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GLOSARIO 
 

AGREGADO: Material granular usado en la construcción. El agregado puede 
ser natural, artificial o reciclado (Montejo, 2006) 

 
BASE GRANULAR: Capa granular de un pavimento flexible situada 
inmediatamente debajo de la capa de rodadura. (Montejo, 2006) 

 
C.B.R.: La relación de soporte de california (California Bearing Ratio) conocida 
comúnmente como C.B.R. es una medida de la resistencia al esfuerzo cortante 
de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad cuidadosamente 
controladas, que tiene aplicación principalmente en el diseño de pavimentos 
flexible. Se define como la relación entre el esfuerzo requerido para introducir 
un pistón normalizado dentro de suelo que se ensaya y el esfuerzo requerido 
para introducir el mismo pistón hasta la misma profundidad en una muestra 
patrón de piedra triturada. Esta relación se expresa en porcentaje. (Montejo, 
2006) 

 
CREEP: el aumento en la deformación acumulativa dependiente del tiempo en 
un material, resultada de aplicar una fuerza contante. (ASTM International, 
2004) 

 
DEFORMACIÓN: Cambio de la forma de un material o una estructura por la 
aplicación de un esfuerzo mecánico. (Montejo, 2006)  

 
MÉTODO ESCALONADO ISOTÉRMICO (SIM): Es un método de exposición 
que utiliza pasos de temperatura en tiempos determinados para acelerar la 
respuesta al Creep de un material ensayado bajo carga. (ASTM International, 
2003)  

 
NEOWEB®: Sistema de confinamiento con celdas, hechas a partir de un 
material único denominado Neoloy®. Esta nueva generación de Geosintéticos 
ofrece estabilidad dimensional hasta por 75 años y rendimiento ajustado a las 
necesidades presentes de la infraestructura. (PAVCO MEXICHEM, 2012) 

 
NEOLOY®: Es un material basado en nano fibras dentro de una matriz de 
poliolefina, generando una resistencia a la fluencia alta, rigidez y resistencia a 
la tracción. Este se fabrica en un proceso  multicapas único maximizando la 
resistencia, la flexibilidad y la estabilidad química. (PRS, 2017) 

 
NIVEL DE SERVICIO: Refleja las condiciones operativas del tránsito vehicular 
en relación con variables tales como la velocidad y tiempo de recorrido, la 
libertad de maniobra, la comodidad, los deseos del usuario y la seguridad vial. 
(INVIAS, 2013) 
POLIETILENO (PE): El polietileno es un material termoplástico blanquecino, 



12 
 

de transparente a translúcido, y es frecuentemente fabricado en finas láminas 
transparentes. Las secciones gruesas son translúcidas y tienen una apariencia 
de cera. Mediante el uso de colorantes pueden obtenerse una gran variedad de 
productos coloreados. 14 Algunas de las propiedades que hacen del polietileno 
una materia prima tan conveniente para su utilización en los Geosintéticos 
entre otras podemos mencionar, poco peso, flexibilidad, tenacidad, alta 
resistencia química y propiedades eléctricas sobresalientes. (GONZÁLEZ, et 
al, 2009) 
 
POLIOLEFINAS: Las poliolefinas son termoplásticos parcialmente cristalinos 
del grupo de los plásticos estándar. Los representantes más importantes 
dentro de este grupo son el polietileno (PE) y el polipropileno (PP), que, juntos, 
representan aproximadamente la mitad de todo el volumen de producción de 
los plásticos. (ENSINGER, 2017) 

 
POLIPROPILENO (PP): El polipropileno es un plástico muy duro y resistente, 
es opaco y con gran resistencia al calor pues se ablanda a una temperatura 
más elevada de los 150 ºC. Es muy resistente a los golpes aunque tiene poca 
densidad y se puede doblar muy fácilmente, resistiendo múltiples doblados por 
lo que es empleado como material de bisagras. También resiste muy bien los 
productos corrosivos. Es un material inerte, compatible con todo tipo de 
cementos y aditivos, por lo que se utiliza para armar morteros de cemento y en 
la construcción de materiales Geosintéticos. Tiene muy buenas propiedades 
mecánicas, algunas de las propiedades más importantes que podemos 
mencionar de este material son: que es de muy baja densidad, es más rígido 
que la mayoría de los termoplásticos, posee una gran capacidad de 
recuperación elástica, tiene una excelente compatibilidad con el medio, es un 
material fácil de reciclar, alta resistencia al impacto, buena resistencia 
superficial, tiene buena dureza superficial y estabilidad dimensional. 
(GONZÁLEZ, et al, 2009) 

 
RESISTENCIA: Fuerza necesaria para que tenga lugar la ruptura o para que 
comience la deformación plástica. (Montejo, 2006) 

 
SUBBASE: Capa de material granular situada entre la base granular del 
pavimento y la subrasante. (Montejo, 2006) 

 
SUBRASANTE: Superficie especialmente acondicionada sobre la cual se 
apoya la estructura del pavimento. (INVIAS, 2013) 
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RESUMEN 
 
El trabajo de investigación muestra el análisis del comportamiento a la 
deformación a largo plazo de las Geoceldas comercializadas en Colombia por tres 
proveedores diferentes, debido a su importancia en el factor de aumento de 
módulos MIF que se tiene en cuenta al momento de diseñar una estructura de 
pavimentos reforzada con Geoceldas. 
 
Se indagó acerca del comportamiento estructural que se tiene en las Geoceldas, 
la distribución de esfuerzos que esta genera para poder determinar qué tan 
importante es la existencia de una deformación en la Geocelda, y en 
consecuencia, para su desarrollo, se procedió con el muestreo y realización del 
ensayo “SIM modificado para Geoceldas”. Se llevaran a cabo varios ensayos con 
distintas muestras del mismo tipo, exponiendo resultados para cada una de ellas. 
 
Este trabajo muestra un ensayo, de un material que conforma un sistema 
relativamente nuevo como lo es las Geoceldas, los criterios de análisis, los cuales 
se llevaron a cabo bajo la comparación de los materiales de la muestra, espesores 
de la misma y como esto influye en el comportamiento de una estructura de 
pavimento. 
 
Las muestras se analizaron bajo unos efectos de carga, que contemplan los 
generados a nivel de la capa de subbase granular de un pavimento, mostrando así 
la factibilidad de uso en esta capa y el posible comportamiento de los mismos a lo 
largo de su vida útil. 
 
Palabras clave: Creep, Ensayo SIM, Geoceldas, Método Isotérmico Escalonado. 



14 
 

INTRODUCCIÓN 
 
A través de la historia el ser humano ha desarrollado nuevas tecnologías en el 
campo de la construcción en busca de solucionar múltiples problemas que se 
presentan. Uno de estos inconvenientes es la falta de capacidad portante en los 
suelos de fundación para las estructuras de pavimentos que se tienen, para ello 
existen cantidad de soluciones que a su vez producen consecuencias al medio 
ambiente, por esto una de las mejores soluciones ha sido la implementación de 
Geosintéticos en los casos en  donde se desea obtener refuerzos de subrasantes. 
 
Con la llegada de los Geosintéticos también surgieron los problemas que todo 
material posee, como lo es la degradación UV y los problemas de deformaciones 
producidas por los esfuerzos a los cuales se someten, a cuyo efecto, los 
resultados son tan negativos que las Geoceldas no son salvadas. Por este motivo, 
es pertinente realizar ensayos para lograr cumplir con unos estándares mínimos 
que a su vez se traducirán en comportamientos aceptables de los materiales en el 
ámbito constructivo. 
 
Gracias a las propiedades de los suelos que se encuentran en Colombia, es 
normal hablar de estabilización de subrasantes para la cimentación de estructuras 
de pavimentos en estos terrenos; por lo que las Geoceldas actúan oportunamente 
en ello, pues estas fueron creadas para solucionar este problema en los ámbitos 
militares; sin embargo, por cuanto fueron creadas en un ámbito que es cambiante 
no era necesario poder cumplir algunas especificaciones como ahora lo es. Por 
esta razón, es importante conocer como es el comportamiento de las Geoceldas 
que se utilizan con frecuencia en las estructuras de pavimentos en el país. 
 
