación o deformación excesiva.  En la Figura 47  se muestran todas las opciones que se 

pueden generar como condición de borde para un modelo. En este caso se utiliza la de 

desplazamiento y rotación. En la Figura 48 se muestra como se ve en el modelo el 

resultado de asignar estas restricciones. Esto evita que el modelo se mueva de donde esta  

y por lo tanto no genere errores. 

 

FIGURA 47 - VENTANA PARA LA CREACIÓN DE 

CONDICIONES DE BORDE EN EL MODELO. 

 

 

 

 

FIGURA 48 - RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO 

APLICADO A LA SUBRASANTE DEL MODELO.
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10.1.16 Creación del trabajo 

Finalmente, cuando ya se encuentra todo el modelo ensamblado y cargado se puede 

generar el ‘Trabajo’. Este es el segundo espacio de los tres que se mencionaron al empezar 

el documento. En este mundo todo lo que se creó con anterioridad se vuelve ‘real’ y es 

posible correr la simulación. En la Figura 49 y Figura 50 se puede observar el proceso ya 

mencionado. 

 

FIGURA 49 - VENTANA DE CREACIÓN DEL TRABAJO. 

               

 

 

 

FIGURA 50 - UBICACIÓN EN LA BARRA DE TAREAS 

DEL TRABAJO GENERADO. 
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TABLA 5 - RESULTADOS VALORES MÁXIMOS PARA SEPARACIÓN DE 0.5 CM Y ESPESOR DE 6 CM. 

Separación de 0.5 cm - Espesor de 6 cm 

 Adoquín estándar Adoquín placa Adoquín cruz    

 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33    

0.01 -0.7961 -0.0004735 -0.002796 -0.9867 -0.0005481 -0.002 -0.9688 -0.0005332 -0.004534    

0.02 -0.7345 -0.0004377 -0.002206 -0.6303 -0.0004038 -0.001642 -0.9149 -0.0004885 -0.003188    

0.03 -0.7217 -0.0004307 -0.001856 -0.9616 -0.000532 -0.001383 -0.9048 -0.0004819 -0.002112    

0.04 -0.7148 -0.0004269 -0.001539 -0.9795 -0.0005394 -0.001146 -0.8971 -0.0004783 -0.001775    

0.05 -0.7115 -0.0004251 -0.001248 -0.6306 -0.0003907 -0.0009385 -0.9042 -0.0004818 -0.002266    

0.06 -0.709 -0.0004239 -0.001039 -0.9597 -0.0005317 -0.0008421 -0.9253 -0.0004989 -0.00332    

0.07 -0.7073 -0.0004229 -0.001154 -0.9707 -0.0005345 -0.0008411       

0.08 -0.7073 -0.0004229 -0.001334 -0.6229 -0.0003869 -0.0008505       

0.09 -0.7088 -0.0004238 -0.00135 -0.9485 -0.0005258 -0.00103       

0.1 -0.7107 -0.0004247 -0.002367 -0.979 -0.000536 -0.001244    Min S33 Min E33 Min U33 

0.11 -0.7145 -0.0004267 -0.00166 -0.6301 -0.0004005 -0.001479    0.7961 0.0004735 0.002 

0.12 -0.7191 -0.0004293 -0.00205 -0.9678 -0.0005412 -0.001815    Max S33 Max E33 Max U33 

 -0.7961 -0.0004735 -0.002796 -0.9867 -0.0005481 -0.002 -0.9688 -0.0005332 -0.004534 0.9867 0.0005481 0.004534 
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TABLA 6 - RESULTADOS VALORES MÁXIMOS PARA SEPARACIÓN DE 1 CM Y ESPESOR DE 6 CM. 

 Separación de 1 cm - Espesor de 6 cm    

 Adoquín estándar Adoquín placa Adoquín cruz    

 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33    

0.01 -0.7413 -0.0004938 -0.006174 -0.9754 -0.0005123 -0.002 -0.9688 -0.0005332 -0.004534    

0.02 -0.7309 -0.0004353 -0.00209 -0.6303 -0.0004038 -0.001642 -0.9149 -0.0004885 -0.003188    

0.03 -0.7783 -0.0004742 -0.00504 -0.9616 -0.000532 -0.001383 -0.9048 -0.0004819 -0.002112    

0.04 -0.7128 -0.0004257 -0.001457 -0.9795 -0.0005394 -0.001146 -0.8971 -0.0004783 -0.001775    

0.05 -0.8519 -0.0004704 -0.004532 -0.6306 -0.0003907 -0.0009385 -0.9042 -0.0004818 -0.002266    

0.06 -0.709 -0.0004235 -0.001031 -0.9597 -0.0005317 -0.0008421 -0.9253 -0.0004989 -0.00332    

