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RESUMEN 

Las Geoceldas son un sistema tridimensional de confinamiento celular que permite, 

mediante la creación de un suelo artificial, conseguir una buena compactación del 

terreno, un buen drenaje, y con ello dar firmeza y estabilidad al mismo, en varios 

proyectos en el sector de vías en Colombia se utiliza esta metodología para 

cambiarla por la roca de gran tamaño (rajón) y así generar una nueva metodología 

constructiva. En el presente trabajo podremos evidenciar que las geoceldas 

convencionales aportan mayor resistencia al suelo y con nuevas técnicas de 

reciclaje, veremos comparaciones de suelos con geoceldas tanto convencionales 

como experimentales y suelos sin dicho refuerzo. 

Esta técnica de construcción se viene dando en las últimas décadas y cada día 

ganan aceptación en las grandes compañías y entidades que generan su 

utilización. Con cada nuevo hallazgo o intervención de prototipos experimentales 

ganan más fuerza la implementación de las mismas, ya que con ello el mercado se 

va llenando de variedades de este material. 

Como es sabido en nuestro país no se invierte en dichas tecnologías que ayuden 
a mejorar la resistencia del pavimento por su alto costo en el mercado por lo cual 
se necesita el planteamiento de soluciones de materiales sostenibles y de bajo 
costo que tenga el mismo funcionamiento y que sea apto para mejorar la resistencia 
del suelo para la diversidad del mismo.  
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ABSTRACT 

Geocells are a three-dimensional cellular confinement system that allows, by 
creating an artificial soil, to achieve good soil compaction, good drainage, and 
thereby give firmness and stability to the same, In several projects in the road sector 
in Colombia this methodology is used to change it for large rock (rajan) and thus 
generate a new construction methodology. In the present work we can show that 
conventional Geocell bring greater resistance to the soil and with new recycling 
techniques, we will see comparisons of soils with both conventional and 
experimental Geocell and soils without such reinforcement. 

This construction technique has been taking place in recent decades and every day 
they gain acceptance in the big companies and entities that generate their use. With 
each new discovery or intervention of experimental prototypes the implementation 
of the same gains more strength, since with it the market is filling with varieties of 
this material. 

As it is known in our country is not invested in such technologies that help to improve 
the resistance of the pavement because of its high cost in the market so it is 
necessary the approach of sustainable and low cost material solutions that has the 
same function and is capable of improving soil resistance to soil diversity. 
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INTRODUCCION 

La infraestructura vial es muy importante para el desarrollo económico y social de 
un país, por lo cual es necesario ofrecer mallas viales de calidad, confortables y 
que funcionen en buenas condiciones, sin embargo, se conoce que en Colombia la 
malla vial de la mayoría del país se encuentra deteriorada debido a que no se 
cuenta con una buena gestión, mantenimiento de las vías y los materiales que se 
utilizan en la mayoría de casos en pocos años se deterioran disminuyendo la 
calidad de estas. Como es sabido en nuestro país no se invierte en tecnologías que 
ayuden a mejorar la resistencia del pavimento por su alto costo en el mercado por 
lo cual se plantean soluciones de materiales sostenibles y de bajo costo que tenga 
el mismo funcionamiento y que sea apto para mejorar la resistencia de cualquier 
tipo de pavimento.        

Para mejorar la calidad de los materiales de un pavimento se cuentan con distintas 
tecnologías que han evolucionado con el tiempo una de estas son  las Geoceldas 
convencionales fabricadas a base de polietileno de alta densidad, pero este 
material debido a su proceso de fabricación emite gases CO a la atmosfera, por 
esto se desarrollaran geoceldas sostenibles las cuales se basan en el desarrollo a 
bajo costo, con base de materiales alternativos que puedan ser reciclados y que 
tengan similitud en sus componentes con una Geocelda común, esto con el fin de 
tener un impacto mínimo con el medio ambiente y que funcione igual o de mejor 
manera con las mismas solicitaciones de carga producidas por el entorno en el cual 
se encontrarán, teniendo en cuenta todos los factores ambientales en el cual 
estarán expuestas; la geocelda mejora la propiedades de un pavimento haciéndolo 
más estables  para el paso de vehículos. 
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1. GENERALIDADES 

 Antecedentes 

Colombia todavía no cuenta con la malla vial adecuada para andar a la velocidad 

que necesita, debido a que no se invierten en materiales de buena calidad la 

mayoría de los pavimentos presentan fallas a largo plazo como fisuras, 

deformaciones, perdidas de la capa superficial entre otro tipo de daño por lo cual 

es necesario buscar materiales de alta resistencia para que las vías tengan un 

funcionamiento adecuado y su vida de servicio sea larga.  

Esta problemática afecta al país debido a que Colombia se ubica en la posición 110 

entre 137 países de acuerdo al índice que realiza el foro Económico mundial donde 

mide la calidad de la red vial, esto no solo afecta económicamente al país en 

materia de desarrollo si no que según estudios el mal estado de las vías es la causa 

principal de los accidentes, a causa de esto se han desarrollado investigaciones de 

materiales que ayuden a mejorar la calidad de los pavimentos, uno de estos 

materiales  son las geoceldas que traen múltiples beneficios  para alargar la vida 

de servicio de estos y así mejorar la capacidad portante de los suelos. 1 

En Bogotá en algunas localidades se están implementando las geoceldas por los 

beneficios que trae “La Alcaldía de Bogotá está utilizando una nueva técnica, 

amigable con el medio ambiente, para la recuperación de la malla vial de la ciudad. 

Se trata de geoceldas. Una malla en forma de panal que hace que cada sección 

actúe como un pilar o columna independiente, permitiendo distribuir mejor el peso 

de los vehículos y, por lo tanto, aumentar la vida útil de la vía. Esta tecnología, 

además, permite ahorrar costos en las excavaciones, usar menos asfalto y realizar 

intervenciones mucho más rápidas.” 2 

Es por esto que es necesario hacer el estudio de viabilidad de las geoceldas 
sostenibles en vista de que no se han desarrollado numerosas investigaciones 
sobre una geocelda de bajo costo que utilice materiales diferentes a la convencional 
que tengan múltiples usos pero sobre todo estudiando el comportamiento de la 
resistencia del suelo con este tipo de geocelda, de acuerdo a una investigación 
realizada sobre el comportamiento de las geoceldas convencionales  en un suelo 

                                            

1https://www.larepublica.co/infraestructura/del-total-de-la-red-vial-terciaria-con-la-que-cuenta-colombia-96-

esta-en-mal-estado-2828335 

2 Amvillota. Amigables con el medio ambiente: las nuevas tecnologías para recuperar la malla vial. {En línea}.  
9 de junio de 2016 {19 marzo de 2019} disponible en http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/gobierno-
seguridad-y-convivencia/ahora-la-malla-vial-cuenta-con-nueva-tecnologia 

https://www.larepublica.co/infraestructura/del-total-de-la-red-vial-terciaria-con-la-que-cuenta-colombia-96-esta-en-mal-estado-2828335
https://www.larepublica.co/infraestructura/del-total-de-la-red-vial-terciaria-con-la-que-cuenta-colombia-96-esta-en-mal-estado-2828335
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típico ante la aplicación de cargas  de  la universidad javeriana de Bogotá 
determinaron que “De las investigaciones presentadas se puede llegar a la 
conclusión de que a mayor altura de geocelda y a menor diámetro, los esfuerzos y 
deformaciones se reducen significativamente. Por otra parte también se puede 
concluir que el relleno de las geoceldas no contribuye en su comportamiento, ya 
que independiente del relleno (grava o arena), siempre se presentó una reducción 
significativa de los esfuerzos y deformaciones.”3 entre otros resultados   

 Planteamiento del problema 

Según un estudio de fedesarrollo revela que “Colombia es uno de los países en 

Latinoamérica más atrasados en materia de infraestructura de transporte, según el 

informe presentado por Fedesarrollo en el marco de la novena versión del Congreso 

Nacional de Infraestructura. Y aunque no es una sorpresa el rezago, visto desde 

muchas perspectivas el estudio es revelador: Colombia está muy atrasada en 

comparación con América Latina y más del 87% de los países del mundo están 

mejor. Hablando de carreteras, el país está un 30% debajo del nivel en que debería 

estar y aunque en el caso de puertos la cifra es mucho menor, un 3% representa 

una información poco positiva.” 4 

1.2.2. Descripción del problema 

Teniendo en cuenta que la malla vial de Colombia en la mayoría de los sitios se 

encuentra deteriorada ya sea por la calidad de los materiales o por la interventoría 

que se le hace a la obras, el problema va direccionado a estudiar la viabilidad de 

mejorar la calidad del pavimento a través del estudio de la geoceldas aumentando 

la resistencia de este por medio de geo sintéticos de bajo costo  contribuyendo con 

el déficit de infraestructura vial del país y proponiendo una alternativa que podría 

contribuir con la mejora de los materiales del pavimento sin aumentar en gran 

cantidad el presupuesto de la construcción de una vía ya que es una problemática 

que afecta el desarrollo de la infraestructura vial de Colombia. 

En este país se realizan más del 50% de las vías en forma terciaria, o sea, que para 

ellas el parámetro de resistencia en las capas del suelo no son de gran demanda 

por ello mismo obtenemos no muy altas resistencias en dichos materiales y los 

materiales utilizados en capas como bases, sub-bases y sub-rasantes tendremos 

                                            

3 Duarte, M & Sierra, V. Estudio del comportamiento de un material de subrasante típico de Bogotá estabilizado 
con un sistema de geoceldas ante la aplicación de ciclos de carga y descarga, mediante pruebas de laboratorio. 
Bogotá, (2011),62p. (Tesis de grado). Pontificia universidad javeriana. Facultad de ingeniería. 

4 Franco García, Daniela. Colombia se raja en infraestructura vial. En: El espectador. Cartagena. (22 nov. 2012) 



 

 

 FECHA: 2019   19 

 

que aplicarles un mejoramiento para que están no tengan un deterioro avanzado. 

Por ello por medio de este documento queremos dar en evidencia las formas de 

reforzar la tipología de las capas con materiales alternativos y los convencionales. 

1.2.3. Formulación del problema 

¿Cómo es el comportamiento de un suelo compactado con una geocelda fabricada 
a base de materiales reciclables y si esta cumple con los parámetros de las 
geoceldas convencionales?  

 

 OBJETIVOS 

1.3.2.  Objetivo general.  

Estudiar la alternativa para la estabilidad de un suelo, utilizando materiales 

reciclables vs geoceldas convencionales. 

1.3.3. Objetivos específicos. 

 Analizar la estabilidad y resistencia de un material compactado con 
geoceldas por medio de ensayos de laboratorio. 
 

 Estudiar la resistencia y estabilidad de un nuevo tipo de geocelda fabricado 
a partir de materiales reciclables (latas de atún) conservando la geometría del 
diseño convencional. 
 

 Realizar la comparación mecánica entre los dos sistemas la geocelda 
convencional y la geocelda con materiales reciclables con sus respectivos análisis. 
 

 Determinar la factibilidad de este diseño de acuerdo al comportamiento 
obtenido en el laboratorio. 
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 Justificación 

Es cierto que con el estudio de las geoceldas se determinarán algunas condiciones 

especiales que mejoran las condiciones de un suelo sometido a grandes cargas 

producida por el paso de vehículos normales y vehículos de carga, este proyecto 

se plantea desde el punto de vista para estudiar la viabilidad del comportamiento 

de la geoceldas sostenibles fabricadas a partir de latas de atún para suelos 

compactados determinando por medio de estudios de laboratorio  si es viable o no 

implementarlo y así generar un beneficio ambiental donde se estarían utilizando 

materiales fabricados a partir de acero que es un material inalterable presentando  

propiedades como resistencia, dureza y maleabilidad. 

Debido a que las geoceldas normales son tecnologías que se están implementando 

en la mayoría de países por los beneficios que trae en cuanto a resistencia, 

confinamiento, drenaje etc. La finalidad es determinar el comportamiento que tiene 

la creación de un nuevo tipo de geocelda, con materiales reciclables y así tener los 

conocimientos generales de la aplicación con las nuevas tecnologías para la 

construcción y rehabilitación de pavimentos.  Contar con los análisis técnicos de 

laboratorios de las estructuras de confinamiento con fin de verificar los estándares 

de calidad, resistencia y durabilidad de las geoceldas. 