El presente proyecto surgió por la importancia que tienen las deformaciones en las 
estructuras de pavimento reforzadas con Geoceldas, ya que por ser un refuerzo 
de confinamiento al establecerse deformaciones considerables esta propiedad se 
podría perder afectando en una alta proporción a las capas que conforman la 
estructura de pavimento. 
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1 GENERALIDADES 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
A comienzos del siglo XX fue necesario hacer caminos de construcción rápidos y 
sin buena visualidad física, con el fin de poder transportar todo lo necesario para la 
guerra logrando tener el mayor armamento en los campos de batalla, dado el auge 
de los conflictos entre países por estos años. Para ello el US Army Corps of 
Enginners (cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos de América, 
USACE) fue el primero en utilizar y desarrollar el sistema de confinamiento celular 
a finales de 1970, como material de ayuda para construir caminos, pistas de 
aterrizajes, entre otros; todas estas soluciones se realizaron sobre suelos muy 
blandos y bajo condiciones de climas húmedos. (GEOCELDAS SA, 2015) 
 
Este sistema fue de gran ayuda por la importancia del comportamiento de los 
materiales en la construcción de estructuras de pavimento dado que según 
GONZÁLEZ, et al “Un material ideal para utilizar en aplicaciones de ingeniería civil ha de 

ser aquél que proporcione una buena compactación y que permita el drenaje del agua con 
libertad. Con frecuencia nos encontramos que los terrenos con una buena capacidad de 

drenaje son difíciles de confinar in situ.” (GONZÁLEZ, et al, 2009, p32) 
 

El USACE experimentó con este sistema, empezando por realizar un producto en 
el cual se soldaban tiras de plástico de forma tal que cuando en ellas se produjera 
una dilatación, dichas tiras formarían un panel rectangular compuesto de celdas 
individuales con una alta similitud a un panel de abejas (véase Figura 1), una vez 
puestas en una superficie de suelo suelta, estas se llenarían de arena otorgando 
una mayor capacidad de carga y apoyo, creando de esta manera una superficie 
con propiedades más favorables que en otros casos, todo esto para lograr un 
confinamiento de arena durante un Asalto Anfibio de dicho ejército. 
 
Figura 1 Geocelda sin perforaciones 

 
Fuente: (GONZÁLEZ, et al, 2009) 
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El principal uso a gran escala de este sistema de confinamiento celular fue durante 
la guerra del Golfo en la operación “Tormenta del Desierto” donde se trataba de 
transportar con velocidad y eficacia el material militar pesado que se tenía en esta 
operación, luego de que Irak a manos de su jefe máximo Saddam Hussein 
invadiera el país de Kuwait generando una reacción a nivel mundial que según 
Pablo García adujo:  
 

“(…) el día 7 de Agosto los EE.UU comenzaron a enviar tropas a Arabia 

Saudita dentro de la Operación Escudo del Desierto, que tenía por 
finalidad proteger los pozos petrolíferos y las fronteras de Arabia Saudita 
frente a una invasión de Irak… 
Durante las semanas siguientes el General Schwarzkopf organizaría el 
traslado de las fuerzas del XVIII Cuerpo del III Ejército, produciéndose 
lentamente una acumulación de material terrestre, aéreo y naval con el 
que garantizar la seguridad de los pozos petrolíferos de Arabia Saudita. 
Pronto a este despliegue norteamericano se unirían tropas de muchos 
países, que en mayor o menor cuantía colaborarían con el 
establecimiento de las fuerzas de la Coalición… 
A estas fuerzas internacionales de la Coalición se sumaron también 
numerosos países de la Liga Árabe, destacando especialmente países 
como Egipto, Siria o Marruecos, que enviaron tropas a Arabia Saudí, 
52.000 entre los tres, y naciones musulmanas no árabes como Pakistán y 
Bangladesh también colaboraron militarmente. Todas las monarquías del 
Golfo, con la de Arabia Saudita en primer lugar (que aportó unos 67.000 
soldados), colaborarían con la misión. En total, la Operación Escudo del 
Desierto contó con unos 660.000 soldados de 34 países 
El General Schwarzkopf diseñó un plan compuesto de 4 fases para la 
Operación Tormenta del Desierto (operación ofensiva para recuperar 
Kuwait): • Bombardeo estratégico de objetivos prioritarios. • Obtención de 
la superioridad aérea. • Bombardeo de las posiciones iraquíes. • Batalla 
terrestre y total destrucción de las divisiones de la Guardia 

Republicana. (...)”(Sanchez, 2016, p9) 
 

Por esta razón de movilidad para las grandes tropas, el departamento de defensa 
de los Estados Unidos de América según la compañía GEOCELDAS SA, “adquirió 

6.4 millones de pies cuadrados (600,000 metros cuadrados) de EnviroGrid para su uso en 
varias aplicaciones militares durante la operación “Desert Storm” o Tormenta del 
Desierto.” 
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Figura 2 Tropas estadounidenses embarcando hacía Arabia Saudita 

 
Fuente: (Sanchez, 2016) 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 Descripción del problema. 
 
Para el desarrollo económico, social y cultural de los países es necesario tener 
inversión en el sector de infraestructura, siendo una parte esencial para ello la 
construcción de vías dada su importancia en el transporte de personas, alimentos, 
comercio, entre otros. Por ello es trascendental la búsqueda de alternativas como 
lo son la ampliación de vías ya existentes, generación de nuevas vías o la 
ejecución de vías planeadas con anterioridad pero no realizadas. Además se 
busca generar alta calidad en los proyectos a un costo no muy alto; para lograr 
optimizar todas estas variables es importante considerar las estructuras de 
pavimento que se implementan. 
 
Cuando se desea diseñar una estructura de pavimento, hay que tener en cuenta 
que existen muchos factores que cambian los análisis, uno de éstos factores es el 
suelo donde se soporta la estructura, el cual es el más importante, ya que si 
existen estratos blandos con bajos CBRs será necesario implementar grandes 
espesores de capas y/o mejoramientos de la subrasante. 
 
Estos últimos (mejoramientos en las subrasantes), pueden ser por métodos 
mecánicos, químicos o cualquier otro existente; de manera que con la alternativa 
tradicional (método mecánico) se generan problemas ambientales por la inclusión 
de materiales granulares de canteras no renovables, así mismo excavaciones muy 
profundas e invasivas que en las ciudades podrían llegar a generar inconvenientes 
con las redes de servicio público, por lo que no es la mejor vía para desarrollar la 
estructura de pavimento; asimismo y en mayor medida la alternativa de inyectar 
productos químicos alteran el suelo ocasionando en una probabilidad considerable 
daños a las propiedades del estrato como lo es la permeabilidad del mismo, 
ocasionando en algunos casos la pérdida de recarga en los acuíferos. 
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Por consiguiente, una excelente alternativa para mejorar la subrasante o disminuir 
espesores de capa en la estructura de pavimento es la implementación de 
Geosintéticos como lo dice el Dr Braja M. Das en una entrevista concedida en el III 
Congreso Nacional de Geosintéticos, organizado por el Capítulo Peruano de la 
Sociedad Internacional de Geosintéticos, donde expresa:  
 

“Bueno, como sabrán, cuando nos involucramos en la Ingeniería 
Geotécnica (me refiero a los años 1960-1965) este campo todavía se 
encontraba en desarrollo. Los geosintéticos (geotextiles, geomallas, 
geomembranas y GEOCELDAS), fueron probablemente la más grande 
invención del siglo XX en lo que respecta a la construcción y los proyectos 
de Ingeniería Civil. Estos son efectivos, ambientalmente inofensivos, y 
utilizan menos materias primas naturales. Existe incluso un campo de 
investigación dedicado a descubrir qué podemos hacer con los 
geosintéticos. ¿Han escuchado del profesor Robert Koerner? Lo conozco 
hace mucho tiempo, y un día le pregunté: ¿cuál es tu mayor preocupación 
acerca de los geosintéticos? Respondió que cuando se inició en ese 
negocio no pensó que fuese un producto durable. Hoy en día no hay duda 

sobre ello” (Das, 2015, p28) 
 

Luego, conforme lo expuesto en líneas anteriores, estos materiales como todos los 
materiales presentes en la naturaleza, cuando están expuestos a cargas ya sean 
constantes o cíclicas comienzan a sufrir una serie de deformaciones, unos en 
mayor proporción que los otros, generando de esta forma consecuencias 
negativas cuando el material es utilizado en la construcción de cualquier obra de 
infraestructura; dicho problema puede ocasionar fallas abruptas de la obras 
generando pérdidas de dinero, tiempo y en algunas circunstancias accidentes 
fatales; por ello es necesario proporcionar un comportamiento adecuado a largo 
plazo de los productos a utilizar en los proyectos de infraestructura. 
 

1.2.2 Formulación del problema. 
 
Al implementar los Geosintéticos en los proyectos de infraestructura, es importante 
conocer cuál será la vida útil de estos, bajo las condiciones requeridas por la 
estructura, según lo cual para proyectos viales existe la tecnología de las 
Geoceldas; empero, ¿qué tan buen comportamiento se tiene al aplicar dicha 
tecnología?, y que esta misma cumpla cabalmente los requerimientos de 
volúmenes de transito altos y cargas cíclicas de gran magnitud, así como lo 
expone el Dr. Braja M. Das en su entrevista, “La pregunta ahora es si podremos 

realizar los diseños adecuados, que puedan durar cientos de años y ser inocuos para el 

medio ambiente”. (Das, 2015, p28) 
 

Pues bien, dada la importancia de la vía en el ámbito diario de la zona donde esté 
en funcionamiento, la utilización y necesidad de la misma por el conglomerado 
social, se debe cumplir con la solución más óptima y duradera posible, por ello las 
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Geoceldas son una alternativa conveniente y pertinente de mejoramiento en las 
estructuras de pavimento. 
 