0.07 -0.8563 -0.0004729 -0.004321 -0.9707 -0.0005345 -0.0008411       

0.08 -0.7081 -0.0004231 -0.00985 -0.6229 -0.0003869 -0.0008505       

0.09 -0.8526 -0.0004726 -0.004446 -0.9485 -0.0005258 -0.00103       

0.1 -0.7133 -0.0004259 -0.00126 -0.979 -0.000536 -0.001244    Min S33 Min E33 Min U33 

0.11 -0.8626 -0.0004767 -0.004866 -0.6301 -0.0004005 -0.001479    0.8626 0.0004938 0.002 

0.12 -0.7231 -0.0004312 -0.00185 -0.9678 -0.0005412 -0.001815    Max S33 Max E33 Max U33 

 -0.8626 -0.0004938 -0.00985 -0.9795 -0.0005412 -0.002 -0.9688 -0.0005332 -0.004534 0.9795 0.0005412 0.00985 
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TABLA 7 - RESULTADOS VALORES MÁXIMOS PARA SEPARACIÓN DE 3 CM Y ESPESOR DE 6 CM. 

Separación de 3 cm - Espesor de 6 cm 

 Adoquín estándar Adoquín placa Adoquín cruz    

 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33    

0.01 -0.7687 -0.0004556 -0.002633 -0.9918 -0.0005483 -0.00203 -0.9915 -0.0005526 -0.004694    

0.02 -0.7404 -0.0004396 -0.002063 -0.6302 -0.0004023 -0.001666 -0.9458 -0.0005221 -0.003325    

0.03 -0.7278 -0.0004326 -0.001696 -0.9779 -0.000541 -0.001417 -0.9444 -0.0005132 -0.002184    

0.04 -0.7269 -0.0004321 -0.00142 -0.9974 -0.0005458 -0.00114 -0.939 -0.0005137 -0.00203    

0.05 -0.7225 -0.0004298 -0.001076 -0.6224 -0.0003845 -0.0009447 -0.9473 -0.0005211 -0.002974    

0.06 -0.7225 -0.0004298 -0.001009 -0.9709 -0.0005324 -0.0008707 -0.9938 -0.000549 -0.004276    

0.07 -0.7219 -0.0004296 -0.00102 -0.9809 -0.0005478 -0.000882       

0.08 -0.7256 -0.0004314 -0.001299 -0.6299 -0.000388 -0.001017       

0.09 -0.7265 -0.0004319 -0.001556 -0.9863 -0.0005422 -0.001222       

0.1 -0.7367 -0.0004375 -0.001892 -0.9882 -0.000544 -0.001519    Min S33 Min E33 Min U33 

0.11 -0.7522 -0.0004461 -0.002429 -0.6235 -0.000402 -0.001783    0.7687 0.0004556 0.002162 

0.12    -0.9624 -0.0005373 -0.002162    Max S33 Max E33 Max U33 

 -0.7687 -0.0004556 -0.002633 -0.9974 -0.0005483 -0.002162 -0.9938 -0.0005526 -0.004694 0.9974 0.0005526 0.004694 
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TABLA 8 - RESULTADOS VALORES MÁXIMOS PARA SEPARACIÓN DE 0.5 CM Y ESPESOR DE 7 CM. 

Separación de 0.5 cm - Espesor de 7 cm 

 Adoquín estándar Adoquín placa Adoquín cruz    

 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33    

0.01 -0.8076 -0.0004843 -0.002807 -1.001 -0.000565 -0.002005 -0.9779 -0.0005429 -0.004803    

0.02 -0.7402 -0.0004446 -0.002207 -0.6206 -0.0003939 -0.001648 -0.9191 -0.0005025 -0.003543    

0.03 -0.7267 -0.0004369 -0.001857 -0.9737 -0.000546 -0.001382 -0.912 -0.0004906 -0.002542    

0.04 -0.7195 -0.0004329 -0.00154 -0.9952 -0.0005555 -0.001146 -0.8959 -0.0004868 -0.002038    

0.05 -0.716 -0.0004309 -0.001248 -0.6208 -0.0003802 -0.000939 -0.9203 -0.0004992 -0.002589    

0.06 -0.7135 -0.0004296 -0.001044 -0.9731 -0.0005462 -0.0009476 -0.9352 -0.0005138 -0.003562    

0.07 -0.7117 -0.0004285 -0.001117 -0.9842 -0.0005491 -0.0009458       

0.08 -0.7117 -0.0004286 -0.001139 -0.6145 -0.0003771 -0.000849       

0.09 -0.7132 -0.0004294 -0.001167 -0.9625 -0.0005403 -0.001036       

0.1 -0.7152 -0.0004305 -0.001231 -0.9917 -0.0005516 -0.001244    Min S33 Min E33 Min U33 

0.11 -0.7191 -0.0004327 -0.001356 -0.1066 -0.000671 -0.002548    0.8076 0.0004843 0.002548 

0.12 -0.7239 -0.0004354 -0.001672 -0.9631 -0.0005558 -0.001824    Max S33 Max E33 Max U33 

 -0.8076 -0.0004843 -0.002807 -1.001 -0.000671 -0.002548 -0.9779 -0.0005429 -0.004803 1.001 0.000671 0.004803 
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TABLA 9 - RESULTADOS VALORES MÁXIMOS PARA SEPARACIÓN DE 1 CM Y ESPESOR DE 7 CM. 