Desde el punto de vista académico determinar el comportamiento en la resistencia 

del suelo como material alternativo y reciclable ya que mediante esto podemos 

tener reducción de costos y también dar resistencia, no solo con materiales directos 

como el acero en varillas o amarres para pavimentos rígidos  sino en materiales 

alternativos , basado en ello también se desea realizar unas geoceldas o geo 

encofrados en suelos adicionando una aleación de material aislante de corrosión a 

las latas con el fin de tener  control de la erosión en la superficie, ya que excluye 

los efectos de las fuerzas del agua y del viento, estabilización del suelo a través del 

soporte de la carga, eliminar los problemas de drenaje así como el revestimiento y 

refuerzo de canales. 

Es importante generar alternativas que mejoren la calidad del pavimento 

desarrollando tecnologías de bajo costo que puedan llegar a ser implementadas en 

la infraestructura vial a nivel nacional disminuyendo el presupuesto de una geo 

celda convencional utilizada en proyectos, y así mejorar las condiciones de 

movilidad y transporte 

  



 

 

 FECHA: 2019   21 

 

 Delimitación 

1.5.2. Espacio. 

El área de estudio en la cual se realizará la investigación es en la ciudad de 

BOGOTÁ D.C en la universidad católica de Colombia ubicada en la Sede El 

Claustro - Bogotá, Diagonal 46 A # 15 B – 10 (4°38'05.7"N 74°04'07.8"W) localidad 

de Teusaquillo donde se llevarán a cabo los respectivos laboratorios para esto se 

contará previamente con la autorización y permisos de los laboratorios, se 

desarrollarán pruebas que miden la resistencia el comportamiento elástico y la 

elasticidad de la geocelda.(El laboratorio de la universidad cuenta con múltiples 

máquinas para realizar pruebas relacionadas con la ingeniería civil pero en el caso 

puntual para los ensayos cuenta con la maquina MTS la cual funciona para hacer 

los tres tipos de ensayos planteados como el de flexión y la prensa de CBR para 

desarrollar la compresión de los distintos materiales). 

Imagen 1 Ubicación de la universidad católica de Colombia 

 
Fuente: Google maps https://www.google.com/maps 

1.5.3. Tiempo. 

Este trabajo tendrá fecha de iniciación el 29 de julio del 2019 y se desarrollarla con 

un tiempo de 14 semanas  

1.5.4. Contenido. 

El contenido de este proyecto de grado consiste en determinar la viabilidad de una 

geocelda fabricada a partir de materiales reciclables (latas de atún) mediante la 
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comparación en el laboratorio con dos ensayos, flexión realizado mediante la 

maquina MTS que mide la deformación del material y compresión mediante un 

ensayo de CBR que mide la capacidad portante del suelo aplicado a de tres tipos 

de suelo el primero con una geocelda convencional, el segundo con una geocelda 

fabricada con latas de atún y el ultimo sin ningún tipo de refuerzo.  

1.5.5. Alcance y limitaciones 

El principal propósito de este trabajo es verificar el comportamiento inicial que tiene 

la geocelda con materiales reciclables y con ello determinar la factibilidad de usarlo 

para obtener un mejoramiento en la malla vial del país con nuevas alternativas a 

menor costo para su ejecución. 

Las principales limitaciones que presenta este proyecto se deben a que las 

geoceldas son un material que hasta ahora se está implementando en BOGOTA 

D.C (COLOMBIA) por lo cual no existen números estudios del comportamiento de 

este material, por otro lado, tampoco existen números estudios de geoceldas 

elaboradas a partir de otros materiales ni fabricadas a partir de materiales 

reciclables, por lo cual es fundamental recalcar que es un estudio para determinar 

la alternativa de implementar  una geocelda fabricada con latas de atún analizando 

su comportamiento con la comparación entre las dos geocelda para esto es 

importante tener en cuenta: 

●  Tener los conocimientos generales de la aplicación con las nuevas 

tecnologías para la construcción y rehabilitación de pavimentos. 

● Contar con los análisis técnicos de laboratorios de las estructuras de 

confinamiento con fin de verificar los estándares de calidad, resistencia y 

durabilidad de las geoceldas con ensayos de tensión, compresión y flexión 

utilizando la máquina MTS. 

● La limitación de este proyecto corresponde a ciertos aspectos como pocas 

entidades distribuidoras de las geoceldas como TDM Colombia, Syntex y 

Geoceldas SAS, con ello para los ensayos planteados solo se tendrán esas 

alternativas para para la comparación de los resultados de la compactación del 

terreno y así se reducirá el rango de eficiencia del producto a nivel global. 

● La falta de actualización de los costos reales en los materiales geo sintéticos 

a aplicar en el proyecto (geoceldas). 

● Los tiempos requeridos para el proceso investigativo, podrían variar de 

acuerdo a la disponibilidad de los argumentistas.   

● El presupuesto para la realización del proyecto, puede variar dependiendo 

de las necesidades que llegasen a presentarse durante su desarrollo. 
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 Marco referencial 

1.6.2. Marco teórico. 

¿Qué es una geocelda? 

Los ingenieros y los científicos están constantemente en busca de nuevas técnicas 

que son más rápidas y baratas a las técnicas tradicionales. Como resultado de esto, 

las aplicaciones geocelda están aumentando a un ritmo rápido. Hoy en día, 

geoceldas están siendo ampliamente utilizados en muchas aplicaciones de 

ingeniería geotécnica. Geoceldas son los materiales rentables y sostenibles 

utilizados para mejorar la resistencia de terreno blando. Estos son tridimensionales 

en forma y se componen de polímeros de alta resistencia soldadas por ultrasonidos 

o la aleación polimérica tal como polietileno, poli olefina, etc. 

Geocelda fue originalmente desarrollado por el US Army Corps of ingenieros en la 

década de 1970 para aplicaciones militares. Más tarde, muchos investigadores en 

el pasado han contribuido al desarrollo de la tecnología geocelda.5 

Por lo cual este material es ideal para utilizar en aplicaciones de ingeniería civil ya 

que proporciona una buena compactación y permite 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. proporcionando la solución 

para conseguir un confinamiento del terreno o de materiales granulares, con un 

buen drenaje. 6 

 

 

 

 

 

 

                                            

5
 Gh Tavakoli Mehrjardi, R. Behrad, SN Moghaddas Tafresh.  Scale effect on the behavior of geocell-

reinforced soil. Elsevier.Vol.;47. No 2 (abril 2017) Pag 665 

6 LinersInstallers. geoceldas. {en línea} {23 mayo de 2019} disponible en 
http://www.liner.com.mx/geoceldas.html 
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Imagen 2 muestra de geocelda 

 
Fuente: soluciones especiales. estabilización de márgenes del rio 

http://www.solucionesespeciales.net/ 

Las geoceldas toman el confinamiento a lo largo y a lo ancho lo cual representa un 

salto cualitativo en lo que respecta a los sistemas para la estabilización. Este 

material se ha diseñado para paliar los efectos negativos de la erosión del agua y 

el viento superficial sobre todo aplicado a terraplenes y taludes. Las paredes de las 

celdas actúan permitiendo el drenaje del agua y del viento por encima de la 

superficie. En el caso de que la geocelda se rellene con tierra de siembra, las celdas 

permiten la hidrosiembra y protegen las distintas raíces que se forman. 

Este tipo de geo sintético está fabricado a partir de material de polipropileno y 

polietileno y normalmente se utilizan como elemento de soporte de carga del suelo. 

Por lo tanto, los objetivos que persigue son el control de la erosión en la superficie, 

ya que excluye los efectos de las fuerzas del agua y del viento, estabilización del 

suelo a través del soporte de la carga, eliminar los problemas de drenaje, así como 

el revestimiento y refuerzo de canales.  

1.6.2.1. Beneficios 

Los beneficios que generan las geoceldas son muy amplios debido a que aportan 

estabilidad en el suelo y las cargas se distribuyen de manera uniforme cuando se 

producen cargas por los diferentes tipos de vehículos y camiones, otros de los 

beneficios que generan la instalación de las geoceldas son: 

● Tiene múltiples aplicaciones. La geocelda puede utilizarse tanto en la 

contención de muros, terraplenes y estructuras compuestas 

● Dada su composición le confiere, la geocelda presenta enorme resistencia a 

los efectos de la corrosión o los grandes cambios de temperatura. 
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● La forma de panal de abeja de este geotextil se encarga de drenar el agua 

en sentido vertical y horizontal y viento por encima de la superficie y de esta manera 

evita el efecto erosionado. 

● Presenta gran resistencia frente a los agentes químicos, bacterianos y a la 

tensión. 

● Se trata de un material ecológico y sostenible 
● Su instalación y almacenaje es realmente fácil ya que la geocelda se 

presenta en forma de acordeón y comprimida. En este sentido, presenta un mejor 

manipulación y almacenamiento. 7 

Imagen 3 Estabilidad del suelo por medio geo mallas 

 
Fuente: suelos óptimos, estabilización de suelos https://www.suelosoptimos.com/estabilizacion-de-

bases-subbases.html 

1.6.2.2. Aplicaciones 

Las geoceldas son utilizadas para la estabilización de suelos para el soporte de 

cargas, protección de taludes, muros de contención, embalses entre otras. 

A. Soporte de cargas: 

Funciona mediante el confinamiento de la tierra evitando el punzonamiento y el 

movimiento lateral de agregados, este sistema lo que hace es estabilizar el relleno 

                                            

7 TEX DELTA. Funciones y aplicaciones principales. {en línea} {23 mayo de 2019} disponible en 

https://texdelta.com/blog/geoceldas-funciones-y-aplicaciones-principales/ 
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proporcionando una correcta distribución de las cargas con una buena resistencia 

a la flexión. 

B. Protección de taludes y canalizaciones: 

Para protección de taludes y canalizaciones confina, refuerza y retiene masas de 

tierras vegetales o rellenos de piedras, controlando el movimiento descendente 

causado por fuerzas hidrodinámicas y gravitacionales. Al rellenar las celdas con 

hormigón, el sistema se transforma en una placa de hormigón flexible con juntas de 

expansión integradas. (BonTerra Iberica, Geoceldas Bonterra para la estabilización 

de suelos) 

C. Contención de tierras: 

Al colocar las celdas en capas, el sistema se transforma en un sistema de 

contención de tierras que satisface todos los requisitos estructurales y provee alta 

flexibilidad en la instalación y un mayor nivel de estética ambiental, mediante una 

cara totalmente cubierta por una masa vegetal. 

Las celdas forman terrazas horizontales para el desarrollo de la vegetación, que 

florece en las celdas externas expuestas. El sistema impermeable de celdas 

abiertas externas recoge la lluvia y controla la evaporación de aguas subterráneas, 

con lo que se crea un entorno más natural para la vegetación. (Projar, geoceldas). 
8 

1.6.2.3. Tendencias y tecnología de las geoceldas 

El primer confinamiento de sistema celular lo realizaron el cuerpo de ingenieros del 
ejército de los Estados Unidos usando geoceldas para mejorar las propiedades del 
suelo a finales de 1970 Ellos determinaron que la colocación de celdas 
conformadas por paredes delgadas adyacentes llenas de arena sobre una 
superficie conformada por una sub-rasante de suelo suelto podía proveer 
significativamente una mayor capacidad de carga y de apoyo que solamente capas 
de suelo compactado. 

 

 
 
 
 
 

                                            

8 Bonterra iberica. Geoceldas bonterra para la estabilización de suelos. {en línea} {23 mayo de 2019} 
disponible en  https://www.controlerosion.es/wp-content/uploads/2008/05/geoceldas-para-la-estabilizacion-de-
suelos.pdf 

https://www.controlerosion.es/wp-content/uploads/2008/05/geoceldas-para-la-estabilizacion-de-suelos.pdf
https://www.controlerosion.es/wp-content/uploads/2008/05/geoceldas-para-la-estabilizacion-de-suelos.pdf
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Imagen 4 Geoceldas del ejército de estados unidos 

 
Fuente: Geoceldas SA, Historia https://www.geoceldas.com/historia 

Las geoceldas desarrolladas por los ingenieros de USA y las geoceldas 

convencionales están fabricadas a partir de polietileno de alta densidad en siglas 

en inglés (HDPE) High Density Polyethylene con el tiempo se dieron cuenta que la 

constante aplicación de cargas  deterioraba la capacidad de este material de 

polímeros para volver a su forma original; presentando una alta fluencia en el tiempo 

pero causando problemas a largo plazo  como afectar la rigidez y estabilidad de las 

estructuras en las que participa este material.  