Luego, basándose en la anterior información, se generó la pregunta base para el 
desarrollo del proyecto la cual se puede exponer así: 
 

“¿Qué resistencia y comportamiento tiene una Geocelda poliolefina al Creep, para 
encontrar su aporte al MIF?” 

 
 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General. 
 
Determinar la deformación a largo plazo en Geolceldas poliolefinas sometidas a 
cargas cíclicas según normativa ASTM D6992. 
 

1.3.2 Objetivos específicos. 
 

 Analizar el comportamiento de las deformaciones a largo plazo en las 
Geoceldas de HDPE. 

 Identificar el comportamiento de las Geoceldas de Neoloy®  a las 
deformaciones a largo plazo. 

 Establecer un comparativo en la durabilidad a largo plazo de las Geoceldas 
de HDPE contra las Geoceldas de Neoloy® por su comportamiento al 
Creep. 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
En el diseño de una estructura de pavimento con Geoceldas se implementa un 
coeficiente de aumento para los módulos de los materiales (MIF), el cual depende 
de varios factores, entre los cuales se encuentra la resistencia a la deformación a 
largo plazo del material que compone el panel de Geoceldas; ya que por ser un 
mecanismo de confinamiento, el cual genera cohesión aparente del material 
incorporado en ellas, estas propiedades se podrían perder si las Geoceldas ceden 
y se comienzan a deformar generando en primer lugar una pérdida de altura en la 
estructura de pavimento, además de proporcionar un desconfinamiento en el 
material de relleno de la Geocelda. 
 
Por consiguiente, unas de las consecuencias de la deformación en la Geocelda 
poliolefina es la perdida de cohesión aparente en el material de relleno por la 
pérdida de confinamiento, según la cual genera una alta disminución en el 
coeficiente MIF que se tiene en cuenta a la hora de diseñar la estructura. 
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Por estas razones, es importante conocer las propiedades de los materiales que 
se involucran en las estructuras de pavimento y la veracidad de los cálculos que 
se hacen en los análisis; por ello, al calcular el MIF es importante conocer la 
deformación a largo plazo del material para dar soporte y certeza en los análisis. 
 

1.5 DELIMITACIONES 
 

1.5.1 Espacio. 
 
La mayor limitación se encontró en el laboratorio donde se realizaron los ensayos, 
pues dada la adquisición reciente del equipo para el test, por parte de uno de los  
proveedores, aún no se tiene un espacio adecuado para este, generando 
inconvenientes de movilidad, luz y en ocasiones temperatura. 

 

1.5.2 Tiempo. 
 
Los tiempos del ensayo de cada muestra son bastante altos para cumplir con la 
normativa regida en este caso, dichos tiempos llegan a ser de 14 horas por 
ensayo realizado. Con esto se resalta la complejidad del ensayo propuesto para 
las Geoceldas dada la demanda de tiempo contra la cantidad de ensayos que se 
realizaron en la investigación. 
 
Indicadas las fechas por parte de la universidad, sin conocimiento y planeación del 
manejo de las prácticas en las empresas, el proyecto se delimitó a los tiempos 
estipulados por la universidad y no por los períodos que se dan en las prácticas, 
ocasionando inconvenientes para el desarrollo del mismo.   
 

1.5.3 Contenido. 
 
Desarrollando el proyecto y analizando los componentes necesarios para 
concretar el mismo, y una vez estudiadas la composición de las Geoceldas de 
Neoloy®, se advierte que  existe una limitación de la composición del mismo, 
como quiera que el material de la que se conforma esta patentado; en 
consecuencia, la fórmula esta cuidada por ordenamientos jurídicos internaciones, 
por ello, se limita únicamente a mencionar el material de composición, mas no las 
materias primas que conforman dicho producto, cuya situación causó limitamiento 
en la comparación de los materiales. 
 
Asimismo, se limitó el conocimiento de los proveedores donde se extrajeron las 
muestras por razones de mercadeo y ética profesional, nombrándolos únicamente 
como proveedor 1, proveedor 2 y proveedor 3. 
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1.5.4 Alcance. 
 
Este proyecto busca un resultado de conocimiento y desarrollo amplio, en el 
sentido de  la implementación de un ensayo no realizado en Colombia; y pese a 
que no cumple con todas la certificaciones del laboratorio dada su corta 
adquisición; no obstante,  la investigación y conclusión del mismo muestra en gran 
medida la deformación y posible comportamiento de la Geocelda expuestas a 
temperaturas considerables con carga continua, además de la simulación de 
tiempo por medio de la superposición de Temperatura y cómo influye esto en el 
comportamiento al Creep. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 
Un aspecto a considerar dentro de la aplicación de los Geosintéticos en las obras 
de malla vial es el refuerzo de las subrasantes, esto se genera únicamente cuando 
se tienen CBR menores al 3% por un factor económico, por cuanto la influencia en 
la disminución de las estructuras de pavimento se ve mínimamente afectadas 
cuando tienen subrasantes con CBR altos, como quiera que estos no generan 
deflexiones muy altas. 
 

2.1.1 Refuerzo de Subrasante. 
 
La estabilidad de las subrasantes es el aspecto más importante al momento de 
realizar un diseño de estructura en pavimentos, la importancia está determinada 
en el valor de la capacidad portante que tiene el suelo dado que las cargas que 
generan los vehículos se transmitirán en una forma dependiente del ángulo de 
distribución de esfuerzos (véase Figura 3). 
 
Figura 3 Distribución de carga en la subrasante 

 
Fuente: (PAVCO MEXICHEM, 2012) 

 
Ahora bien, para el refuerzo con el método del confinamiento celular por medio de 
Geoceldas, el cual resulta del aumento de la rigidez y la resistencia al 
cizallamiento, se encuentra ligada a la resistencia periférica de las paredes de la 
celda, de la resistencia pasiva que ejercen las celdas vecinas además de la 
interacción de las fuerza de rozamiento entre el material del cual están llenas las 
Geoceldas y las paredes de estas (véase Figura 4). 
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Figura 4 Repartición de las fuerzas de confinamiento 

Fuente: (DUARTE, et al, 2011) 
 
Frente a lo anterior, aplicando carga al sistema se generan reacciones fuertes, 
ejercidas por las restricciones laterales que se encuentran en el panel y por el 
rozamiento de material sobre las paredes de una celda. Este mecanismo crea una 
estructura de una “losa” o “viga rígida” de elevada resistencia a la flexión y una 
alta rigidez. Disminuyendo efectos en la estructura (véase Figura 5), 
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Figura 5 Deformación del suelo con y sin refuerzo 

   
Fuente: (Geo Globe Polska , 2008) 

 
Mientras que la deformación del material se ve limitada por el confinamiento de las 
celdas deformando el sector 1 desplazando las zonas 2 y tres (véase Figura 6), 
 
Figura 6 Zonas de terreno sin refuerzo 

 
Fuente: (Geo Globe Polska , 2008) 

 
Con el sistema de confinamiento celular las celdas impiden la deformación de la 
zona 1 conllevando al no desplazamiento de la zona 2 bajo la acción de una carga 
(véase Figura 7). 
 
Figura 7 Zonas de terreno con refuerzo 

 
Fuente: (Geo Globe Polska , 2008) 
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2.1.2  Metodología de diseño ASSTHO. 
 
El método de diseño AASHTO, originalmente conocido como AASHO, fue 
desarrollado en los Estados Unidos en la década de los 60, basándose en un 
ensayo a escala real realizado durante 2 años en el Estado de Illinois donde los 
suelos y climas son típicos para gran parte de Estados Unidos, esto con el fin de 
desarrollar tablas, gráficos y fórmulas que representen las relaciones de  deterioro 
de las distintas secciones ensayadas. A partir de la versión del año 1986, y su 
correspondiente versión mejorada de 1993, el método AASHTO comenzó a 
introducir conceptos mecanicistas para adecuar algunos parámetros a condiciones 
diferentes a las que imperaron en el lugar del ensayo original. (CONDORI, 2016) 
El método AASHTO-1993 para el diseño de pavimentos flexibles, se basa 
primordialmente en identificar un “número estructural (SN)” para el pavimento, que 
hace referencia a la resistencia estructural de un pavimento requerido para una 
combinación de soporte del suelo (Mr), transito total (W18),de la serviciabilidad 
terminal y de las condiciones ambientales. Para determinar el número estructural, 
el método se apoya en la siguiente ecuación: 

 
 
Dónde, 
 
W18 = número de aplicaciones de ejes simples equivalentes de 18 kip (80 kN) hasta el tiempo t en el cual se 
alcanza ISP = pt 
SN = número estructural 
∆PSI = diferencia entre los índices de servicio inicial y terminal 
MR = módulo resiliente de la subrasante (libras/pg2) 
So = desviación estándar total de la distribución normal de los errores asociados con las predicciones de 
tránsito y de comportamiento del pavimento (0.44-0.49) 
ZR = parámetro estadístico asociado con distribuciones normales de datos, que considera la probabilidad de 
que el índice de servicio del pavimento sea superior a pt durante el periodo de diseño. 
 