Separación de 1 cm - Espesor de 7 cm 

 Adoquín estándar Adoquín placa Adoquín cruz    

 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33    

0.01 -0.9306 -0.0005282 -0.006346 -1.003 -0.0005649 -0.002005 -0.9779 -0.0005429 -0.004803    

0.02 -0.7367 -0.0004422 -0.002096 -0.621 -0.000396 -0.001647 -0.9191 -0.0005025 -0.003543    

0.03 -0.8899 -0.000505 -0.005229 -0.9765 -0.0005499 -0.001388 -0.912 -0.0004906 -0.002542    

0.04 -0.7174 -0.0004817 -0.001457 -1.005 -0.000559 -0.001142 -0.8959 -0.0004868 -0.002038    

0.05 -0.8833 -0.0005002 -0.004721 -0.6211 -0.0003817 -0.0009351 -0.9203 -0.0004992 -0.002589    

0.06 -0.7135 -0.0004223 -0.001037 -0.9837 -0.0005501 -0.0008502 -0.9352 -0.0005138 -0.003562    

0.07 -0.8887 -0.0005034 -0.00451 -1.003 -0.0005567 -0.0008474       

0.08 -0.7126 -0.0004288 -0.002745 -0.6211 -0.0003812 -0.0008648       

0.09 -0.8848 -0.0005024 -0.004636 -0.986 -0.0005522 -0.001061       

0.1 -0.7179 -0.0004318 -0.001262 -0.9971 -0.0005559 -0.001294    Min S33 Min E33 Min U33 

0.11 -0.8964 -0.0005081 -0.005055 -0.6208 -0.0003935 -0.001536    0.9306 0.0005282 0.002005 

0.12 -0.7281 -0.0004375 -0.001856 -1.001 -0.0005646 -0.001882    Max S33 Max E33 Max U33 

 -0.9306 -0.0005282 -0.006346 -1.005 -0.0005649 -0.002005 -0.9779 -0.0005429 -0.004803 1.005 0.0005649 0.006346 
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TABLA 10 - RESULTADOS VALORES MÁXIMOS PARA SEPARACIÓN DE 3 CM Y ESPESOR DE 7 CM. 

Separación de 3 cm - Espesor de 7 cm 

 Adoquín estándar Adoquín placa Adoquín cruz    

 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33 Esfuerzo S33 Def E33 Despl U33    

0.01 -0.7768 -0.0004645 -0.002559 -1.008 -0.0005654 -0.002037 -0.9766 -0.000537 -0.004685    

0.02 -0.7469 -0.0004473 -0.001979 -0.6204 -0.0003933 -0.001673 -0.9413 -0.0005117 -0.003325    

0.03 -0.734 -0.0004299 -0.001624 -0.9926 -0.0005568 -0.001419 -0.9404 -0.0005035 -0.002185    

0.04 -0.7334 -0.0004396 -0.001364 -1.011 -0.0005617 -0.001139 -0.9356 -0.0005033 -0.002019    

0.05 -0.7288 -0.0004371 -0.001057 -0.6137 -0.0003755 -0.009447 -0.9429 -0.0005102 -0.002975    

0.06 -0.7289 -0.0004371 -0.001002 -0.9845 -0.0005483 -0.00883 -0.9809 -0.0005338 -0.004273    

0.07 -0.7282 -0.0004368 -0.001022 -1.02 -0.0005652 -0.008888       

0.08 -0.7019 -0.0004388 -0.001251 -0.6198 -0.0003782 -0.001017       

0.09 -0.7327 -0.0004392 -0.001492 -1.001 -0.0005584 -0.001221       

0.1 -0.7431 -0.0004451 -0.001818 -1.002 -0.0005595 -0.001519    Min S33 Min E33 Min U33 

0.11 -0.759 -0.0004541 -0.002339 -0.615 -0.0003939 -0.001788    0.7768 0.0004645 0.002559 

0.12    -0.9784 -0.0005535 -0.002163    Max S33 Max E33 Max U33 

 -0.7768 -0.0004645 -0.002559 -1.02 -0.0005654 -0.009447 -0.9809 -0.000537 -0.004685 1.02 0.0005654 0.009447 

 