Al realizar varias pruebas también se dieron cuenta que las geoceldas HDPE 

sufrían cambios dimensionales con la temperatura a largo plazo Causando perdida 

del confinamiento debido a que pierde estabilidad. 9 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                            

9LA FLECHA , TECNOLOGIA NEOLY VS  HDPE COVENCIONAL, {en línea} {01 agosto de 2019} disponible 
en https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-vs-hdpe-
convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20de%20alta%20densidad). 

https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-vs-hdpe-convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20de%20alta%20densidad).
https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-vs-hdpe-convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20de%20alta%20densidad).
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Imagen 4 Como surgen las geoceldas 

 
Fuente: Geo sistemas PAVCO, soluciones para la infraestructura vial. 

infraestructura.org.co/memoriaseventos/expovial2011 
 

1.6.2.4. Geoceldas NPA (NEOLY) tendencias modernas 

Al darse cuenta de los problemas que tenía la geocelda convencional crearon la 

geocelda NEOWED (sistema de confinamiento con celdas) hechas con un material 

denominado NEOLY que están fabricadas a partir de una aleación nano polimérica 

NPA (nano-polymeric alloy) que se presentan como una tecnología de geo 

sintéticos de última generación y el más prometedor refuerzo de suelos para 

grandes proyectos de infraestructura vial, portuaria y ferroviaria. 

El avance tecnológico de las geoceldas de NPA, es el fundamento para su 

utilización masiva como refuerzo de bases de pavimentos, puesto que su utilización 

refleja un fuerte aumento de la capacidad de carga del paquete estructural que 

soportan los caminos pavimentados y sin pavimentar y, por otra parte, logran una 

importante economía, tanto por la optimización de los tiempos y materiales de 

construcción, así como también al lograr una mayor vida útil del camino.10 

 

 

                                            

10 Skok, Diego, geoceldas de aleación nano polimérica (NPA) última generación de geo sintéticos aplicados a 

refuerzos de suelos en obras civiles , {en línea} {28 agosto de 2019}  http://revistavial.com/geoceldas-de-

aleacion-nano-polimerica-npa-ultima-generacion-de-geosinteticos-aplicados-a-refuerzos-de-suelos-en-obras-

viales/ 

http://revistavial.com/geoceldas-de-aleacion-nano-polimerica-npa-ultima-generacion-de-geosinteticos-aplicados-a-refuerzos-de-suelos-en-obras-viales/
http://revistavial.com/geoceldas-de-aleacion-nano-polimerica-npa-ultima-generacion-de-geosinteticos-aplicados-a-refuerzos-de-suelos-en-obras-viales/
http://revistavial.com/geoceldas-de-aleacion-nano-polimerica-npa-ultima-generacion-de-geosinteticos-aplicados-a-refuerzos-de-suelos-en-obras-viales/
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Imagen 5 Geocelda NEOLY 

 
Fuente: GEOGAV, sobre nosotros https://typicalstudent.org/es/popular/noticias/las-geoceldas-y-su-

papel-en-los-canales-de-riego 

Las ventajas de esta geocelda son: 

 Resistencia a altas temperaturas.  

 Menor degradación.  

 Mayor estabilidad.  

 Mejor rendimiento en movimientos sísmicos.  

 Reducción de la base granular en el pavimento.11 

A continuación, se presenta la geocelda en el pavimento en la capa base. Para el 

desarrollo del proyecto de grado se van a realizar algunas pruebas de laboratorio 

que van a medir la resistencia, la elasticidad y el comportamiento de estas ante 

cargas las pruebas que se van a desarrollar son: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11LA FLECHA , TECNOLOGIA NEOLY VS  HDPE COVENCIONAL, {en línea} {01 agosto de 2019} disponible 

en https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-vs-hdpe-

convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20de%20alta%20densidad).  

 

https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-vs-hdpe-convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20de%20alta%20densidad).
https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-vs-hdpe-convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20de%20alta%20densidad).
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Imagen 6 geo mallas en la capa base 

 

Fuente: Geo sistemas PAVCO, soluciones para la infraestructura vial. 
http://www.ffsoluciones.com/geosistemas.html 

 

Método de prueba: resistencia a la tracción de la tira ISO 10319: 2015 (ancho – 

anchura) 

La prueba define la resistencia para soportar la carga vertical transferida a las 

fuerzas de tracción del aro (pared celular y soldadura). Se utiliza una máquina de 

ensayos para determinar la resistencia a la tracción por parte de la geocelda y la 

resistencia de la soldadura de la juntura. La integridad de la célula depende de la 

resistencia de la tira perforada y de la resistencia de la soldadura (~ 90 grados). La 

resistencia de la soldadura de la tira debe ser equivalente o superior a la resistencia 

a la tracción de la propia tira. 

El ensayo se lleva a cabo hasta el límite de elasticidad, que indica la resistencia del 

material geo celular. Cuanto mayor sea la resistencia mayor será la carga que la 

geocelda soportará. La fuerza de la celda (y la resistencia del aro) son críticas para 

el diseño del proyecto y para calcular la fabricación de seguridad. 
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Es importante realizar esta prueba en una celda representativa (ancho anchura) e 

incluir todo el patrón de perforación, para representar mejor el rendimiento de la 

presente geocelda instalada en el campo y determinando el rendimiento de refuerzo 

de las geoceldas.12 

Imagen 7 representación esquemática de la configuración de la prueba 

 
Fuente: Geotextiles and Geomembranes  

https://www.journals.elsevier.com/geotextiles-and-geomembranes 
 

Máquinas de laboratorio para la realización de los ensayos de laboratorio de la 

universidad católica de Colombia: 

Imagen 8 Fotografía tomadas del laboratorio de suelos sede el claustro de la Universidad Católica 
de Colombia de la máquina de ensayos MTS 

                    
Fuente: Propia adaptada 

 

                                            

12 PRS Geo-Technologies. CRITERIOS DE RENDIMIENTO DEL REFUERZO DE LAS GEOCELDAS. {en línea} 

{23 mayo de 2019} disponible en https://www.prs-med.com/es/geoceldas/criterios-de-desempeno-de-las-
geoceldas/ 

 

https://www.prs-med.com/es/geoceldas/criterios-de-desempeno-de-las-geoceldas/
https://www.prs-med.com/es/geoceldas/criterios-de-desempeno-de-las-geoceldas/
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Imagen 9 Fotografía tomadas del laboratorio de suelos sede el claustro de la Universidad Católica 
de Colombia de la máquina de ensayos MTS 

 
Fuente: Propia adaptada 

1.6.2.5. Proceso constructivo de la instalación de geoceldas: 

El siguiente proceso constructivo se tomó un proyecto que se realizó en Bogotá 

Colombia donde se utilizaron geoceldas PAVCO denominadas geocelda Neo Web 

Preparación de sitio  

El sitio de instalación debe prepararse antes de extender el Geo sintético. La 

superficie de suelo de subrasante se debe limpiar (levantar la maleza, sobre 

tamaños y los objetos tirados sobre la superficie), no es necesario tratar el material 

de soporte de la geocelda 

Es necesario extender un Geotextil Tejido T2100 como elemento de separación, 

antes de instalar la Neoweb de altura 12.0cm. 

Imagen 10 Extensión del Geotextil de Separación y Refuerzo  

 
Fuente: geo sistemas pavco http://contratacion.bogota.unal.edu.co/documentos/ 
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Se deben alinear las dos secciones de Neoweb para posteriormente graparlas con 

una grapadora neumática. Se deben poner 5 grapas en las uniones entre paneles. 

Imagen 11 grapado de la neo web 

 
Fuente: geo sistemas pavco http://contratacion.bogota.unal.edu.co/documentos/ 

Se debe colocar la Neoweb en forma paralela a la vía para posteriormente abrirla 

colocando estacas a lado y lado de la vía ensartando allí la Neoweb, estirarla 

totalmente y luego pasar al llenado con material granular 

Imagen 12 extensión de la neo web 

 
Fuente: geo sistemas pavco http://contratacion.bogota.unal.edu.co/documentos/ 

El llenado y compactado del material de la Neoweb es lo más importante para el 

funcionamiento de ésta. Se recomienda disponer de un espesor de 7cm (antes de 

la compactación) por encima de la Neoweb antes de permitir el tránsito de cualquier 

equipo. Adicionalmente se debe remover el material de diámetro mayor a 2.5” para 

que el material se acomode en las celdas y proceder a la compactación.13 

                                            

13  Instalación neo web {en línea} {17 octubre de 2019} disponible en 
http://contratacion.bogota.unal.edu.co/documentos/CON_BOG_001_DE_2014/pdf/CON_BOG_001_DE_2014-
Procedimiento_de_instalacion_NEOWEB_7.pdf 
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Imagen 13 extensión y compactación de material lleno de la neo web 
 

 
Fuente: geo sistemas pavco http://contratacion.bogota.unal.edu.co/documentos/ 

1.6.3. Marco conceptual 

Dado que es en este proyecto se va a realizar una geocelda con otro tipo de material 

es importante tener en cuenta que para realizar este estudio no se cuenta con 

numeras investigaciones de geoceldas fabricadas a base de otros materiales, se 

buscará recopilar información de estudios realizados sobre las geoceldas que 

proporcionen análisis y resultados de su comportamiento, tomando como referencia 

esos estudios para llegar a la conclusión de un comportamiento satisfactorio 

mejorando algunas propiedades o resultados negativos. 

Es necesario proponer algunas alternativas que mejoren la calidad de la 

infraestructura vial, ya que la ingeniería civil es una profesión en la que se deben 

buscar soluciones eficaces a problemas pertinentes. 

Los geoceldas son utilizadas internacionalmente para reforzar la capacidad 

estructural del suelo proporcionando una buena compactación y un buen drenaje, 

están fabricadas a base de polímeros de alta densidad. El primer estudio lo 

realizaron el cuerpo de ingenieros de origen estadounidense USACE que empezó 

experimentando con diferentes métodos para realizar el confinamiento de una 

arena durante un asalto anfibio estos ingenieros plantearon varias soluciones, pero 

la más importante era un producto que consisten en soldar tiras de plástico que al 

momento de recibir una dilatación las tiras formaban un panel rectangular que 

estaba compuesto de celdas individuales similares a la de un panal de abeja. Es 

por esto que hoy en día los ingenieros civiles están empleando este mismo 

concepto con geoceldas para conseguir el confinamiento del material in situ. 

(Linerinstallers.2012)   
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Los autores Gh Tavakoli Mehrjardi, R. Behrad, SN Moghaddas Tafresh en un 

artículo llamado “Efecto de la escala en el comportamiento del suelo reforzado con 

geo células” consideran que son muy pocos los casos bien documentados que 

explican las aplicaciones de campo exitosos de las geoceldas que están 

disponibles. La falta de disponibilidad de estos casos bien documentados con sus 

memorias de cálculos y resultados puede afectar indirectamente a la aplicación en 

el campo futuro de las geoceldas. Las cuestiones importantes relacionadas con los 

geoceldas como son el efecto de los materiales de relleno, los patrones de 

distribución de la tensión, resistencia de la unión y características de deformación 

de la pared no fueron muy bien explorados por los investigadores anteriores. 

Excepto la aplicación cimientos y muros de contención de las geoceldas, las otras 

aplicaciones que no eran muy bien exploradas. Como no es un ámbito muy 

importante para el crecimiento de la infraestructura en el siglo 21, es muy alto el 

tiempo para explorar las nuevas aplicaciones de geoceldas en la ingeniería (Gh 

Tavakoli Mehrjardi, R. Behrad, SN Moghaddas Tafresh. Scale effect on the behavior 

of geocell-reinforced soil. 2017.Pg 659) 

En Colombia no es muy común utilizar este tipo de geoceldas, pero la alcaldía 

mayor de Bogotá está buscando desde hace varios años rehabilitar y hacer el 

mantenimiento de algunas vías de la ciudad con este tipo de tecnología ya que se 

han implementado en más de 10 mil proyectos viales en todo el mundo y de acuerdo 

a los estudios certifican una vida útil de 75 años, esta geoceldas fueron 

implementadas  por primera vez en la calle 128A entre las avenidas Boyacá y Suba 

en la cuidad de Bogotá y de acuerdo a Humberto Ramírez coordinador de 

Tecnologías de la Unidad de Mantenimiento Vial de acuerdo a los resultados que 

obtengan se van a implementar en todos los diseños y obras de toda la ciudad 

debido a que ayudo a disminuir los costos en el traslado de los materiales y tiene 

impactos ambientales muy importantes (Unidad administrativa especial de 

rehabilitación y mantenimiento vial.2018) 

1.6.4. Marco legal 

 Manual de drenaje para carreteras del año 2009  

 Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de 

ensayo para materiales de carreteras del año del año 2013  

 Manual de diseño geométrico de carreteras del año 2008.  

 Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes 

de tránsito del año 2007 

 Módulo mecánico dinámico (rigidez elástica) 



 

 

 FECHA: 2019   36 

 

 Método de prueba: resistencia a la tracción de la tira ISO 10319: 2015 (ancho 

– anchura) 

 Método de prueba: MIE (método isotérmico escalonado) – ASTM D-6992 

(SIM) 

 Método de prueba: AMD (Análisis Mecánico Dinámico) – ISO 6721-1, ASTM 

E2254 
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 Estado del arte  

La creación de las geocelda fue originalmente desarrollada por el US Army Corps 

of ingenieros en la década de 1970 para aplicaciones militares. Más tarde, muchos 

investigadores en el pasado han contribuido al desarrollo de la tecnología geocelda. 

Existen varios tipos de geoceldas creadas y entre ellas existen varias entidades que 

desarrollan mejoramiento de las mismas desde su creación como: 

GEOCELDA GEOWEB 

Imagen 14 sistema de geoceldas  

https://www.journals.elsevier.com/geotextiles-and-geomembranes 

Este sistema de geoceldas es creado por la empresa GEOSYSTEMS en Wisconsin 

por Ingenieros del Ejército de EE. UU., el sistema GEOWEB se sometió a más de 

100 estudios durante 30 años y en cinco continentes. 

El material de GEOWEB está hecho de resina elástica y, a diferencia de mezclas 

más rígidas y recicladas, ofrece mayor resistencia a curvaturas y resistencia pasiva 

a la tierra. 

Fuente: geosystems 



 

 

 FECHA: 2019   38 

 

Posee una soldadura ultrasónica, una serie de perforaciones, textura, ATRA Keys, 

y anclajes ATRA y ATRA Tendon Clips.  

https://www.journals.elsevier.com/construction-and-building-materials 

 La ranura en I ovalada permite usar (ATRA Tendon Clips) para transferir 

cargas a los tendones y las ATRA Keys para lograr conexiones de geoceldas más 

rápidas y fuertes. 

 Usa una mezcla exclusiva de resina “solamente virgen” para garantizar un 

desempeño consistente, reproducible y duradero. 

 Una de las características más importantes es que material flexible “Bend, 

Don’t Break” (Flexible, no quebradizo). Además, está aprobado por la norma ISO y 

CE. (Especificación particular de construcción).14 

1.7.2. Comparación entre geoceldas geoweb y geomallas 

“GEOWEB Solución 3D” supera al sistema de geomallas y geogrillas planas para 

carreteras y plataformas sin asfaltar resaltando las siguientes cualidades: 

a. Utiliza relleno local: 

                                            

14 Construction and Building Materials .Característica geosystems. {en línea} {23 mayo de 2019} disponible en 

https://www.journals.elsevier.com/construction-and-building-materials 

 

RANURA EN I PARA 

CONEXIÓN Y TENDONES 

Fuente: geosystems 

Imagen 15 ranura para anclajes 
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El sistema Geoweb puede utilizar relleno disponible localmente o en el mismo sitio. 

Las geomallas requieren un agregado limpio, un costo de material cada vez mayor 

y costos adicionales de transportación. 

b. Confina el relleno; estabiliza el suelo: 

El relleno se confina en la estructura 3D del sistema Geoweb para evitar movimiento 

debajo de la carga. 

c. Disminuye la formación de surcos y reduce el mantenimiento: El sistema 

Geoweb es una solución de profundidad integral. 

Las geomallas no protegen la conversión de la superficie. Como consecuencia, las 

geomallas necesitan más mantenimiento para proteger superficies de apoyo. 

d. Disminuye la resistencia de rodadura y favorece tiempos de ciclo más 

rápidos: 

Las geomallas solo controlan el movimiento lateral en las capas delgadas. El 

sistema Geoweb 3D proporciona protección de profundidad integral al crear una 

superficie estable y firme que aumenta los tiempos de ciclo y reduce el desgaste 

del neumático, su reemplazo y el consumo de combustible. 

e. Proporciona protección instantánea. 

Las geomallas necesitan tensión para activarse, y comienzan a funcionar debido a 

la deformación parcial. El efecto del sistema Geoweb es inmediato y funciona en 

un principio de resistencia tangencial. 

f. Aumenta la velocidad de construcción: 

La instalación del sistema Geoweb es hasta tres veces más rápida en comparación 

con los sistemas de múltiples mallas. 

g. Se implementa directamente sobre suelos pobres: 

En las soluciones de capas múltiples de geomalla, se deben utilizar equipos de baja 

presión. El sistema Geoweb permite que los equipos pesados coloquen relleno 

estructural justo en el borde de la construcción. 

h. Une subrasantes blandas con una sola capa: 
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Una sola capa de Geoweb funciona perfectamente sobre subrasantes blandas. Las 

geomallas necesitan dos o tres capas para obtener el mismo beneficio, lo que 

implica un costo adicional y más tiempo para la construcción. 

CARACTERISTICAS 

 Crea pavimento poroso con capacidad de carga. Reduce la huella de 

carbono. 

 Permite el uso de relleno de arena. 

 Requiere menos profundidad de agregado que las geomallas. 

1.7.3. “Geoweb solución 3d” para la protección de pendientes con agregado. 

 Construye pendientes más empinadas. 

 Permite el uso de un agregado más reducido y más económico. 

 Ranuras en "I" para los componentes ATRA. 

 Sostener el agregado sobre los sistemas de revestimiento. 

 Permite la infiltración de agua en la superficie de la pendiente, lo que reduce 

la escorrentía del flujo laminar. 

1.7.4.  “Geoweb sistema 3d” de protección dura de talud”. 

 Elimina el encofrado y el refuerzo, y brinda una estructura fuerte y dura. 

 Reduce el cemento; garantiza la profundidad uniforme. 

 Las perforaciones crean un enlace cruzado. 

 La celda se entre conectan cuando el concreto fluye al verter. 

 Geoweb permite el uso de un concreto con asentamiento alto. 

 Sin juntas; agrietamiento controlado. 

 Losas articuladas y flexibles que se vierten en el lugar. 

1.7.5.  “Geoweb sistema 3d” para canales”. 

 Estética natural y ecológica. 

 Flexible, se adapta al paisaje. 

 Mantiene la resistencia, acomoda el asentamiento. 

 Utiliza relleno local, sin rocas grandes o materiales de revestimiento 

 No se requieren equipos pesados.15 

                                            

15 Handlos, B. (2005). Presto Geosystems, características del producto. {en línea} {23 mayo de 2019} disponible 

en https://www.prestogeo.com/wp-content/uploads/2017/01/GEOWEB_Infografia_Espanol.pdf 

https://www.prestogeo.com/wp-content/uploads/2017/01/GEOWEB_Infografia_Espanol.pdf
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1.7.6. Investigación destacada del lastre del carril de geoweb 

Artículo: Refuerzo de lastre ferroviario con geoceldas. 

Presto Geosystems ha publicado los resultados de una rigurosa investigación de 

pista realizada para cuantificar el beneficio de refuerzo del balasto confinado por 

GEOWEB en comparación con el balasto no confinado. La iniciativa de 

investigación fue un esfuerzo cooperativo entre la Universidad del Estado de 

Oregón (OSU) y la Universidad de Kansas (KU) bajo la dirección de Ben 

Leshchinsky, PE, PhD y Jie Han, PE, PhD. Los resultados corroboran la efectividad 

del balasto confinado por GEOWEB para reducir el movimiento y la liquidación del 

balasto, la disminución de las presiones de subgrado y el aumento de la estabilidad 

y el rendimiento del riel, todo lo cual se traduce en una reducción sustancial del 

mantenimiento y una mayor vida útil del balasto, incluso en subgrupos débiles. 

Investigación de pista acreditada demuestra el rendimiento de lastre de GEOWEB: 

Pruebas rigurosas en universidades especializadas en investigación ferroviaria 

muestran reducciones significativas en el asentamiento y en el seguimiento del 

desplazamiento bajo cargas pesadas en subgrados muy suaves. 

Las pruebas de SmartRock también revelaron que el confinamiento de GEOWEB 

también redujo significativamente la abrasión, el movimiento y la rotación del 

balasto, lo que resultó en una mayor vida útil del balasto. Además, las pruebas TTCI 

mostraron que el sistema GEOWEB proporcionó más de 14 veces la carga bruta 

acumulada entre los ciclos de apisonamiento que la pista no reforzada y es aún 

más beneficioso en entornos de suelo blando. Los sistemas GEOWEB superan a 

las geomallas y el Hot Mix Asphalt (HMA).16 

1.7.7. GEOCELDAS NEOLOY 

Una de las compañías pioneras en la creación de una mejor geocelda es PRS Geo- 

Technologies y plantea que todas las geoceldas no son iguales. Mientras que las 

Geoceldas HPDE tienen una resistencia a la tracción relativamente baja, alta 

fluencia y baja estabilidad dimensional, las Geoceldas Neoloy tienen un alto módulo 

                                            
16 Universidad de Kansas (KU), Universidad Estatal de Oregon (OSU). (2005). Investigación de rendimiento de 

lastre confinado GEOWEB. Presto Geosystems, {en línea} {23 mayo de 2019} disponible en 

https://www.prestogeo.com/applications/railroad/aar-ttci-performance-tested 
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y resistencia a la tracción, lo que las hace adecuadas para aplicaciones a largo 

plazo. 

Las investigaciones recientes nos ayudan a comprender la mejoría que presenta el 

suelo con el confinamiento celular. Los resultados demuestran que no todas las 

geoceldas son iguales: la clave del rendimiento es el módulo elástico de la 

geocelda. 

1.7.8. Comparación entre geoceldas Neoloy vs Hdpe 

Artículo: Investigación y validación del factor de mejora del módulo único de Neoloy 

Geocelda (MIF) 

Imagen 16 Prueba ASTM D6992 máximo alargamiento de las geoceldas 

 
Fuente: Geo-Technologies. Las geoceldas basadas en NEOLY en comparación a la geoceldas 

PEAD 
https://www.prs-med.com/co/geoceldas/sistema-de-confinamiento-celular/ 

Las geoceldas fabricadas en PEAD tienen una resistencia a la tracción 

relativamente baja, una fluencia elevada y una baja estabilidad dimensional estas 

geoceldas no son aptas para aplicaciones a largo plazo, particularmente cuando 

están sujetas a cargas cíclicas de trabajo pesado y temperaturas elevadas. 

Las Geoceldas Neoloy mantienen sus propiedades de ingeniería a lo largo del 

tiempo, bajo cargas pesadas y bajo altas temperaturas. Esto ha sido confirmado 

por numerosas pruebas de carga de placa, modelado numérico y pruebas de tráfico 

a gran escala8 Mayor resistencia a la tracción 

 Mayor módulo de almacenamiento flexural 

 Más estable dimensionalmente en un rango de temperatura mucho más 

amplio 

 Más resistente al agrietamiento por esfuerzo 

 Muy alta resistencia a temperaturas elevadas de hasta 60 ° C 
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 10 veces más resistente a la oxidación y a la degradación UV a lo largo del 

tiempo.17 

Una investigación significativa basada en análisis de campo, de laboratorio y 

numéricos, por Rajagopal, un líder reconocido internacionalmente en el campo de 

la ingeniería geotécnica, y Kief un ingeniero geotécnico experto, ha verificado que 

el FOMIN (Factor de mejora de módulo) es un método confiable para cuantificar la 

contribución de Geocell de Neoloy (NPA - Novel Polymeric Alloy) a las estructuras 

de pavimento, y se puede utilizar en la metodología de diseño para todo tipo de 

pavimentos de carreteras, rieles y pesados, especialmente en suelos arcillosos 

expansivos. 

