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DESCRIPCIÓN: En el trabajo se observa el análisis de la deformación a largo 
plazo de las Geoceldas poliolefinas presentes en el mercado Colombiano, en las 
que se utilizaron muestras de 3 proveedores distintos que por motivos de ética 
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profesional y respeto corporativo no se mencionan nombres. Dicho análisis se 
desarrolló bajo la normativa ASTM D-6992 (método isotérmico escalonado), a la 
cual se le realizaron modificaciones de dimensiones de la probeta para poderla 
ajustar a las Geoceldas, con esto se obtuvieron diferentes gráficas para lograr 
mostrar la incidencia del Creep en el factor de aumento de módulos, el cual es 
utilizado al momento de diseñar estructuras de pavimento. 
 
METODOLOGÍA: La metodología del proyecto conllevó un desarrollo de 4 fases, 
donde se acumularon las distintas partes que componen la investigación desde 
una perspectiva de práctica empresarial. 

 Fase I: Investigación y recolección de información referente al diseño de 
estructuras de pavimento, mejoramiento de suelos de subrasante, 
Geoceldas en la ingeniería y optimización de estructuras de pavimento con 
Geosintéticos. Basándose en la información recolectada se determinó los 
factores que afectan la modelación de los pavimentos y el incremento que 
genera el MIF en estos, entre los cuales se encuentra la importancia del 
material y sus propiedades a la deformación a largo plazo. 

 Fase II: Se realizó una recopilación de muestras procedentes de los 
diferentes materiales a evaluar en el proyecto y sus categorías, se 
obtuvieron ejemplares que se comercializan en Colombia, de las 
principales proveedoras. Esto con el fin de proporcionar la información más 
cercana a la realidad posible, del funcionamiento de un proyecto con un 
tipo de material. 

 Fase III: Ejecución de ensayos mediante metodología ASTM D-6992, 
modificada para el estudio de Geoceldas, elaborando varias pruebas con el 
mismo tipo de material ensayado, logrando determinar un comportamiento 
similar entre las muestras del mismo proveedor y categoría; lo anterior, para 
los diferentes materiales encontrados en el mercado local. Se realizó un 
total de 12 ensayos en los cuales se analizaron las muestras de los 3 
diferentes proveedores.  

 Fase IV: Se ejecutó un comparativo entre los materiales ensayados, 
determinando la viabilidad en la incursión de estos, para las estructuras de 
pavimento y que tanta longevidad le dan a la misma; para ello se realizaron 
las gráficas pertinentes mostrando que aporte significativo le dan al 
incremento del MIF. 

 
PALABRAS CLAVE: Creep, Ensayo SIM, Geoceldas, Método Isotérmico 
Escalonado. 
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CONCLUSIONES: Las Geoceldas poliolefinas se pueden considerar un excelente 
refuerzo en las estructuras de las vías siempre y cuando cumplan con algunas 
especificaciones, como lo es la resistencia a la deformación a largo plazo, entre 
otras. Para las Geoceldas ensayadas el mejor comportamiento fue obtenido por el 
material de compuesto Neoloy®. 
El espesor de las Geoceldas tiene una alta influencia en el comportamiento a la 
deformación, pues como se observó a lo largo de los ensayos los materiales del 
mismo compuesto, que tenían espesores mayores, resistieron más a los esfuerzos 
ejercidos por las pesas arrojando datos de deformaciones menores en todos los 
casos. 
Teniendo en cuenta los resultados de los laboratorios el factor de incremento de 
módulos MIF, está conectado directamente con la resistencia al Creep pues si se 
pierde el confinamiento por grandes deformaciones en las Geoceldas, el aumento 
será nulo y el comportamiento del material granular perteneciente a la estructura 
de pavimento será el mismo que si no se considerara reforzado, disminuyendo su 
módulo, siendo necesario un espesor mayor para cumplir con las condiciones de 
la estructura. 
En el ensayo se consideró una carga de 4.4Kn/m, la cual mostró los esfuerzos que 
se presentaron al interior de una Geocelda colocada en una subbase granular, 
esta carga se trasfirió a lo ancho de la celda mostrando una distribución de 
esfuerzos lo más acorde a la realidad pues, las Geoceldas con las cargas cíclicas 
ejercidas sobre el pavimento tiene que soportar esfuerzos de tracción. 
En las Geoceldas que fallaron antes de tomar las últimas mediciones, siendo esto 
probablemente debido a una falta de distribución adecuada de esfuerzos, lo cual 
conllevo a sobre cargar las otras partes de la muestra, las cuales no soportaron la 
carga a la cual estaban expuestas y fallaron.  
Todo material polimérico que este expuesto a la intemperie por mayor resistencia 
que posea sufre la pérdida de propiedades, ya que la Geocelda que se ensayó del 
mismo material y categoría pero con diferente tiempo de exposición a los efectos 
causados por la naturaleza (rayos UV, aire, agua, entre otros), mostró una 
deformación menor a la que llevaba 1 año bajo estas condiciones. 
El comportamiento a las deformación del polietileno de alta densidad HDPE 
expuesto a altas temperaturas, es bajo en comparación al material Neoloy®, por 
esta razón se podría determinar que las Geoceldas de HDPE si bien tienen un 
comportamiento regular, no pueden ir en la capa de base de las estructuras de 
pavimento dado que en estas se podrían tener temperaturas como las ensayadas 
en el “SIM Test” o superiores, generando una doble deformación la cual sería por 
tiempo y otra por temperatura conllevando a la falla en un periodo de tiempo muy 
corto.  
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Para determinar el factor de aumento de módulo es necesario conocer la 
resistencia del material de la Geocelda a la deformación a largo plazo, toda vez 
que es una parte vital para lograr cumplir con un alto desempeño durante toda la 
vida útil de la estructura de pavimento reforzada con Geoceldas. 
Las Geoceldas compuestas por Neoloy® con una resistencia a la tira ancha de 
15kN/m  son las más adecuadas para lograr un mejoramiento de subrasantes, en 
cuanto estas también tienen la capacidad de ser utilizadas en los granular 
cercanos a la carpeta asfáltica disminuyendo espesores, recomendándose la 
utilización de estas mínimas propiedades para dar garantía del buen 
funcionamiento, serviciabilidad y la operación a largo plazo de las estructuras 
donde intervengan las Geoceldas. 
Con este tipo de proyectos se genera un estímulo a la utilización de nuevas 
tecnologías y materiales en los proyectos de infraestructura del país, 
contribuyendo así a serviciabilidades altas con periodos de diseño superiores a los 
obtenidos con estructuras convencionales, a la disminución de costos de 
reparación y mantenimiento, asimismo, el incentivar a que los proyectos sean 
ambientalmente sostenibles disminuyendo materiales granulares de canteras. 
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