Una vez determinado el numero estructural requerido se busca un conjunto de 
espesores que combinados adecuadamente y teniendo en cuenta parámetros 
como el coeficiente estructural y el coeficiente de drenajes, para que garanticen un 
numero estructural efectivo mayor o igual al requerido soportando las 
solicitaciones de transito esperadas en el periodo de diseño. El número estructural 
efectivo se determina por medio de la siguiente ecuación. (NIÑO M., et al, 2014) 
 

𝑆𝑁 = 𝑎1 ∗ 𝐷1 + 𝑎2 ∗ 𝐷2 ∗ 𝑚2 + 𝑎3 ∗ 𝐷3 ∗ 𝑚3 
Donde,  
a1, a2, a3: Coeficientes estructurales de la capa asfáltica, base granular y subbase granular (in) 
D1, D2, D3: Espesores de la capa asfáltica, base granular y subbase granular (in) 
m2, m3: Coeficientes de drenaje para base granular y subbase granular. 
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En esta ecuación el MIF estará presente indirectamente en el módulo para poder 
hallar los coeficientes estructurales del material que se confinó, dado que al 
realizar un mejoramiento de esta con la inclusión de una Geocelda este módulo 
incrementara y así, con los Nomogramas (véase Figura 8) para determinar dichos 
coeficientes, estos aumentaran disminuyendo espesores de capa.  
 
Esto se realiza teóricamente, si se desea diseñar una estructura de pavimento con 
Geoceldas, la teoría ha desarrollado el método racional para poder obtener 
resultados más concisos, o al desear diseñar con metodología ASSTHO; es 
importante realizar los estudios previos que abalen las hipótesis del aumento del 
coeficiente estructural basado en el incremento del módulo.  
 
Figura 8 Nomograma AASTHO para determinar el coeficiente estructural en base 
granular 

 
Fuente: (Sabogal, 2012) 

 
 

2.1.3 Metodología de diseño racional. 
 
Esta metodología se basa en el análisis de las deformaciones y los esfuerzos en 
las diferentes capas de la estructura de pavimento, con el fin de definir el máximo 
valor admisible para la aplicación de la carga correspondiente a un eje, basándose  
en el comportamiento resiliente de los materiales.  
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El método racional o mecanista, describe el funcionamiento del sistema donde la 
presión ejercida por una rueda que puede ser muy alta para ser soportada por el 
suelo natural; la estructura del pavimento repartirá dicha carga para llevarla lo más 
reducida posible a la Subrasante; entonces la resolución del método consiste en 
conocer a una profundidad cualquiera z que por tanto esfuerzo se ha disipado. 
 
Los modelos multicapas bajo condiciones de frontera propuestos por Westergaard, 
Palmer, Barber y Odemark entre otros, se basan en el modelo inicial de 
Boussinesq, según la cual el esfuerzo vertical a cualquier profundidad puede ser 
determinado como (Vergara, 2006): 

𝜎𝑧 = 𝑞 ∗

[
 
 
 

1 −
(
𝑧

𝑎
)3

(1+(
𝑧2

𝑎2))

3
2

]
 
 
 

 

Donde, 
 
σz: Esfuerzo vertical a cualquier profundidad  
q: Presión de la sobrecarga 
a: Radio de carga de la huella circular  
z: Profundidad 

 
Entonces así como una falla de tipo funcional depende de la capacidad en la 
estructura de pavimento  para disipar los esfuerzos a profundidad, existe también 
la posibilidad de encontrar una falla estructural en la estructura de pavimento 
conformada por una serie de capas debido a las cargas repetitivas. Los materiales 
que conforman la estructura de pavimento se consideran homogéneos, isotrópicos 
y horizontalmente infinitos, los cuales se encuentran en un sistema linealmente 
elástico, caracterizado por las siguientes variables (PAVCO MEXICHEM, 2012): 
 

 Módulos elásticos (E).  
  Relación de Poisson (v). 
 El espesor de la capa (h). 

 
En el método racional resulta fundamental hacer una apropiada caracterización de 
los materiales dado que estos son de gran importancia en el cálculo de las 
estructuras por este método, esta se puede hacer por (Vergara, 2006): 
 

 Ensayos de laboratorio combinados con ensayos no destructivos.  
 Estimación o uso de nomogramas con correlaciones estadísticas.  
 Comparación con materiales “estándar” de características similares.  
 Medición “in situ” basándose en ensayos no destructivos. 
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 El comportamiento de cada material en términos de número de ejes para un 
esfuerzo y/o una deformación aplicada, obtenidos mediante el modelo 
elástico. 

 
En la Figura 9 se puede observar un modelo multicapa en el cual se hace la 
suposición de la capa inferior (subrasante) infinita en el sentido vertical y la otras 
capas infinitas en el sentido horizontal; observando un análisis orientado a mostrar 
la deformación horizontal en la fibra inferior de la capa asfáltica y la deformación 
vertical a nivel de subrasante. 
 
Figura 9 Modelo de análisis racional de pavimentos 

 

 
Fuente: (Vergara, 2006) 

 
 

2.1.4 Aumento en el módulo de elasticidad.  
 
Al exponer un material a un confinamiento celular ejercido por las Geoceldas 
poliolefinas esto se traduce en un incremento del módulo de elasticidad de este 
material con esto afectando el análisis del método racional de pavimentos; aquel 
efecto sucede tanto en el rango elástico como en el plástico, aumentando la 
relación esfuerzo vs deformación como se muestra en la Figura 10, 
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Figura 10 Esquema de grafica esfuerzo vs deformación con y sin refuerzo 

 
Fuente: (PAVCO MEXICHEM, 2012) 

 
Luego, la relación que existe entre el módulo de un material granular confinado 
con Geoceldas y el mismo material granular sin confinar se llama MIF (modulus 
Improvement Factor) o Factor de mejoramiento de Módulos determinándose a 
partir de la siguiente ecuación (PAVCO MEXICHEM, 2012): 
 

𝑀𝐼𝐹 = 
𝐸𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑆𝑖𝑛−𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜
 

 
Existen tablas para poder determinar el MIF según algunas variables de los 
materiales que se encuentran interactuando con la capa reforzada (con 
Geoceldas), y el módulo reforzado para la capa denominada como totalmente 
confinada se ceñirá a la modificación por un valor correspondiente al MIF, como se 
describe a continuación (PAVCO MEXICHEM, 2012): 
 
 

                                                X                              = 
 
 

2.1.5 Supervivencia del material de las Geoceldas poliolefinas. 
 
En el análisis del MIF, se debe cumplir una etapa primordial con el material del 
cual está hecha la Geocelda poliolefina este debe cumplir con algunas 
propiedades físicas y mecánicas que permitan el buen comportamiento a largo 
plazo. Es decir si existe una deformación durante el periodo de diseño de la vía ya 
sea por cambios de temperatura o por el sometimiento a cargas cíclicas, esto 
generará la pérdida del confinamiento limitando la durabilidad de la vía a la vida 
útil de la Geocelda. 

Módulo no 
reforzado  

MIF Módulo 
reforzado  
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Algunos de los valores que se deben cumplir basados en las metodologías de 
diseño de estas estructuras de pavimento son:  
 

 Comportamiento al esfuerzo y deformación a largo plazo 
 Coeficiente de expansión térmica 
 Comportamiento a temperaturas elevadas 
 Resistencia a la oxidación  
 Resistencia a la degradación UV 

 
Si los criterios de supervivencia no son cumplidos, las modificaciones a los 
módulos para los diseños pierden total validez. (PAVCO MEXICHEM, 2012) 
 

2.1.6 Comportamiento al esfuerzo y deformación a largo plazo (SIM). 
 
El comportamiento de algunos materiales al someterlos a cargas cíclicas, 
muestran deformaciones plasticas a largo plazo o Creep, para el caso de la 
solución de confinamiento celular de materiales granulares, resulta de gran 
importancia conocer este comportamiento dado que las Geoceldas son las que 
proporcionan el control de dichas deformaciones. 
 
Para medir este comportamiento en las Geoceldas se realiza en el ensayo del 
Método Isotérmico Escalonado (SIM) a través de la inclusión de temperatura en el 
material para recrear el paso del tiempo, esto normalizado por la ASTM D-6992. 
 
Garantizando con los resultados del ensayo que el material debe tener una 
resistencia a la tensión en las costillas y uniones mínima que la etapa de 
construcción y vida útil del proyecto. (PAVCO MEXICHEM, 2012) 
 

2.2 MARCO LEGAL 
 
El proyecto se ciñó a unas normativas internacionales y algunas naciones (véase 
Tabla 1). 
 
Tabla 1 (continuación) Normas referentes al proyecto. 