En los últimos años, el uso de refuerzos geocelda en diversos proyectos de 

infraestructura ha ganado importancia debido a sus beneficios positivos. En este 

trabajo se analiza la evolución y el estado de la técnica pertinente a las geoceldas 

en prácticas de investigación y de campo. 18 

 Imagen 17 Geoceldas fabricadas de geodren en alambre, neology geolcelda,bamboo 

 
Fuente: Costruction and Building Materials 

https://www.journals.elsevier.com/construction-and-building-materials 

Prototipos de geoceldas hechas de diferentes materiales: 

                                            

17 PRS. Geo-Technologies. Las geoceldas basadas en NEOLY en comparación a la geoceldas PEAD. {en línea} 
{23 mayo de 2019} disponible en: https://www.prs-med.com/es/geoceldas/las-geoceldas-basadas-en-neoloy-
en-comparacion-las-geoceldas-pead/ 

18 Comparación a las Geoceldas PEAD - PRS Geo-Technologies. {En línea}.2016. {23 mayo de 2019 

 

https://www.prs-med.com/es/geoceldas/las-geoceldas-basadas-en-neoloy-en-comparacion-las-geoceldas-pead/
https://www.prs-med.com/es/geoceldas/las-geoceldas-basadas-en-neoloy-en-comparacion-las-geoceldas-pead/
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A. geogrid 

Una geomalla es un material geo sintético usado para reforzar suelos y materiales 

similares. Comúnmente se usa para aplicaciones de refuerzo de suelo, como muros 

de contención, pendientes empinadas, pilares de puentes, terraplenes, terraplenes 

sobre suelos blandos y contención de desechos, así como sub bases o subsuelos 

debajo de caminos o estructuras. Los suelos se separan bajo tensión. 19 

B. Geonet 

Se obtiene mediante la extrusión de los dos conjuntos de tiras poliméricas para 

formar una estructura de tres dimensiones de polietileno de alta densidad con 

canales uniformes, área abierta y espesor para proporcionar el flujo en plano del 

agua. Resistente a la temperatura, el envejecimiento, las agresiones por pH alto o 

bajo del suelo, productos químicos impermeabilizantes, lixiviados y otros productos 

químicos y disolventes. Ofrece resistencia a la tracción y al desgarro para soportar 

los daños normales de la instalación y las cargas en taludes pronunciados. 20 

C. Neoloy 

las Geoceldas Neoloy tienen un alto módulo y resistencia a la tracción, lo que las 

hace adecuadas para aplicaciones a largo plazo. Las investigaciones recientes nos 

ayudan a comprender la mejoría que presenta el suelo con el confinamiento celular. 

Los resultados demuestran que no todas las geoceldas son iguales: la clave del 

rendimiento es el módulo elástico de la geocelda. 21 

D. Bambu 

Este manuscrito trata los estudios experimentales y analíticos llevados a cabo para 

explorar la posibilidad de utilizar el bambú disponible de forma natural para 

aumentar la capacidad de carga del suelo blando. Para extraer el efecto de 

confinamiento adicional en el suelo, se forman células tridimensionales a partir del 

                                            

19 Terrafix. Geosynthetics inc. Geomallas, {en línea} {23 mayo de 2019} disponible en:  

http://terrafixgeo.com/products/geogrids/ 

20 Maccaferr. Geonet-Mac Net. {en línea} {23 mayo de 2019} disponible en 

https://www.maccaferri.com/es/productos/geonet-macnet/ 

21 PRS. Geo-Technologies. Modulus improvement factors. {en línea} {23 mayo de 2019} disponible en:  

https://www.prs-med.com/geocell-research/modulus-improvement/ 

http://terrafixgeo.com/products/geogrids/
https://www.maccaferri.com/es/productos/geonet-macnet/
https://www.prs-med.com/geocell-research/modulus-improvement/
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bambú disponible localmente conocido como células de bambú. Los rendimientos 

de las células de bambú se comparan con las geos células comerciales. Además, 

se proporcionó un refuerzo plano en forma de rejilla de bambú en la base de las 

células de bambú y el rendimiento se comparó con el lecho de arcilla reforzado con 

la combinación de geocelda y geomalla. Los resultados de las pruebas de carga de 

placas de laboratorio sugirieron que la capacidad de carga máxima de la cama de 

arcilla reforzada con la combinación de celdas de bambú y rejilla de bambú era de 

aproximadamente 1. 3 veces más alto que los lechos de arcilla reforzada con 

geocelda y geomalla.22 

1.7.9. Geoceldas muro proweb 

Su característica principal es la diferencia de las geoceldas normales es que en las 

de muro, su banda más exterior no es perforada, pudiéndola rellenar de material 

sin que este se pierda ya que estas no comparecen ante un drenaje subterráneo. 

Imagen 18 Geoceldas utilizadas como muro Proweb 

 
Fuente: Probar, Geocelda proweb https://www.projar.es 

Ventajas 

 Bajo costo y fácil ensamble. 

 Son versátiles. La geocelda puede ser usada para todo tipo de contención 

de terrenos, incluidos contención de muros por gravedad o de estructuras 

                                            
22 Hegde, A., & Sitharam, T. G. (2015). Experimental and Analytical Studies on Soft Clay Beds Reinforced with 
Bamboo Cells and Geocells. EN: International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering (springer), vol. 
1(2). (marzo-abril.2015) p. 1-13. 
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compuestas. Debido a su flexibilidad, es altamente tolerante con diferenciales de 

asentamiento. 

 Cada celda actúa como una pequeña represa que permite el paso del agua 

o el viento encima de la superficie, así de ese modo se disipan las fuerzas erosivas. 

 Son estables frente a agentes químicos y bacterianos. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

23 Projar. Geoceldas muro proweb. {en línea} {23 mayo de 2019} disponible en: 

https://www.projar.es/productos/restauracion-ambiental/georredes- geomallas/geoceldas-

confinamiento/geoceldas-muro-proweb/ 

   

https://www.projar.es/productos/restauracion-ambiental/georredes-%20geomallas/geoceldas-confinamiento/geoceldas-muro-proweb/
https://www.projar.es/productos/restauracion-ambiental/georredes-%20geomallas/geoceldas-confinamiento/geoceldas-muro-proweb/
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CAPITULO 1 

2. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

Para realizar el estudio de la viabilidad de una geocelda con materiales reciclables 

se desarrollarán distintas pruebas que determinen el comportamiento de un suelo 

compactado con distintas propiedades estableciendo su estabilidad y resistencia 

teniendo presente la planificación, los resultados, los presupuestos y el control del 

proyecto. 

En consecuencia y para alcanzar lo planteado para este proyecto de grado, se 

desarrolló de la información en (5) fases, mediante las cuales se realiza y controla 

el desarrollo del mismo. 

Figura 1 Las 5 fases mediante las cuales se realizará y controlara el desarrollo de este 
anteproyecto 

 

Fuente: propia adapta y realizada en programa de Word 
 
 

Recopilación de los 
tipos de geoceldas en 
las entidades 
distribuidoras en 
Colombia  

 

 

Creación de una 
geocelda con 
materiales reciclables 

 

 

Realizar pruebas en 
laboratorio y comprobar la 
resistencia de un suelo 
compactado con cada 
prototipo  

 

Conclusiones  

Analizar el comportamiento 
de un nuevo tipo de 

geocelda 
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 Geocelda convencional para el desarrollo de los laboratorios  

La geocelda syntex es un geo sintético de última tecnología que funciona y trabaja 
en tres dimensiones proporcionando un mecanismo de fricción, tensión y trabazón 
del material de relleno, creando una plataforma reforzada de trabajo. 

Aspectos generales  
 

De acuerdo a su aplicación las paredes de las Geoceldas son texturizadas y tienen 
perforaciones para permitir una correcta interacción con el material de relleno 
ofreciendo una excelente capacidad de drenaje, pueden ser rellenadas con 
diferentes materiales como: suelos granulares, concreto, suelos de préstamo 
lateral, material reciclado o remanente, materia orgánica, etc. 

Conforme a la aplicación y en combinación con otras tecnologías puede usarse 
como: 

 Sistema Soporte de carga ó Refuerzo de Subrasantes o Estructuras de 
Pavimento. 

 Muros de contención ecológicos con cara Verde Protección de Erosión y 
Revegetación de taludes. 

 Revestimientos de canales a manera de formalota perdida con concreto 24 
Imagen 19 geocelda Syntex 

 
Fuente: propia 

 Geocelda prefabricada a partir de materiales reciclables latas de atún. 

                                            
24 SYNTEX Colombia. geocelda {en línea} {17 octubre de 2019} https://syntex.com.co/productos/geocelda/ 

 

https://syntex.com.co/productos/geocelda/
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2.2.2. Geocelda fabricada de atún para tensión. 

Para realizar esta muestra se toma la iniciativa de unir las distintas latas por medio 

de soldadura, pero al ser un material de hierro no resistió las distintas soldaduras 

que se aplicaron perforando el material por lo cual se optó por tomar otra alternativa 

para unir los materiales, entre los tipos de soldadura que se aplicaron están: 

 Arco manual: Consiste en aplicar calor y fundir el metal base con el 

electrodo revestido, de esta manera se genera una pileta líquida o baño de fusión, 

que va solidificando a medida que el electrodo se mueve a lo largo de la junta[25] 

 

Imagen 20 soldadura por arco manual 

 
Fuente: Telwin soldadura con electrodo https://www.telwin.com/es/telwin-academy/saldatura/mma-

welding/ 
 

 Soldadura por puntos:  Es un método de soldadura por resistencia que se 

basa en presión, intensidad y tiempo. En esta soldadura se calientan una parte de 

las piezas a soldar por corriente eléctrica a temperaturas próximas a la fusión y se 

ejerce una presión entre las mismas aplicable normalmente entre 0,5mm y 3mm de 

espesor.26 

 

 

 

                                            

25 ESAB proceso de soldadura arco manual. {en línea} {17 octubre de 2019} disponible en 
https://www.esab.com.ar/ar/sp/education/blog/proceso_soldadura_electrodo_revestido.cfm 

26  Wikipedia soldadura por puntos. {en línea} {17 octubre de 2019} disponible en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_puntos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_resistencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
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Imagen 21 soldadura por puntos 

 
Fuente: Pinterest, https://www.pinterest.es/pin/452893306270422608/?lp=true 

Para unir el material se utilizó una maquina remachadora manual 

Imagen 22 conexión de geocelda por remaches 

 
Fuente: propia  

 
Imagen 23 geocelda para tensión fabricada a partir de latas de atún 

 
Fuente: Propia 
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2.2.3. Geocelda fabricada de atún para compresión. 

Para realizar esta muestra la mejor alternativa de unión no es por medio de 

soldadura sino por medio de pernos o tornillos con rosca, ya que con ello podemos 

garantizar un poco más de unión ya que este material reciclable de las latas de atún 

tiene un componente no adherente a soldadura, y si se realizara este método 

podríamos tener menor capacidad de resistencia que los dichos pernos, puesto que 

con ellos si generaron una unión estable. 

 Pernos: Frecuentemente se pueden emplear cierres herméticos en las 

uniones, manteniendo, además el contacto metal contra metal.  Esto se debe hacer 

siempre que sea posible, ya que origina una unión mucho más fuerte. 

Imagen 24 perno para unión o ajuste 

 
Fuente: Slide player, publicado por María José de la Cruz Martin 

 
Imagen 25 geolceda fabricada a partir de latas de atún para compresión 

 
Fuente: Propia 
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CAPITULO 2 

 Ensayos y materiales utilizados.  

2.3.2. Ensayo proctor modificado 

Este ensayo consiste en compactar un material y determinar su humedad optima 

debido a que los suelos se deben compactar a cierto nivel con el fin de lograr un 

comportamiento satisfactorio en cuanto a su resistencia al corte, la estabilidad, la 

capacidad de carga, aumenta el impedimento del suelo, reduce el escurrimiento de 

agua de los pavimentos la importancia de este ensayo radica en que determina el 

contenido de humedad óptimo para realizar la compactación del material. 

 MATERIALES 

 Moldes cilíndricos: 

Imagen 26 moldes cilíndricos para proctor modificado 

 
Fuente: Mef sl, https://www.pinzuar.com.co/pinzuar/es/productos/suelos/molde-prueba-

compactacion-proctor-estandar/ 

 Martillo con peso de 10 libras: 

Imagen 27 martillo para proctor modificado 

 
Fuente: Pinzuar, https://www.pinzuar.com.co/pinzuar/es/productos/suelos/martillo-prueba-

compactacion-modificado/ 

 Balanza: 
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Imagen 28 balanza para laboratorio 

 
Fuente: PCE https://www.ibdciencia.com/es/balanza 

2.3.3. Ensayo de cbr  

Este método es usado para evaluar el potencial de resistencia de una sub rasante, 

sub bases y bases de material grueso, incluyendo materiales reciclados para uso 

en carreteras y pavimentos, el valor de CBR obtenido en el ensayo forma parte 

integral en muchos métodos de diseño de pavimentos para este ensayo se va a 

realizar con otro tipo de molde con su respectivo cálculo del número de golpes no 

el que especifica la norma INV 148-17 debido a que las geoceldas no caben en el 

molde cilíndrico. 

 MATERIALES  

 Sub rasante para compactar  

Imagen 29 material sub rasante 

 
Fuente: Propia  

 

 Disco espaciador 

Imagen 30 disco espaciador para prensa 
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Fuente: cotecno https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/disco-espaciador-h-4153/ 

 
 

 Prensa 

Imagen 31 prensa para CBR 

 
Fuente: UTEST, http://www.utest.com.tr/es/25777/M-quina-para-Ensayos-de-CBR-con-Indicador-

Digital 

 Molde 

Imagen 32 molde metálico para vigueta 

 

 
Fuente: Pinzuar, https://www.pinzuar.com.co/pinzuar/es/productos/concretos/molde-metalico-

vigueta/ 
 

Imagen 33 molde de flexión del laboratorio de la universidad católica de Colombia 
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Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 FECHA: 2019   56 

 

CAPITULO 3 

3. RESULTADOS DE LABORATORIOS 

 ENSAYO DE TRACCIÓN.  

