
  

 

  

  RESUMEN ANALÍTICO EN  
EDUCACIÓN - RAE  

Código: F-010-GB-008  

Emisión: 26-06-2020  

Versión: 01  

Página 1 de 5  

  

FACULTAD DE INGENIERÍA  

  

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL  

   

BOGOTÁ D.C.  

  

  

  

LICENCIA CREATIVE COMMONS:   

Atribución ☐ 
Atribución compartir 

igual 
☐ 

Atribución no comercial 

sin derivadas ☒ 

Atribución sin 

derivadas 
☐ 

Atribución no comercial 

compartir igual 
☐ Atribución no comercial ☐ 

  

AÑO DE ELABORACIÓN:  2021    
  

  

TÍTULO  

 

Estudio paramétrico del factor de fricción en la interfase suelo-geosintético de 
cimentaciones apoyadas en suelos reforzados mediante la técnica de elementos 
finitos. 
  

  

AUTORES  

 

Collazos Rubio, Juan Jose y Cruz Valencia, Angie Carolina. 
  

 

  

DIRECTOR(ES) / ASESOR(ES) 

Herrera Cano, Camilo Ernesto. 

 

MODALIDAD: Trabajo de investigación.  

 

  

  



  

 

  

  RESUMEN ANALÍTICO EN  
EDUCACIÓN - RAE  

Código: F-010-GB-008  

Emisión: 26-06-2020  

Versión: 01  

Página 2 de 5  

PÁGINAS:  188 TABLAS:  33 CUADROS: N/A FIGURAS: 63 ANEXOS:  6  

 

  

GLOSARIO 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN  
1. GENERALIDADES  
2. CAPÍTULO 1 – MODELACIÓN NUMÉRICA  
3. CAPÍTULO 2 – CASOS DE ESTUDIO  
4. CAPÍTULO 3 – ACCIONES PARA TRANSFERIR LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LA  
SOCIEDAD  
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS  

 
  

  

DESCRIPCIÓN  

 
Se realizó un estudio con PLAXIS 2D cuyo propósito fue investigar el valor del factor 

de interfase suelo – geosintético que se debería usar para modelar cimentaciones 

superficiales apoyadas en suelos reforzados. Para ello se utilizó como modelo los 

ensayos de carga a escala realizados por (Yetimoglu, 1994) y (Fragaszy, 1984) sobre 

la capacidad portante para zapatas rectangulares apoyadas en arenas reforzadas con 

geomalla. El análisis paramétrico consistió en variar el coeficiente de interface entre 

0.6 y 1.0, para diferentes configuraciones con 1, 2 y 3 mallas de refuerzo.  

 

  

METODOLOGÍA  

 
Se realizó un retrocalculo de sensibilidad paramétrica de los modelos numéricos esto 

con el fin de ajustar curvas de ensayos a escala de laboratorio reportados en la 

literatura, este análisis se desarrolló de la siguiente manera:   
Se utilizó el programa Plaxis 2D en todo el proceso, ya que tiene la función de crear 

modelos eficaces y así obtener resultados rápidos y veraces; en primera instancia se 

tuvo como medida de referencia y comparación el autor; ya que dicho autor se basó 

en el análisis y pruebas de una misma zapata; esto quiere decir que se estudió en 

laboratorio y en un programa de elementos finitos llamado DACSAR para luego 

comparar los resultados de varias pruebas con diferentes factores.   
Siguiente a esto se creó una zapata en el programa mencionado anteriormente con 

dimensiones ya propuestas determinando el ángulo de fricción y el módulo de Young, 

luego de esto se agregó un geotextil aplicando una carga de 435 kN/m2.   

  
CONTENIDO   
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Después de realizar lo anteriormente dicho, se midió el valor del asentamiento dado 

en el programa Plaxis 2D, y se empezó a variar el coeficiente de fricción R en el 

programa hasta ajustar con la curva de Yetimoglu, en consecuencia, se comparó, 

demostró y analizó si el coeficiente de fricción R fue constante a lo largo de dicha curva 

o si hubo una variación en el coeficiente de fricción R para poder cazar la curva de 

nuestro ensayo con la curva de Yetimoglu.  
Si se cuenta con tiempo suficiente, se realizará el mismo procedimiento planteado 

anteriormente, pero con dos geotextiles, esto con el fin de tener más resultados y 

poder dar unos valores acertados del coeficiente de fricción R, haciendo el ensayo más 

verídico.  
Los análisis de resultados se realizaron por medio de una comparación (definiendo si 

hubo variación o no) entre la curva del autor y la curva dada por Plaxis 2D, concretando 

los valores del coeficiente de fricción R y su variación al inicio, centro o final de la 

curva; y finalmente se brindaron conclusiones concretas y concisas del manejo de 

dicho programa y las variaciones pertinentes del estudio.  
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CONCLUSIONES  

 

• Al observar la capacidad portante de esta cimentación realizada para tres anchos 

diferentes; se define que entre menor sea el factor de fricción (Rint) existe un punto 

de debilidad y deslizamiento en el suelo; por ende, habrá un mayor asentamiento 

como se observa en la carga de 625 Kpa con interfase de 0.60 el asentamiento es 

50.08 m; por lo tanto, este efecto conlleva a provocar un plano de falla. Por otra 

parte, el factor del BCR es proporcional al aumento del factor de fricción puesto que 

a medida que aumenta el valor de la interfase se tiene una mayor resistencia en el 

suelo.  
  

• En la cimentación realizada sobre un suelo con tres refuerzos geosintéticos y 

hallando su capacidad portante no se obtuvieron los resultados esperados con 

respecto al artículo de Yetimoglu puesto que los valores obtenidos del BCR para el 

grupo 1 oscilan entre 1.030 y 1.924 y para el grupo 2 oscilan entre 1.142 y 1.338 

y para el artículo de Yetimoglu estos valores oscilan entre 1.77 y 3.88; por lo tanto 

se llegó a la conclusión que esto se debe a que la modelación de elementos finitos 

de Yetimoglu se realizó en 3D y la modelación realizada en esta tesis fue realizada 

en 2D; faltando asi una dimensión por analizar.  
  

• Se realizó el análisis comparativo según la variación del BCR entre los resultados 

obtenidos en esta tesis con el artículo de Fragaszy; para esto se consideró el 
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porcentaje de densidad relativa de nuestro estudio el cual es de 75% debido a que 

con este valor se analizó el BCR, dando como resultado 1.45, luego se realizó un 

promedio de BCR en el grupo 1 (1.503) y en el grupo 2 (1.303), observando que 

existe una relación entre los datos, deduciendo que los valores del BCR son 

coherentes con el artículo de Fragaszy, probablemente porque dicha investigación 

también se realizó en dos dimensiones.  
  

• Esta tesis ha demostrado que el suelo reforzado es más rígido que el suelo no 

reforzado a una densidad relativa que, para este caso es 75 %; por último, para 

dar respuesta a la pregunta planteada inicialmente, se definió finalmente un factor 

de fricción de 1.00 en vista de que con este parámetro se obtuvo un mejor 

comportamiento del BCR para el grupo 1 con tres capas obteniendo un valor de 

1.924.  
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