Normativa Titulo  Alcance  

ASTM 
D6992 

Standard Test Method for 
Accelerated Tensile Creep 
and Creep-Rupture of 
Geosynthetic Materials 
Based on Time-Temperature 
Superposition Using the 
Stepped Isothermal Method 

Este método de ensayo tiene como 
objetivo determinar la resistencia de los 
Geosintéticos a la deformación a largo 
tiempo por tracción mediante el método 
isotérmico escalonado, estas pruebas 
son lateralmente inconfinadas basadas 
en la superposición de Tiempo-
Temperatura. Este ensayo complementa 
la norma ASTM D5262.  
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ASTM 
D5262  
O 
NTC-4853 

Método de ensayo para 
evaluar el comportamiento 
de los Geosintéticos a la 
cadencia gradual por tensión 
inconfinada y a la rotura por 
cadencia gradual. 

Este ensayo está destinado a utilizarse 
para determinar la deformación a largo 
plazo inconfinada y comportamiento de 
ruptura por fluencia de los Geosintéticos 
a temperatura constante, cuando se 
somete a una carga de tracción. Este 
método de prueba se aplica a todos los 
Geosintéticos. 

ASTM  
D4439 

Standard Terminology for 
Geosynthetics 

Tiene como objetivo dar un marco 
conceptual de cada uno de los términos 
que probablemente son desconocidos en 
los Geosintéticos y la términos  utilizados 
en los diferentes ensayos 

ASTM  
D2990 

Standard Test Methods for 
Tensile, Compressive, and 
Flexural Creep and Creep-
Rupture of Plastics 
 

Este método de ensayo determina la 
deformación por tracción y compresión 
además de la deformación-ruptura de 
plásticos bajo condiciones ambientales 
especificadas. 

Fuente: Autor 
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3 METODOLOGÍA  
 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Comportamiento de los materiales para Geoceldas presentes en las estructuras de 
pavimento. 
 
Aumentando el cálculo del MIF o disminuyéndolo según el caso de afectación por 
la deformación a largo plazo que se estudia, incrementando el periodo de diseño 
de las estructuras de pavimentos y el número de ejes equivalentes si existe una 
deformación del material menor al 3% dado que si es mayor a esta producirá falla 
y rompimiento de la estructura de pavimento (PRS GEO-TECHNOLOGIES, 2017). 
 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La información recolectada es procedente de los estudios realizados en laboratorio 
con el equipo pertinente para ejecutar el ensayo SIM modificado para Geoceldas, 
además de documentarse en estudios anteriores sobre el comportamiento con la 
temperatura de las Geoceldas poliolefinas y la superposición de tiempo-
temperatura. 
 
Las principales fuentes son documentos de trabajos realizados en universidades 
con anterioridad, además de los artículos procedentes de la compañía PRS; la 
cual se ha dedicado a estudiar las Geoceldas, ejecutando estudios importantes 
con lineamientos precisos en la determinación del MIF y sus afectaciones (una de 
ellas la deformación a largo plazo).  
  

3.3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
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 el módulo resiliente, 
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 
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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. 
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4  MONTAJE DEL ENSAYO - MÉTODO ISOTÉRMICO ESCALONADO (SIM) 
 

4.1 DESCRIPCIÓN 
 
Este ensayo determina la deformación a largo plazo de los polímeros mediante la 
superposición de tiempo-temperatura, a cuyo efecto, fue modificado para utilizarlo 
en Geoceldas poliolefinas. Dicho método de superposición conocido como 
“principio de superposición- temperatura (PSTT)” establece que el material al tener 
una propiedad viscoelástica (V) medida en un intervalo de tiempo, coincide con la 
misma medida en tiempos mayores a una temperatura menor, este método por ser 
netamente empírico se enuncia como principio por no desarrollarse aun conceptos 
teóricos para sustentarlo. (Herminda, 1991) 
 
En cara con lo anterior, un incremento en la temperatura según Billmeyer 
(BILLMEYER, 2004), acelera el movimiento molecular y segmental, llevando al 
sistema más rápidamente al equilibro o “equilibrio aparente” acelerando todos los 
procesos viscoelásticos. 
 
En esa medida, la modificación de este ensayo fue propuesta por la empresa 
PRS, donde determinan hacer el laboratorio en cinco pasos, en los cuales se 
aumentará la temperatura con un tiempo determinado para cada paso; además de 
aplicar una carga constante durante todo el ensayo, esta será de 4.4 kN/m. Las 
temperaturas que se alcanzan son en el primer paso, temperatura ambiente 
21±1°C, luego se aumenta a 44°C después hasta 51°C, luego hasta 58°C y por 
último 65°C. 
 
Para la primera parte del ensayo se pretende simular la carga que se le ejerce a la 
Geocelda al momento de la compactación del material de relleno, es posible 
encontrar que por medio del principio de superposición tiempo-temperatura según 
PRS (PRS GEO-TECHNOLOGIES, 2017) a una temperatura de 51°C 1 hora de 
ensayo es equivalente a 100.000 horas de uso (4166 días u 11 años). 
 

4.2 MATERIAL Y EQUIPOS 
 
Para el desarrollo del ensayo SIM es necesario contar con una serie de elementos 
que en conjunto forman el laboratorio; en el “SIM test” modificado existen varias 
herramientas indispensables para lograr el proceso adecuado. Estas se describen 
a lo largo del presente capitulo. 
 

4.2.1 Pesas en kilogramos. 
 
Uno de los puntos claves para generar las condiciones de carga a las cuales están 
sometidas las Geoceldas a lo largo de la vida útil de un proyecto, es sometiendo el 
material a una carga puntual estática, donde esta genera un esfuerzo de tracción a 
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lo largo de la Geocelda, para el desarrollo del ensayo se contempló ejercer una 
fuerza total de 4.4Kn/m simulando los esfuerzos que soporta la Geocelda en la 
sub base granular de un estructura de pavimento; siendo de esta forma necesario 
implementar una serie de cargas las cuales se ejercerán a través de unas pesas 
que  irán soportadas sobre un vástago que a su vez, transmitirá esta carga a las 
Geoceldas.  
 
Al contemplar Geoceldas de una altura de 15cm y mediante la ecuación de 
esfuerzo,  
 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

Donde, 
F: Fuerza aplicada  
A: Área de aplicación  
σ: Esfuerzo  
 
Conociendo el esfuerzo que se le debe transmitir a la Geocelda (4,4kN/m) y la 
base donde se transmitirá dicho esfuerzo se puede despejar la fuerza que se le 
debe aplicar,  
 

4.4𝑘𝑁

𝑚
=

𝐹

0,15𝑚
 

 

𝐹 = 4.4𝑘𝑁 ∗ 0,15 
𝐹 = 0,66𝑘𝑁 = 660𝑁 = 67,28𝑘𝑔 

 
Para esto se cuenta para cada muestra con 4 pesas de 10kg (véase Figura 11), 4 
pesas de 5kg, 3 pesas de 2kg más el peso que se tiene en las mordazas y 
vástago,  proporcionando en conjunto el total de 67,28 kg. 
 
Figura 11 Pesa de 10kg 

 
Fuente: Autor 
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4.2.2 Vástago. 
 
Para lograr trasmitir la fuerza ejercida por las pesas es necesario implementar una 
herramienta que proporcione estabilidad y equilibrio en dicha transferencia, por 
ello es indispensable tener un vástago (véase Figura 12). 
 
Figura 12 Vástago de carga 

 
Fuente: Autor 

 
En el cual se colocan la serie de pesas que se tienen para lograr obtener el 
esfuerzo sobre las Geoceldas que se desea (véase Figura 22). 
 

4.2.3 Horno. 
 
En el ensayo SIM es muy importante desarrollar los pasos que se describen con 
las temperaturas a las cuales se desea llegar y mantener dichas temperaturas a lo 
largo de la duración del tramo. Por estas razones es necesario contar con un 
horno que regule la temperatura, además de izar las muestras, teniendo un buen 
soporte de estas con una regulación de la temperatura al interior del mismo. Un 
horno común para la elaboración de este ensayo modificado para Geoceldas es el 
que se muestra en la Figura 13. 
 
Figura 13 Horno para "SIM TEST" 

 
Fuente: Autor 
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4.2.4 Sistema de control del horno. 
 
Para lograr tener la temperatura adecuada durante el proceso del ensayo se tiene 
además de un horno un sistema de control del mismo para poder aumentar las 
temperaturas y mantenerlas durante el tiempo que sea necesario para el 
laboratorio (véase Figura 14), existe un control de mandos dentro de este aparato 
que regula la temperatura encendiendo o apagando un ventilador que se 
encuentra instalado dentro del horno, además del control de las resistencias para 
aumentar la temperatura.  
 
Figura 14 Panel de control del Horno 

 
Fuente: Autor 

4.2.5 Gato hidráulico. 
 
Al momento de realizar la acomodación de las pesas en el vástago es necesario 
no ejercer ningún tipo de esfuerzo inicial a las Geoceldas, por ese motivo, se tiene 
la inclusión de un Gato Hidráulico con una platina para el soporte de los vástagos 
y las pesas (véase Figura 15) 
 
Figura 15 Gato Hidráulico 

 
Fuente: Autor 
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4.2.6 Mordazas en metal. 
 