3.1.2.1. Geocelda convencional 

 Se toma la siguiente muestra para realizar el ensayo de laboratorio en la 

universidad católica de Colombia   

Imagen 34 geolcelda syntex 

 
Fuente: propia 

Geocelda en la maquina MTS aplicando una carga constante en N y midiendo la 

extensión del material en milímetros (mm) 

Imagen 35 geolceda convencional en la maquina MTS 

       
Fuente: propia 
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En la siguiente imagen se puede observar cómo se deformo la geocelda 

convencional sin llegar a la rotura  

Imagen 36 geocelda después de aplicada la carga en maquina MTS 

 
Fuente: propia 

 
TABLA  1 Ensayo de tensión marcha 1 índice pico Geocelda convencional Fuente : propia 

VARIABLES VALOR

TENSION DE PICO  (Kn/           ) 0

CARGA DE PICO  (Kn) 0.005

DEFORMACION A LA ROTURA (mm/mm) rotura detectada

MODULO (Kn/          ) 2.76

AREA CONSTANTE (mm2) 5.000

ENSAYO EN MARCHA 1 

   

   

 
Fuente: propia adaptada en excel 

 
TABLA  2 Ensayo de tensión marcha 2 índice de rotura Geocelda convencional 

VARIABLES VALOR

TENSION DE PICO  (Kn/           ) 0.2

CARGA DE PICO  (Kn) 0.938

DEFORMACION A LA ROTURA (mm/mm) 0.281

MODULO (Kn/          ) 1.299

AREA CONSTANTE (mm2) 5.000

ENSAYO EN MARCHA 2 

   

   

 
Fuente: propia adaptada en excel 
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GRAFICA DE CARGA(N) VS EXTENSION (mm) GEOCELDA CONVECIONAL 

Grafica  1 GRAFICA DE CARGA(N) VS EXTENSION (mm) GEOCELDA CONVECIONAL 

 
Fuente: MTS U católica 

3.1.2.2. Geocelda (latas de atún). 

Geocelda fabricada a partir de latas de atún en la maquina MTS aplicando una 

carga constante en N y midiendo la extensión del material en milímetros (mm) 
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Imagen 37 geocelda fabricada con latas de atún maquina MTS 

        
Fuente: propia  

 
Imagen 38 resultados después de la tensión aplicada 

 
Fuente: propia  
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TABLA  3 Ensayo de tensión marcha 1 índice pico Geocelda lata de atún Fuente : propia 

VARIABLES VALOR

TENSION DE PICO  (Kn/           ) 0.5

CARGA DE PICO  (Kn) 1.692

DEFORMACION A LA ROTURA (mm/mm) no presensa

MODULO (Kn/          ) 3.426

AREA CONSTANTE (mm2) 3.260

ENSAYO EN MARCHA 1 

   

   

 
Fuente: propia adaptada en excel 

 

La anterior tabla muestra los resultados obtenidos en la maquina MTS donde se 

detecta una rotura que se puede observar en la imagen numero 39 

TABLA  4 Ensayo de tensión marcha 2 índice de rotura Geocelda lata de atún Fuente : propia 

VARIABLES VALOR

TENSION DE PICO  (Kn/           ) 0.7

CARGA DE PICO  (Kn) 2.326

DEFORMACION A LA ROTURA (mm/mm) no presenta

MODULO (Kn/          ) 0.503

AREA CONSTANTE (mm2) 3.260

ENSAYO EN MARCHA 2 

   

   

 
Fuente: propia adaptada en excel 
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GRAFICA DE CARGA(N) VS EXTENSION (mm) GEOCELDA CON LATAS DE 

ATÚN  

Grafica  2 GRAFICA DE CARGA(N) VS EXTENSION (mm) GEOCELDA CON LATAS DE ATÚN 

 
Fuente: MTS U católica 

 Ensayo proctor modificado  

Se realizan 56 golpes debido a que en la norma específica que cuando el 30% o 

menos de la masa del material queda retenida en el tamiz ¾” se deberán compactar 

con 56 golpes con un martillo de 44.48 N (10 lbf) que cae libremente desde una 

altura de 457.2 mm (18”), produciendo una energía de compactación aproximada 

de 2700 kN-m/m3 (56000 lbf-pie/ pie3) y se van a realizar 5 capas.  
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Imagen 39 Comparación de suelo con martillo 

 
Fuente: propia  

 
TABLA  5 cálculos contenido de humedad Fuente : propia 

1 2 3 4

10353 10538 10634 10593

6138 6138 6138 6138

4215 4400 4496 4455

4082 4200 4221 4108

9.00 9.26 9.31 9.06

2032.9 2032.9 2032.9 2032.9

2.008 2.066 2.076 2.021

3.3 4.8 6.5 8.4

1 2 3 4

949.5 874.0 908.8 908.8

921.5 837.0 857.0 842.8

64.5 62.0 61.5 61.5

3.3 4.8 6.5 8.4

 NÚMERO DE MOLDE

 PESO MUESTRA HUM. + MOLDE, g 

 PESO DEL MOLDE, g

 PESO DE LA MUESTRA HUMEDA, g

 PESO DE LA MUESTRA SECA, g

HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

 PESO DE LA MUESTRA SECA, lb

 VOLUMEN DEL MOLDE, cm³

 DENSIDAD MUESTRA SECA, g/cm³

 CONTENIDO DE HUMEDAD, %

 PESO MUESTRA HUM. + LATA, g

 PESO MUESTRA SECA + LATA, g

 PESO LATA, g

 CONTENIDO DE HUMEDAD, %  
Fuente: propia adaptada en excel 

 

Obteniendo una densidad máxima y un contenido de humedad óptimo para la 

realización del CBR de:  
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Grafica  3 Ensayo de compactación Proctor 

 
Fuente: propia  

 
De acuerdo a la gráfica número 3se obtiene un contenido de humedad del 5.5 % y 
una densidad de 2.076 g /cm³ 

 Ensayo de CBR 

Para realizar el ensayo la norma específica que se deberá coger el molde utilizado 

en el ensayo de proctor modificado pero debido a que en este molde no caben las 

geoceldas se decide hacer el laboratorio en una viga de flexión haciendo sus 

respectivos cálculos de numero de golpes para compactar 

Imagen 40 molde con medidas 

 
 Fuente: Excel  
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Imagen 41 geoceldas dentro del molde 

  
Fuente: propia  

DIMENSIONES DEL MOLDE  

 Ancho (cm)= 15.5 

 Largo (cm)= 50.2 

 Alto (cm)= 15 

 Volumen (𝑐 3) =11671.5 

Para determinar el número de golpes que deben emplearse para este tipo de molde 

se utiliza la fórmula de energía de compactación donde: 

 

 

 N=número de golpes) 

 n= número de capas del suelo 

 W= peso del martillo 

 h= altura de caída del martillo  

 v= volumen del molde  

 Ee=energía de compactación 

Despejando la formula se obtiene  

 

 

Ecuación 1 Energía de compactación 

Ee= 
𝑁∗𝑛∗𝑊∗ℎ

𝑣
 

N=
𝐸𝑒 ∗𝑣

𝑛∗𝑊∗ℎ
 

Ecuación 2 número de golpes 
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 n(número de capas del suelo)= 5 

 W (peso del martillo) =4.535 kg  

 H (altura de caída del martillo) = 45 .75 cm 

 v (volumen del molde) = 11671.5 (𝑐 3) 

 Ee (energía de compactación) = 2700 
𝐾𝑛∗𝑚

𝑚3  

𝑁 =
2700

𝐾𝑛 ∗  
 3 ∗ 11671.5 (𝑐 3)

5 ∗ 4.535 𝑘𝑔 ∗ 45.75 𝑐 
= 306 

Se obtienen 306 golpes por capa es decir que para compactar el material se 

deberán dar 1530 golpes  

Imagen 42 compactación de material 

 
Fuente propia 

Para determinar el contenido de humedad se toman los siguientes datos de la 

muestra de la sub-rasante luego dejando este material en el horno 24 horas para 

determinar su peso seco se tiene los siguientes resultados 

 Peso muestra hum. + LATA g= 878.8  

 Peso muestra seca + LATA g= 843.7  

 Peso lata g =135.1 

Ecuación 3 contenido de humedad 

𝑊(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢 𝑒𝑑𝑎𝑑 ) =
𝑝1 − 𝑝2

𝑝2 − 𝑝3
∗ 100 

𝑊(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢 𝑒𝑑𝑎𝑑 ) =
878.8 𝑔 − 843.7 𝑔

843.7 𝑔 − 135.1 𝑔
∗ 100 = 4.95% 
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Obteniendo un contenido de humedad de la subrasante de 4.95 % para realizar la 

respectiva compactación 4.95 % desarrollando el cálculo del porcentaje de agua a 

añadir 

Para obtener la cantidad de material que se debe ocupar el molde rectangular se 

toma la densidad del material obtenida en el laboratorio del proctor modificado que 

es 2.076 gr/ cm³ y el volumen del molde y se reemplazan en la fórmula de densidad 

despejando la masa 

TABLA  6 Cálculos para masa del molde necesaria Fuente: propia 

MASA PARA LLENAR EL MOLDE 

Densidad (gr/cm3) 2.1 

Volumen (cm³) 11671.5 

masa (g) 24230.0 

masa (Kg) 24.2 
Fuente: propia adaptada en excel 

 𝑎𝑠𝑎 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢 𝑒𝑛 

 𝑎𝑠𝑎 = 2.076
gr

cm³
∗ 11671.5 cm3 = 24230.034 𝑔 = 24.23 𝑘𝑔 

Se obtiene que se deberá rellenar el molde rectangular con 24.23 kg del material  

Para determinar el porcentaje de agua a añadir se reemplaza la siguiente formula 

donde 

 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑟 =
5.8 − 4.95

100 + 4.95
= 5.75%  

Obteniendo un porcentaje de agua a añadir a la mezcla de 5.75 % de agua para 

poder compactarlo y con una humedad natural de 4.95 obtenida en la tabla numero 

9 (cálculos de humedad natural) 

 

 

 

 

Ecuación 4 % de agua a añadir 

% de agua añadir=
𝐻−ℎ

100+ℎ
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Imagen 43 molde con material 

 
Fuente: propia  

 

Datos obtenidos en el laboratorio  

 𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝑜𝑙𝑑𝑒 = 13056 𝑔𝑟𝑎 𝑜𝑠 

𝑣𝑜𝑙𝑢 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙  𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙  𝑜𝑙𝑑𝑒 = 11672 cm³ 

Para hacer lo respectivos cálculos se toman las siguientes formulas  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑛 ∗ 𝑊 ∗ ℎ

𝑣
 

 (N)número de golpes = 306 

 (n)número de capas = 5 capas 

 (W) peso del martillo = 4.54 kg 

 (h) altura de caída del martillo = 45.72 cm 

 (V) volumen del recipiente 

Ecuación 5 condiciones de compactación 

masa del material humedo =  𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝑜𝑙𝑑𝑒 − ( 𝑎𝑠𝑎 +  𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ℎ𝑢 𝑒𝑑𝑜 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑢 𝑒𝑑𝑜 =
𝑣𝑜𝑙𝑢 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙  𝑜𝑙𝑑𝑒

 𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ℎ𝑢 𝑒𝑑𝑜
 

 𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
 𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝑜𝑙𝑑𝑒 + 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ℎ𝑢 𝑒𝑑𝑜

 𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝑜𝑙𝑑𝑒 + 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 
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 𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 = ( 𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒  𝑜𝑙𝑑𝑒 + 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜) −  𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑢 𝑒𝑑𝑜 =
 𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

 𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100 

Donde: 

1= suelo compactado con geocelda convencional 

2= suelo compactado con geocelda prefabricada 

3= suelo compactado sin geocelda 

TABLA  7 Condiciones de compactación Fuente: propia 

kg./m
2

Energia de compactación

1 2 3

131179130626

CONDICIONES DE COMPACTACIÓN

cm³ 11672 11672 11672

Masa del molde + material húmedo g 37517 37414 37309

g/cm³ 2.096 2.087 2.078

Volumen del molde

131747

130561305613056gMasa del molde

Densidad humeda

242532435824461gMasa del  material húmedo

MOLDE No.

 
Fuente: propia adaptada en excel 

 

Para desarrollar el ensayo de CBR se toman las medidas de penetración de la 

norma INV-148-13 

 

Imagen 44 penetración definida por la norma 

 
Fuente: Invias  

 
 

TABLA  8 Convenciones para graficas de CBR Fuente: propia 

MOLDE No. CONVENCION

1

2

3

GEOCELDA CONVENCIONAL 

GEOCELDA LATAS DE ATUN 

SIN GEOCELDA  
Fuente: propia adaptada en excel 
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De acuerdo a la norma para cada muestra calculada, se calcula el valor de CBR 

para penetraciones del pistón de 0.1 “(2.54 mm) y 0.2” (5.08 mm) con las 

expresiones. 

Ecuación 6 CBR  a 2.54 mm 

𝐶𝐵𝑅 𝑎 2.54  = 
𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎 2.54   

6.89
∗ 100 

Ecuación 7 CBR a 5.08 mm 

𝐶𝐵𝑅 𝑎 5.08  = 
𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎 5.08   

10.35
∗ 100 

 
 

Imagen 45 prensa de CBR  penetrando el suelo 

 
Fuente: propia 
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TABLA  9 Cálculos de CBR sin corregir  para los tres prototipos Fuente: propia 

MOLDE No.

Penetración 

(mm)
Fuerza

kN

0.000 0.000

0.127 0.000

0.635 0.21

1.270 0.57

1.905 0.95

2.540 1.70

3.810 2.37

5.080 2.92

6.350 4.30

7.620 5.36

10.160 8.21

12.700 9.75

PENETRACIÓN

Esfuerzo Fuerza Esfuerzo Fuerza Esfuerzo

0.91 0.70

0.000

0.072

0.171

0.300

0.470

0.000

0.000

0.053

0.119

0.248

0.362

1 2 3

No. de golpes 306 306 306

MPa kN MPa kN MPa

0.00 0.00

4.53 3.45

6.00 5.60

3.14 2.16

CBR  a 5,08 mm 14.58 9.24 6.59

8.43 7.67

CBR  a 2,54 mm 12.73

0.00

0.14 0.10

0.000

6.82 5.24

1.85 1.32

1.32 0.90

0.33 0.23

0.58 0.48

0.00

2.772

4.241

5.038

0.000

0.000

0.109

0.295

0.491

0.879

1.225

1.509

2.222

0.465

0.682

1.116

1.783

2.894

3.964

0.682

0.956

1.623

2.341

3.101

4.357

 
Fuente: propia adaptada en excel 

 

Se puede observar que los resultados de CBR a 5.08 milímetros son mayores ya 

que si hubieran dando mayores los de 2.54 mm se debe volver a repetir el ensayo 

de laboratorio obteniendo la gráfica de penetración contra esfuerzo de los 3 

materiales como se muestra a continuación. 

Imagen 46 resultado final después aplicar la carga 

  
Fuente: propia  
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Imagen 47 resultado final del suelo con geocelda 
 

 
Fuente: propia  

 
 
 

Grafica  4 Resumen de CBR 

 

Fuente: propia  
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 Resumen de resultados obtenidos CBR 

 
TABLA  10 CBR a 1" y 2" según norma Fuente: propia 

Espécimen 1 
CBR(2.54mm) 12.73 

CBR(5.08mm) 14.58 

Espécimen 
2 

CBR(2.54mm) 6.82 

CBR(5.08mm) 9.24 

Espécimen 
3 

CBR(2.54mm) 5.24 

CBR(5.08mm) 6.59 
Fuente: propia adaptada en excel 

 

De acuerdo a la anterior grafica se evidencia que el tramo inicial no es recto por lo 

cual la norma específica que se deberá hacer una corrección de la gráfica trazando 

una recta tangente a la mayor pendiente de la curva trasladando el origen del punto 

en que la recta tangente corta con las abscisas de la siguiente manera. 

 Imagen 48 corrección de cbr según la norma 

 
Fuente: Norma Invias 
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 Correcciones de CBR 

3.5.2. Corrección de cbr para geocelda convencional 

TABLA  11 CBR corregido muestra    

MOLDE No.

No. de golpes

Penetración (mm) Fuerza

kN

-0.400 0.000

-0.273 0.000

0.235 0.21

0.870 0.57

1.505 0.95

2.140 1.70

2.540 2.09

3.410 2.37

4.680 2.92

5.080 3.50

5.950 4.30

7.220 5.36

9.760 8.21

12.300 9.75

306

Esfuerzo

MPa

PENETRACIÓN CORREGIDA

0.879

1.080

2.222

17.48

15.65CBR  a 2,54 mm

CBR  a 5,08 mm

4.241

5.038

1.809

2.772

0.109

0.295

0.000

0.000

1.225

1.509

0.491

1

 
Fuente: propia adaptada en excel 

Obteniendo un CBR a 2.54 mm de 15.65 % y un CBR a 5.08 mm de 17.48% 
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Grafica  5 Comparación CBR corregido y no corregido para la geocelda convencional 

 

Fuente: propia  

En la anterior grafica se evidencia como aumenta el CBR con la corrección por el 

método de la recta tangente. 
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3.5.3. Corrección de CBR para geocelda fabricada con latas de atún 

TABLA  12 CBR corregido muestra  

MOLDE No.

No. de golpes

Penetración (mm) Fuerza

mm kN

-0.350 0.00

-0.223 0.00

0.285 0.14

0.920 0.33

1.555 0.58

2.190 0.91

2.540 1.10

3.460 1.32

4.730 1.85

5.080 2.15

6.000 3.14

7.270 4.53

9.810 6.00

12.350 8.43

306

1.623

0.956

0.682

0.470

MPa

0.000

0.00

0.072

0.171

2.341

0.568

1.111

Esfuerzo

PENETRACIÓN CORREGIDA

2

3.101

4.357

CBR  a 2,54 mm 8.24

CBR  a 5,08 mm 10.74

0.300

 
Fuente: propia adaptada en excel 

 

Obteniendo un CBR a 2.54 mm de 8.24% % y un CBR a 5.08 mm de 10.74% 
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Grafica  6 Comparación CBR corregido y no corregido geocelda fabricada con latas 

 

Fuente: propia  

En la anterior grafica se evidencia como aumenta el CBR con la corrección por el 

método de la recta tangente.   
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3.5.4. Corrección de CBR para suelos sin geoceldas 

TABLA  13 CBR corregida muestra  

MOLDE No.

No. de golpes

Penetración (mm) Fuerza

kN

-0.300 0.00

-0.173 0.00

0.335 0.10

0.970 0.23

1.605 0.48

2.240 0.70

2.540 0.84

3.510 0.90

4.780 1.32

5.080 1.54

6.050 2.16

7.320 3.45

9.860 5.60

12.400 7.67

CBR  a 2,54 mm 6.29

CBR  a 5,08 mm 7.69

0.465

0.682

0.000

0.00

PENETRACIÓN CORREGIDA

3

MPa

0.053

0.362

0.248

0.119

306

3.964

2.894

1.783

1.116

0.434

0.796

Esfuerzo

 
Fuente: propia adaptada en excel 

 

Obteniendo un CBR a 2.54 mm de 6.29 % y un CBR a 5.08 mm de 7.69% 
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Grafica  7 Comparación CBR corregido y no corregido para suelo sin geocelda 

 

Fuente: propia  

En la anterior grafica se evidencia como aumenta el CBR con la corrección por el 

método de la recta tangente.  

 Resumen de resultados obtenidos CBR corregido 

TABLA  14 CBR corregido a 1" y 2" según norma 

Espécimen 
1 

CBR(2.54mm) 15.65 

CBR(5.08mm) 17.48 

Espécimen 
2 

CBR(2.54mm) 8.24 

CBR(5.08mm) 10.74 

Espécimen 
3 

CBR(2.54mm) 6.29 

CBR(5.08mm) 7.69 
Fuente: propia adaptada en excel 

Para obtener la gráfica de densidad seca vs CBR se tienen en cuenta las siguientes 

fórmulas para realizar los cálculos  
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Ecuación 8 Densidad seca 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑎 =
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑢 𝑒𝑑𝑎

1 +
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢 𝑒𝑑𝑎𝑑

100

  

TABLA  15 Densidad Vs CBR  

unidades

DENSIDAD SECA gr/cm³

CBR  A  2,54 mm (%)

CBR  A  5,08 mm (%)

MUESTRA 1 MUESTRA 2

1.983 1.976

17.48 10.74

15.65 8.24

1.973

MUESTRA 3

6.291

7.690

RESULTADO DE DENSIDAD VS. CBR

 
Fuente: propia adaptada en excel 

 

De la gráfica número no se puede obtener un solo valor con la densidad seca 

obtenida en el proctor como especifica la norma debido a que se están comparando 

tres materiales con distintos refuerzos. 

Grafica  8 CBR VS DENSIDAD 

 

Fuente propia  

  

De la gráfica número no se puede obtener un solo valor con la densidad seca 

obtenida en el proctor como especifica la norma debido a que se están comparando 

tres materiales con distintos refuerzos. 
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 Comparación de CBR corregido y no corregido 

Grafica  9 Resumen de datos corregido y no corregido de cbr 

 

Fuente: propia  

En la anterior grafica podemos observar el resumen de los CBR corregidos y sin su 

corrección determinando que para cada tipo de análisis con geocelda convencional, 

con geocelda fabrica y sin geocelda su CBR aumenta  
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 Grafica  10 Comparación de CBR con los tres tipos de geocelda 

 

Fuente: propia  

En la gráfica se obtienen los distintos CBR a una penetración de 5.08 mm, 

determinando que el CBR más alto es el de la geo celda convencional. 
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 ANALISIS DE RESULTADOS 

1. En el capítulo No 3 podremos ver los resultados de laboratorios obtenidos, 

en primera instancia veremos el ensayo de tracción tanto en la geocelda 

convencional como en el prototipo de latas de atún. En la tabla No 1 vemos que el 

módulo de rotura en el índice pico es de 3.426 Kn/mm2 y en la tabla No 3 vemos 

este mismo tiene un valor de 2.76 Kn/mm2 los cual nos da a conocer que la 

geocelda convencional genera mayor soporte de carga en menor extensión en mm 

del material en una relación 3:2. 

2. En las gráficas 1 y 2 podremos evidenciar los índices de rotura de dichos 

materiales, en las tablas No 2 Y No 4 veremos que los módulos de rotura en el 

índice de rotura son 0.503 Kn/mm2 y 1.299 Kn/mm2, esto se da a que el módulo 

de rotura efectuado en el primer caso se da a menor extensión que el segundo 

respectivamente y así conlleva su relación del índice pico en 3:2. 

3. En la gráfica No 2 y en la tabla 4 podemos observar que tenemos una 

deformación a la rotura (mm/mm) máximo de 0,281 en el material de latas de atún, y 

en el material convencional no se genera deformación a la rotura registrada. 

4. Tras registrar la comparación de las tablas 1,2,3 y 4 de este ensayo veremos 

que la carga de pico máxima es de 2.326 Kn de la geocelda convencional en el 

índice de rotura y esto quiere decir que la carga máxima aplicada para rotura fue 

en la geocelda convencional hasta el punto máximo antes del fallo por rotura. 

5. Tras la realización del ensayo de proctor modificado obtenemos una 

Humedad optima del 5.5 %, la importancia del contenido de agua que presenta un 

suelo representa junto con la cantidad de aire, una de las características más 

importantes para explicar el comportamiento de este (especialmente en aquellos 

de textura más fina), como por ejemplo cambios de volumen, cohesión, estabilidad 

mecánica entre otros. 

6. Se realizó un ensayo de CBR en un molde no convencional con este ensayo 

es cual es de una briqueta para concreto, pero se adaptó para dicho ensayo el cual 

arrojo un volumen de 11671.5 cm3 ya que dicho molde es mucho más grande que 

el utilizado común mente. 

7. Se generó el cálculo de numero de golpes y al cambiar el molde, cambio así 

mismo dichos promedios de golpes que para un ensayo normalmente son 56 por 

capa para este CBR fueron 306 por capa para una totalidad de golpes para 

compactación de 1530 golpes. 