Para lograr la trasferencia de carga a lo largo de la Geocelda es necesario 
implementar unas mordazas en los extremos de la muestra, en el extremo superior 
para poder izar la muestra al soporte que se encuentra en el horno y la del 
extremo inferior para conectar el vástago con la Geocelda distribuyendo toda la 
fuerza aplicada por las pesas. En la Figura 16 se muestra las mordazas 
necesarias para la elaboración del ensayo mientras que en la Figura 19  se 
muestra la interacción  de las mordazas en la parte inferior y superior de la 
muestra. 
 
Figura 16 Mordazas en metal 

 
Fuente: Autor 

4.2.7 Deformimetro. 
 
La parte principal del ensayo es medir la deformación a largo plazo de las 
Geoceldas, para lograr tomar esta medida es indispensable contar con una 
herramienta que proporcione una alta precisión en los datos que se obtienen, para 
ellos se cuenta en el ensayo con un deformimetro “SYLVAC lifting devices for dial 
gauge 50/100mm” con una precisión de ±3 micrómetros. Este está construido en 
un diseño compacto con un indicador digital (véase Figura 17). 
 
Figura 17 Deformimetro Sylvac 

   
Fuente: Autor 
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4.3 MUESTREO 
 
En la elaboración del proyecto se tomaron en cuenta varios ensayos realizados 
específicamente a tres tipos de Geoceldas poliolefinas encontradas en el mercado 
Colombiano, a cada una de ellas se le realizó un muestreo tomándolo de un panel. 
 
Para el primer tipo de Geocelda poliolefina de HDPE del proveedor 1 se tienen las 
propiedades mostradas en la Tabla 2. 
 
Tabla 2 Propiedades Geocelda tipo 1, proveedor 1 

Propiedades del material 

  
Método de 

ensayo  
Unidad  Valores MARV 

Densidad del polímero ASTM D-1505 g/cm3 0,935-0,965 

Contenido de negro de humo  ASTM D-1603 
% por 
peso 

1,5% mínimo 

Espesor nominal de la pared 
de la celda antes de texturizar 

ASTM D-5199 mm 1,1 ± 10% 

Espesor nominal de la pared 
de la celda después de 
texturizar 

ASTM D-5199 mm 1,52 ± 10% 

Propiedades Físicas 

  
Método de 

ensayo  
Unidad  Valores típicos 

Medida nominal de la celda 
expandida 

Medida mm 320x287 

Área nominal de la celda 
expandida 

Medida cm2 460 

Medida nominal del panel 
expandido 

Medido m 2,56x8,35 

Área nominal del panel 
expandido 

Medido m2 21,04 

Altura de la celda Medida mm (in) 75(3)   100(4)    150(6)    200(8) 

Resistencia de las uniones 
por ultrasonido 

USAGE GL-
86-19 

N 1065      1420      2130      2840 

Resistencia última a la 
tensión de las uniones 

ISO 13426-1 
método B 

kN/m 15 

Resistencia última a la 
tensión método tira ancha 

ISO 10319 kN/m 25 

Porcentaje de perforaciones 
por unidad de área  

Medido % 12+/-2 

Fuente: Proveedor 1 
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Para el segundo tipo de Geocelda poliolefina de HDPE del proveedor 2 se tienen 
las propiedades mostradas en la Tabla 3. 
 
Tabla 3 Propiedades Geocelda tipo 2, proveedor 2 

Propiedades Físicas Norma Unidad Valores Típicos 

Densidad del material  ASTM D-1505 g/cm3 0,950 ± 0,015 

Espesor de la lámina 
(texturizada) 

ASTM D-5199 mm min. 1,52 ± 0,15 

Contenido de carbón negro ASTM D-1603 % 2,0 ± 0,5 

Resistencia al agrietamiento 
ambiental ESCR 

ASTM D-1693 hrs >3000 

Resistencia de las juntas al 
despegue 

ASTM D-4437 N/cm >150 

Altura de la unidad   mm 150 

Valores mínimos  
de resistencia 

En ISO 13426-1 Método 
A: prueba a cortante  

kN/junta 2,7 

kN/m 8,1 

En ISO 13426-1 Método 
B: prueba al despegue 

kN/junta 2,25 

kN/m 6,75 

Número de celdas    #/m 21,7 

Longitud de la diagonal    cm 30,4 

Área de la celda    cm2 461 

Distancia entre juntas   mm 445 

Ancho de la unidad expandida   m 2,43 

Longitud de la unidad 
expandida 

  m 5,5 

Cobertura    m2 13,3 

Peso de la unidad   kg 20,8 

Fuente: Proveedor 2 
 
Para el tercer tipo de Geocelda poliolefina de Neoloy del proveedor 3 se tienen las 
propiedades mostradas en la Tabla 4 tanto para la categoría A, C y D, estas tres 
fueron ensayadas aclarando que se tomaron las muestras de la categoría A de un 
panel expuesto con anterioridad aproximadamente 1 año y también con unas 
muestras expuestas 2 meses de la misma categoría. 
 
Tabla 4 (Continuación) Propiedades Geocelda tipo 3 y 4, proveedor 3 

Dimensiones de las celdas y paneles 

propiedad  valor 

Distancia entre costillas 445mm (± 2,5%) 

Altura de las celdas 150mm - 200mm (±5%) 

Dimensiones de la celda abierta 340x290 mm  (±3%) 

# de celdas/m2 22 
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Tamaño sección expandida 2,8 x 10,7-17,3 m   (±3%) (máx.) 

Área de la sección expandida 30 - 48 m2  (±3%) 

Categorías de la Geocelda 

propiedad  Norma  
Valor 
Cat. A  

Valor 
Cat. C 

 

Valor 
Cat. D 

 

Resistencia a la soldadura (kN/m) ISO 13426-1 9 15 18 

Resistencia ultima del material (MPa) 
ASTM D638, 

ISO 527 
22 24 28 

Resistencia última (tira ancha con 
perforaciones) (kN/m) 

ISO 103192 9 15 22 

Estabilidad dimensional  Norma  Valor 

Coeficiente de expansión térmica (ppm/°C) 
Rango de medición -30 ºC a +30 ºC 

ASTM E-831 ≤95 

Tiempo de inducción a oxidación (OIT @ 200 
°C) (mín.) (Material virgen antes de cualquier 
modificación) 

ASTM D-
3895 

≥125 

Resistencia a degradación ultravioleta 
(HPOIT @ 200 °C) (mín.) 

ASTM D-
5885 

≥1250 

Durabilidad de la celda a cargas cíclicas de 
largo plazo (pass) 

Accelerated 
Radial 
Pressure 
Test (TRI) 

Celdas, uniones y 
perforaciones 

permanecieron intactas sin 
evidencia de deformación 
plástica al final de la carga 

cíclica. 

Eficiencia del ángulo de fricción interna 
ASTM D-
5321 

≥0,84 

Módulo flexural para cada temperatura 
(MPA):  

ISO 672 
ASTM 
E2254 
(DAM) 

  

-40 ºC >1150 

-10 ºC >1050 

+10 ºC >950 

+30 ºC >750 

+45 ºC >650 

+60 ºC >550 

Factor de reducción por deformación 
permanente (creep) 

ASTM D-
6992 (SIM) 

  

5 años <1,2 

10 años <1,4 

25 años <1,9 

50 años <2,9 

Fuente: Proveedor 3 
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4.4 PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento del laboratorio se divide en 3 partes. 
 

 Parte I: Para comenzar el ensayo es necesario tomar las medidas de las 
muestras que se tienen, por tal razón se debe tomar el largo, el ancho y el 
espesor de la Geocelda, estos datos se anexan a la hoja de laboratorio 
(ANEXO A). 
 

 Parte II: En esta parte se comienza con la adecuación de las muestras a las 
mordazas metálicas, generando una interacción total entre la Geocelda y 
las muestras (véase Figura 18), mientras que en la Figura 19 se observa la 
forma en que deben colocarse las mordazas tanto en la parte superior 
como inferior para generar la transferencia de cargas deseada. 

                                

Figura 18 Adecuación mordazas a muestra 

 

Fuente: Autor 
 

 
Figura 19 Interacción mordazas superior e inferior    
  

 
Fuente: Autor 

 
 Parte III: En este paso se realiza el izado de las muestras en el soporte del 

horno complementando con la interacción de la mordaza de la parte inferior 
de la muestra al vástago para cada una (véase Figura 20). Posterior a esto 
es necesario colocar los deformimetros en la base que soporta el horno 
(véase Figura 21). 
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Figura 20 Colocación de la muestra en el horno 
                                                           

 
Fuente: Autor 

 
 

Figura 21 Deformimetros en la base del horno 

 
Fuente: Autor 
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 Parte IV: En esta parte se coloca el gato hidráulico en la parte inferior de los 
vástagos generando un soporte para no ejercer esfuerzos tempranos sobre 
las Geoceldas, luego se colocan todas las pesas necesarias para llegar a la 
fuerza requerida en el ensayo (véase Figura 22), posteriormente se cierra el 
horno.  
 

Figura 22 Colocación de pesas en los vástagos 

 
Fuente: Autor 

 
 Parte V: Se procede a prender el horno dejándolo a temperatura ambiente 

(21±1 ºC), luego se desciende el gato hidráulico descolgando los vástagos 
con las pesas y se procede a realizar la primera lectura del deformimetro, 
posterior a esto se comienza a ejecutar los pasos con los tiempos (véase 
Anexo A).  
 



45 
 

5 RESULTADOS  
 

5.1 OBTENCIÓN DEL TIEMPO EQUIVALENTE 
 
Para obtener los datos de la superposición de tiempo-temperatura que son 
necesarios en la realización de las gráficas del ensayo SIM, se necesitó de la 
elaboración de una gráfica precisa, donde según Guy Tsorani jefe de ingeniería en 
la empresa PRS, en su conferencia dictada sobre Geoceldas (Tsorani, 2017), 
determina unas equivalencias (véase Tabla 5) entre temperatura y tiempo 
superpuesto por cada minuto transcurrido en temperatura. 
 
Tabla 5 Tiempos equivalentes 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo equivalente 
(minutos) 

23 1 

30 10 

37 100 

44 1000 

51 10000 

58 100000 

65 1000000 

Fuente: (Tsorani, 2017) 
 

Obtenida estas correlaciones se observa un comportamiento exponencial donde el 
tiempo depende de la temperatura por ello en la Grafica 1 se genera una regresión 
exponencial mostrada en la misma gráfica, esto con la finalidad de lograr 
determinar el tiempo total que la Geocelda estuvo expuesta a lo largo del ensayo. 
 
Grafica 1 Superposición tiempo-temperatura 

 
Fuente: Autor 
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Se obtiene entonces la siguiente ecuación, 
 

𝑇 = 0,0005 ∗ 𝑒0,3289∗𝑡° 
Donde, 
 
T: Tiempo equivalente en minutos por minuto transcurrido en la temperatura t°. 
t°: Temperatura (°C) 
 
Basándose en la ecuación de la superposición de tiempo-temperatura, se obtiene 
los datos para de tiempo equivalente según cada paso descrito en el Anexo A, en 
la tabla del Anexo B se muestra la equivalencia de las temperaturas con el tiempo 
de exposición de la muestra a estas y la correlación en años; además del tiempo 
acumulado. 
 
De la tabla del anexo B se toman los datos del tiempo para las deformaciones que 
se leen en el ensayo, a continuación en la Tabla 6 se observan los tiempos 
equivalentes a la temperatura del momento que se toman los datos de 
deformaciones. 
 
Tabla 6 Tiempos equivalentes para el ensayo SIM 

Paso  
Tiempo 

(minutos) 
Acumulación de 

tiempo (años) 

Ambiente 0 0 

  30 2,96E-05 

  60 5,91E-05 

  90 8,87E-05 

Incrementar a 44°C 

44°C 30 8,94E-03 

  167 0,33 

Incrementar a 51°C 

51°C 30 0,46 

  167 3,63 

Incrementar a 58°C 

58°C 15 4,94 

  167 36,72 

Incrementar a 65°C 

65°C 60 78,78 

  122 310,89 

Fuente: Autor 
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5.2 GRAFICAS DE ENSAYO “SIM” PARA CADA MUESTRA 
 
Los datos que se presentan en las gráficas de los ensayos SIM para las muestras 
están tomados de los estudios realizados en los laboratorios de uno de los 
proveedores, en el anexo C se observan las bitácoras. 
 
Los datos tuvieron un ajuste desde el primer paso con la disminución de 1mm, 
esto por un comportamiento en todas las Geoceldas, con altas deformaciones 
posteriores a la descarga del gato hidráulico, generado por algún movimiento de 
las pesas o la platina de medición; según lo cual se traducía en un aumento de las 
deformaciones al momento de la primera medición. 
  

 Material de la muestra: Neoloy®   Proveedor: 3    Ancho muestra: 27cm 
Altura muestra: 15cm  Espesor de la muestra: 1,20mm   
Número de muestra: 1                        (Véase Grafica 2) 
Observaciones: La muestra es tipo A expuesta a la intemperie 
aproximadamente 1 año y poseía una leve costra por donde comenzó a 
fallar. No aguanto los esfuerzos y fallo a los 20 minutos de estar expuesta a 
58°C 
 
Los datos para la obtención de las gráficas de cada una de las muestras se 
extrajeron de forma tal que fuesen claros y acertados (véase Tabla 7) 
 

Tabla 7 Datos muestra "número 1" 

Paso  
Tiempo 

(minutos) 

Acumulación 
de tiempo 

(años) 

Deformación 
(mm) 

Deformación 
Corregida 

(mm) 

% 
deformación 

Ambiente 0 0 0 0 0,00% 

  30 2,96E-05 1,624 0,624 0,23% 

  60 5,91E-05 3,102 2,102 0,78% 

  90 8,87E-05 4,252 3,252 1,20% 

Incrementar a 44°C 

44°C 30 8,94E-03 13,1 12,1 4,48% 

  167 0,33 30,69 29,69 11,00% 

Incrementar a 51°C 

51°C 15 0,46 33,025 32,025 11,86% 

  167 3,63 54,462 53,462 19,80% 

Incrementar a 58°C 

58°C 15 4,94 61,658 60,658 22,47% 

  167 36,72 61,658 60,658 22,47% 

Incrementar a 65°C 

65°C 60 78,78 61,658 60,658 22,47% 

  122 310,89 61,658 60,658 22,47% 

Fuente: Autor 
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Mediante la gráfica que se genera, es importante conocer la línea roja que en ella 
aparece (véase Grafica 2), esta es la línea del 3% de la deformación lo cual 
explica que en ese instante el suelo fallo, y comenzará a generar rompimiento en 
la estructura de pavimento.  

 
Grafica 2 Grafica ensayo SIM, muestra número 1 

 
Fuente: Autor 

 
En la Tabla 7 se exponen unos datos subrayados en amarillo, esto causado por la 
falla del material antes de lograr la toma de la última deformación, para remplazar 
dichos datos se colocó la última deformación que se tuvo en el ensayo. 
 
De esta forma, se realizaron los resultados para las 12 muestras que se 
ensayaron a lo largo del proyecto (véase Anexo D). 
 
 

5.3 GRAFICAS COMPARATIVAS 
 
Posterior al desarrollo de las diferentes graficas realizadas a partir de los ensayos, 
se logró sustraer y efectuar una comparación entre los materiales que se utilizaron 
en cada uno de los ensayos, esto para poder determinar cuál se comportó mejor a 
la deformación a largo plazo. El la gráfica comparativa de materiales (véase 
Grafica 3) se observa nuevamente una línea roja la cual indica el 3% de la 
deformación con lo que genera una falla en el suelo y el posible rompimiento de la 
estructura de pavimento. 
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Para la gráfica comparativa de materiales no se tuvo en cuenta las muestras que 
llevaban un tiempo expuestas, en vista que, los otros materiales no tenían esta 
pre-exposición llevando a una posible errónea  comparación. 
 
Grafica 3 Comparativo de materiales ensayadas 

Fuente: Autor 
 
 
Ahora bien, es importante conocer como es el efecto que se produce en las 
Geoceldas de Neoloy® al estar expuestas al medio ambiente (véase Grafica 4), 
puesto que estas son las que mejor comportamiento tienen ante la deformación a 
largo plazo. 
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Grafica 4 Comportamiento según tiempo de exposición natural 
 

 
Fuente: Autor 

 
 

Conociendo los resultados anteriores es importante realizar una nueva 
comparación en las Geoceldas de Neoloy®, por su resistencia ultima al ensayo de 
tira ancha norma ISO 103192, la gráfica (véase Grafica 5) mostrara qué tanto 
incide esta propiedad en el comportamiento a la deformación a largo plazo, y qué 
tanto se ve afectado el factor de incremento de módulos. 
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Grafica 5 Comportamiento de las Geoceldas de Neoloy® según resistencia a tira 
ancha norma ISO 103192 

 
Fuente: Autor 

 
 
Continuando con el análisis del comportamiento de las Geoceldas poliolefinas a la 
deformación a largo plazo, se observó un comportamiento distinto entre los 
materiales de las muestras de HDPE, donde el espesor determinó un poco el 
comportamiento que se tuvo a lo largo de los ensayos; por lo anterior, se quiere 
mostrar los espesores de las Geoceldas (véase Tabla 8) de HDPE comparando 
como fue el comportamiento, y que tan importante es una propiedad como lo es el 
espesor (véase Grafica 6).  
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Grafica 6 Comportamiento Geoceldas HDPE según espesor 

 
Fuente: Autor 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para las muestras de polietileno de alta densidad, del proveedor 2 se notó la falta 
de resistencia a la deformación a largo plazo como se observa en los resultados, 
llegando en una ocasión a fallar sin poderse tomar la última lectura del ensayo, 
demostrando una alta deformación con un porcentaje mayor al 18%, en el 
promedio de los ensayos realizados.  
 
En las muestras de Neoloy® categoría A que fueron expuestas un año a la 
intemperie, se observan comportamientos de baja resistencia a la deformación a 
largo plazo; estos ocasionados en gran medida por los efectos ambientales a los 
cuales estuvieron expuestas, en vista que en la Grafica 4 se observa una 
diferencia considerable entre la curva de la muestra expuesta 1 año, a la que 
estuvo expuesta únicamente 2 meses, infiriendo en la pérdida de propiedades por 
su exposición a la intemperie. 
 
Asimismo, se observa un alto desempeño a la deformación a largo plazo de la 
Geocelda que proviene del proveedor 1, compuesta por polipropileno de alta 
densidad, como se muestra en la Tabla 8 los espesores de la Geocelda son 
mayores comparados a los de las Geoceldas tipo A del proveedor 3 y la Geocelda 
del proveedor 2, siendo esta propiedad física de la Geocelda importante al 
momento de determinar su comportamiento al Creep (véase Grafica 6). 
 
Tabla 8 Espesores promedio de las Geoceldas 

Tipo de Geocelda  Proveedor  
Promedio 

de espesor 
(mm) 

HDPE 1 1,525 

HDPE 2 1,35 

Neoloy  A 2meses  3 1,11 

Neoloy  A 1año 3 1,15 

Neoloy C 3  1,48 

Neoloy D 3 1,58 

Fuente: Autor 
 
 
Para la muestra 1 (Grafica 2) tomada del proveedor 3, categoría A estando 
expuesta a la intemperie un años la deformación que llevó a la falla en la 
Geocelda fue ocasionada probablemente por una leve costra que se tenía antes 
de comenzar el ensayo, provocando una inadecuada distribución de esfuerzos al 
interior de la Geocelda llevándola al rompimiento como se muestra en la Figura 
23. 
 



54 
 

Para la muestra 2 proveniente del proveedor 2  la deformación que se presentó en 
la Geocelda fue ocasionada además de la temperatura también por la debilidad 
que se generó en una de las perforaciones para colocar la mordaza metálica 
inferior como se muestra en la Figura 23. 
 
Figura 23 Falla en las Geoceldas 

 
Fuente: Autor 

 
En las muestras de Neoloy® categoría A del proveedor 3 que fueron expuestas un 
año a la intemperie, se observó un comportamiento similar a las de polietileno de 
alta densidad que no estuvieron expuestas del proveedor 2; mientras que para las 
que estuvieron expuestas únicamente 2 meses se comportaron similarmente en 
los primeros años; empero, después estas comenzaron a deformarse menos que 
las descritas con anterioridad.   
 
De manera que, al existir la deformación de las Geoceldas en tan corto tiempo el 
Factor MIF se vería directamente afectado disminuyéndose; dicha disminución 
sería determinada a partir del comportamiento de la Geocelda hasta el 3% de 
deformación, dado que en los asfaltos una deformación mayor a esta ocasionaría 
falla y rompimiento de este. (PRS GEO-TECHNOLOGIES, 2017) 
 
Basándose en los resultados, para los materiales confinados por la Geocelda del 
proveedor 2 el incremento del módulo por intervención del factor MIF serán 
mínimos esto ocasionado por la pérdida de confinamiento que a su vez se 
traducirá en rompimiento y falla de la estructura de pavimento, mientras que para 
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la Geocelda de HDPE proveniente del proveedor 1 tendrá un factor MIF superior a 
la del proveedor 1 de la cual están compuestas por el mismo material.  
 
Ahora bien, mientras que para las categorías C y D compuestas de Neoloy® del 
proveedor número 3, se observó un comportamiento muy bueno frente a la 
deformación a largo plazo siendo este el material que mejor se comportó a lo largo 
de los ensayos sin llegar a la falla del 3% de deformación en ninguna de las dos 
categorías mencionadas (véase Grafica 3), por esta razón las Geoceldas tendrían 
un factor MIF de incidencia alta en el módulo del material a confinar, pues como se 
muestra en el círculo de Mohr (ver Figura 24) Según Han (Han, 2008-2012) el 
confinamiento crea una cohesión aparente teniendo en cuenta la modificación en 
los esfuerzos normales al material granular, que únicamente se tiene si el material 
de la Geocelda a lo largo de la vida útil del proyecto resiste las deformaciones 
producidas por los esfuerzos, logran cumplir estas limitaciones del MIF 
únicamente las Geoceldas de Neoloy® categorías C y D del proveedor 3.  
 
Figura 24 Circulo de Mohr de material granular con y sin refuerzo 

  
Fuente: (PAVCO MEXICHEM, 2012) 

 
Al comparar las categorías del material Neoloy® se observan la gran importancia 
que tiene tanto el espesor del material (véase Tabla 8) como la resistencia a la tira 
ancha del mismo, dado que se observa un mejor comportamiento en la Geocelda 
que tiene una mayor resistencia y mayor espesor mostrando un comportamiento 
alto al Creep, consecuencia de esto aumentando el factor de aumento de módulos 
que es tan significativo a la hora de diseñar estructuras con esta metodología de 
Geoceldas. 
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Ahora bien, al finalizar los ensayos se determinó un tiempo racional para hacer la 
descarga de las Geoceldas, en ese tiempo se observó un comportamiento 
importante en el cual las muestras se comenzaron a regenerar disminuyendo las 
deformaciones que se tenían al final, este efecto se estableció para las Geoceldas 
que no fallaron, mostrando un comportamiento “elástico” pero al igual 
manteniendo un grado de deformación plástica, por lo que se determina un 
comportamiento viscoelástico lineal, en el cual existe una deformación elástica 
inicial causada por los esfuerzos generados sobre ella, seguida por una 
deformación retardada que depende del tiempo, conocida como fluencia del 
material. Puede existir algo de flujo permanente en el material en especial cuando 
se le aplican altas cargas. 
 
En el comportamiento viscoelástico lineal cuando se le dejan de aplicar esfuerzos 
al material, este comienza con un proceso inverso existiendo una cierta 
recuperación al instante, continuada por una recuperación a lo largo del tiempo 
recobrando fluencia dependiente del tiempo, el material puede llegar o no a las 
dimensiones originales. Si en el proceso de carga se produce flujo permanente 
existirá una deformación residual aun cuando ya se le deje de aplicar la carga. 
(Álvarez, 2013)  
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7 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 
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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.  
 
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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8 RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda realizar estudios más concretos y profundos acerca del 
comportamiento de las Geoceldas, frente a otros factores ambientales como altas 
humedades, temperaturas bajas, entre otros, que puedan afectar el desempeño de 
dichos materiales. 
 
De igual manera; es recomendable hacer un análisis de la muestra de Neoloy® 
categoría A, sin ninguna exposición a la intemperie, además de realizar el ensayo 
con muestras de HDPE expuestas mínimo 6 meses a los factores ambientales sin 
ningún tipo de recubrimiento para observar el comportamiento de la perdida de 
propiedades  frente a dichos efectos. 
 
Asimismo, en cuanto sea posible se recomienda realizar el ensayo únicamente al 
material de composición de la Geocelda (sin perforaciones), para conocer que 
tanto influyen las perforaciones y su distribución, en las deformaciones que se 
reportan a lo largo del laboratorio. 
 
Ahora bien, el laboratorio donde se realizaron los estudios aún no se encuentra 
certificado en el ensayo de la norma ASTM D-6992, por lo que se recomienda no 
tomar los valores exactos de las deformaciones para incluirse en las fichas 
técnicas, sino más como un comparativo del comportamiento de cada Geocelda 
según el tipo de material y espesor, aclarando que dichos valores incluidos en las 
fichas técnicas son los obtenidos en la producción de los materiales haciéndole 
ensayos a varias muestras de diferentes lotes. 
 
Es de anotar que se recomienda al momento de diseñarse una estructura de 
pavimento reforzada con Geocelda, comprobar el factor de aumento de módulos 
MIF con las deformaciones a largo plazo que el material tenga, dada su 
proporcionalidad con el comportamiento óptimo de la estructura. 
 
Finalmente, es importante observar el comportamiento de otros materiales y/o 
categorías de Geoceldas en el mercado Colombiano, por lo que se recomienda 
realizar este test en la categoría B de Neoloy®, al sistema Geoweb® (compuesto 
por HDPE), entre otros materiales y sistemas existentes en el país. 
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Anexo  A  Bitácora utilizada en los ensayos 

Anexo  C Bitácoras de cada una de las muestras 

Anexo  B Determinación de la superposición Tiempo-temperatura 

 

Anexo  D Graficas y resultados de cada muestra ensayada 