8. Se realizó un CBR para cada material tanto, suelo solo como suelo con 

geocelda en lata de atún y suelo con geocelda convencional  
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El molde 1 presento un CBR (Californian Bearing Ratio) a 2,54 mm de 12,73 El 

molde 2 presento un CBR (Californian Bearing Ratio) a 2,54 mm de 6,82 

El molde 3 presento un CBR (Californian Bearing Ratio) a 2,54 mm de 5,24 

Imagen 49  clasificación de CBR 

 
Fuente:http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23022/1/Maaestr%C3%ADa%20V.%20T.%207

6%20-%20Valdez%20Sevilla%20Angel%20Neptal%C3%AD.pdf 

Con este ensayo podemos comparar que la comparación para este suelo que es 

una sub-rasante clasificada según la NTC 300 como Mala, (baja calidad de 

compactación) y podemos evidenciar que al aplicarle un refuerzo como las 

geoceldas aumenta su índice de compactación y que para este caso la geocelda 

convencional es la que genera mejor ayuda de refuerzo para la compactación y con 

esto aumenta su índice y entra a la categoría de regular-buena para este tipo de 

material, también observamos que el refuerzo de las latas de atún aumenta el índice 

pero no supera el rango para entrar a la categoría de regular buena. 

 

9. En el punto 7.3 podremos evidenciar las correcciones de CBR para la 

compactación ya que con ello aumentamos el índice en término de la compactación 

tras su corrección. 

 

10.  

TABLA  16 covencion geoceldas 

MOLDE No. CONVENCION

1

2

3

GEOCELDA CONVENCIONAL 

GEOCELDA LATAS DE ATUN 

SIN GEOCELDA  

Fuente: propia adaptada en excel 
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El molde 1 presento un CBR corregido (Californian Bearing Ratio) a 5,08 mm de 

15.65  

El molde 2 presento un CBR corregido (Californian Bearing Ratio) a 5.08 mm de 

8.24 

El molde 3 presento un CBR corregido (Californian Bearing Ratio) a 5.08 mm de 

6.29 

Con esta modificación de la corrección observaremos un aumento significativo en 

el índice de compactación para dicho material ya que con ello la muestra No 2 ya 

entraría a la categoría de regular- buena estipulada por la NTC 300 y así este tipo 

de refuerzo sería viable para ser utilizado. 

 

11. La grafica de densidad vs CBR en gama seco no tiene mucha apreciación 

ya que su aumento no es significativo puesto que es un dato muy sensible, sobre 

la gama seco la influencia casi nula, pero sobre en el CBR si hay un incremento 

importante. 

12. El gama no determina el CBR en este caso puesto que tienen diferentes 

tipos de refuerzos así mismo la resistencia no depende en gran medida de gama 

en este caso, puesto que la densidad es la misma con o sin refuerzo. 
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4. CONCLUSIONES  

Con los resultados obtenidos en laboratorios y datados en este documento 
podemos afirmar que es mejor utilizar refuerzos para aumentar la compactación y 
con ello generar mayor resistencia en las capas del suelo para que no se deteriore 
rápidamente la carpeta asfáltica o cualquier tipo de pavimento. 

Con base en los resultados podemos afirmar que la geocelda convencional de 
syntex Colombia fue la que genero mayor resistencia y volvió una subrasante mala 
en una regular-buena. 

Con lo anterior dicho podemos llegar a la conclusión de que la geocelda de lata de 
atún también genero un refuerzo superior al del suelo sin refuerzo y que está en un 
rango con la convencional de 1:2 respectivamente en los ensayos de compresión. 

La geocelda de lata de atún sirve para mejorar la resistencia del suelo en una escala 
1:2 comparada con la geocelda convencional y se genera a un costo inferior su 
fabricación. 

En el ensayo de tensión, con la geocelda de lata de atún podemos evidenciar que 
el índice de rotura llega a un 60% de la geocelda convencional esto quiere decir 
que es viable no solo su construcción, sino que aporta en gran medida a las fuerzas 
axiales en el suelo. 

Por medio de este documento podemos afirmar que es factible hacer la 
construcción de las geoceldas reciclables para el tipo de suelo estudiado, las cuales 
cumplen con su objetivo principal, el cual es generar aumento de resistencia a la 
compactación del suelo generando así mayor estabilidad al mismo. 
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5. RECOMENDACIONES 

 De acuerdo a los ensayos realizados se observó que al aplicarle una 

geocelda sea prototipo o convencional se genera una mayor resistencia que la del 

solo el suelo, en este caso subrasante, dando a conocer que genera mayor 

resistencia se recomienda en los casos factibles donde se puede utilizar el 

geomaterial sea aplicado. 

 También se recomienda no usar este tipo de parámetros de resistencia para 

un material granular que no sea subrasante ya que este documento solo contiene 

ensayos de dicho material. 

 Si se desea seguir con esta investigación se recomienda utilizar diferentes 

tipos de suelos para generar un rango de parámetros de incremento de resistencia 

más amplios. 

 De acuerdo con estos estudios realizados y como base este documento se 

recomienda utilizar este tipo de material como refuerzo para subrasante ya que 

mejora notablemente du resistencia en la compactación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 FECHA: 2019   87 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Franco García, Daniela. Colombia se raja en infraestructura vial. En: El 

espectador. Cartagena. (22 nov. 2012) 

 Amvillota. Amigables con el medio ambiente: las nuevas tecnologías para 
recuperar la malla vial. {En línea}.  9 de junio de 2016 {19 marzo de 2019} disponible 
en http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/gobierno-seguridad-y-
convivencia/ahora-la-malla-vial-cuenta-con-nueva-tecnologia 

 Duarte, M & Sierra, V. Estudio del comportamiento de un material de 

subrasante típico de Bogotá estabilizado con un sistema de geoceldas ante la 

aplicación de ciclos de carga y descarga, mediante pruebas de laboratorio. Bogotá, 

(2011),69p. (Tesis de grado). Pontificia universidad javeriana. Facultad de 

ingeniería. 

 Gh Tavakoli Mehrjardi, R. Behrad, SN Moghaddas Tafresh.  Scale effect 
on the behavior of geocell-reinforced soil. Elsevier.Vol.;47. No 2 (abril 2017) Pag 
659 

 Linersinstallers.Geoceldas. {En línea}. 2012 {19 marzo de 2019}. disponible 

en http://www.liner.com.mx/geoceldas.htmlseguridad-y-convivencia/ahora-la-

malla-vial-cuenta-con-nueva-tecnologia 

 TEX DELTA. Funciones y aplicaciones principales.{en línea} { 23 mayo de 

2019} disponible en https://texdelta.com/blog/geoceldas-funciones-y-aplicaciones-

principales/ 

 PRS Geo-Technologies. CRITERIOS DE RENDIMIENTO DEL REFUERZO 

DE LAS GEOCELDAS. {en línea} {23 mayo de 2019} disponible en https://www.prs-

med.com/es/geoceldas/criterios-de-desempeno-de-las-geoceldas/ 

 Bonterra iberica. Geoceldas bonterra para la estabilización de suelos. {en 

línea} {23 mayo de 2019} disponible en  https://www.controlerosion.es/wp-

content/uploads/2008/05/geoceldas-para-la-estabilizacion-de-suelos.pdf 

 LA FLECHA , TECNOLOGIA NEOLY VS  HDPE COVENCIONAL, {en línea} 

{01 agosto de 2019} disponible en https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-

vs-hdpe-

convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20

de%20alta%20densidad). 

 Skok, Diego, geoceldas de aleación nano polimérica (NPA) última 

generación de geo sintéticos aplicados a refuerzos de suelos en obras civiles , {en 

línea} {28 agosto de 2019}  http://revistavial.com/geoceldas-de-aleacion-nano-

polimerica-npa-ultima-generacion-de-geosinteticos-aplicados-a-refuerzos-de-

suelos-en-obras-viales/ 

http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/gobierno-seguridad-y-convivencia/ahora-la-malla-vial-cuenta-con-nueva-tecnologia
http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/gobierno-seguridad-y-convivencia/ahora-la-malla-vial-cuenta-con-nueva-tecnologia
http://www.liner.com.mx/geoceldas.htmlseguridad-y-convivencia/ahora-la-malla-vial-cuenta-con-nueva-tecnologia
http://www.liner.com.mx/geoceldas.htmlseguridad-y-convivencia/ahora-la-malla-vial-cuenta-con-nueva-tecnologia
https://texdelta.com/blog/geoceldas-funciones-y-aplicaciones-principales/
https://texdelta.com/blog/geoceldas-funciones-y-aplicaciones-principales/
https://www.prs-med.com/es/geoceldas/criterios-de-desempeno-de-las-geoceldas/
https://www.prs-med.com/es/geoceldas/criterios-de-desempeno-de-las-geoceldas/
https://www.controlerosion.es/wp-content/uploads/2008/05/geoceldas-para-la-estabilizacion-de-suelos.pdf
https://www.controlerosion.es/wp-content/uploads/2008/05/geoceldas-para-la-estabilizacion-de-suelos.pdf
https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-vs-hdpe-convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20de%20alta%20densidad).
https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-vs-hdpe-convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20de%20alta%20densidad).
https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-vs-hdpe-convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20de%20alta%20densidad).
https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-vs-hdpe-convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20de%20alta%20densidad).
http://revistavial.com/geoceldas-de-aleacion-nano-polimerica-npa-ultima-generacion-de-geosinteticos-aplicados-a-refuerzos-de-suelos-en-obras-viales/
http://revistavial.com/geoceldas-de-aleacion-nano-polimerica-npa-ultima-generacion-de-geosinteticos-aplicados-a-refuerzos-de-suelos-en-obras-viales/
http://revistavial.com/geoceldas-de-aleacion-nano-polimerica-npa-ultima-generacion-de-geosinteticos-aplicados-a-refuerzos-de-suelos-en-obras-viales/


 

 

 FECHA: 2019   88 

 

 LA FLECHA , TECNOLOGIA NEOLY VS  HDPE COVENCIONAL, {en 

línea} {01 agosto de 2019} disponible en https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-

neoloy-vs-hdpe-

convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20

de%20alta%20densidad).  

 PRS Geo-Technologies. CRITERIOS DE RENDIMIENTO DEL REFUERZO 
DE LAS GEOCELDAS. {en línea} {23 mayo de 2019} disponible en https://www.prs-
med.com/es/geoceldas/criterios-de-desempeno-de-las-geoceldas/ 

 Handlos, B. (2005). Presto Geosystems, características del producto. {en 

línea} {23 mayo de 2019} disponible en https://www.prestogeo.com/wp-

content/uploads/2017/01/GEOWEB_Infografia_Espanol.pdf 

 Universidad de Kansas (KU), Universidad Estatal de Oregon (OSU). (2005). 

Investigación de rendimiento de lastre confinado GEOWEB. Presto Geosystems, 

{en línea} {23 mayo de 2019} disponible en 

https://www.prestogeo.com/applications/railroad/aar-ttci-performance-tested 

 PRS. Geo-Technologies. Las geoceldas basadas en NEOLY en 

comparación a la geoceldas PEAD. {en línea} {23 mayo de 2019} disponible en: 

https://www.prs-med.com/es/geoceldas/las-geoceldas-basadas-en-neoloy-en-

comparacion-las-geoceldas-pead/ 

 Terrafix. Geosynthetics inc. Geomallas, {en línea} {23 mayo de 2019} 

disponible en:  http://terrafixgeo.com/products/geogrids/ 

 Maccaferr. Geonet-Mac Net. {en línea} {23 mayo de 2019} disponible en 
https://www.maccaferri.com/es/productos/geonet-macnet/ 

 PRS. Geo-Technologies. Modulus improvement factors. {en línea} {23 mayo 
de 2019} disponible en:  https://www.prs-med.com/geocell-research/modulus-
improvement/ 

 Hegde, A., & Sitharam, T. G. (2015). Experimental and Analytical Studies on 
Soft Clay Beds Reinforced with Bamboo Cells and Geocells. EN: International 
Journal of Geosynthetics and Ground Engineering (springer), vol. 1(2). (marzo-
abril.2015) p. 1-13. 

 Projar. Goceldas muro proweb. en línea} {23 mayo de 2019} disponible en: 
https://www.projar.es/productos/restauracion-ambiental/georredes- 
Geomallas/geoceldas-confinamiento/geoceldas-muro-proweb/ 

 Wikipedia soldadura por puntos. {en línea} {17 octubre de 2019} disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_puntos 

 ESAB proceso de soldadura arco manual. {en línea} {17 octubre de 2019} 

disponible en 

https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-vs-hdpe-convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20de%20alta%20densidad).
https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-vs-hdpe-convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20de%20alta%20densidad).
https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-vs-hdpe-convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20de%20alta%20densidad).
https://laflecha.net/geoceldas-tecnologia-neoloy-vs-hdpe-convencional/#targetText=El%20HDPE%20(por%20sus%20siglas,(polietileno%20de%20alta%20densidad).
https://www.prs-med.com/es/geoceldas/criterios-de-desempeno-de-las-geoceldas/
https://www.prs-med.com/es/geoceldas/criterios-de-desempeno-de-las-geoceldas/
https://www.prestogeo.com/wp-content/uploads/2017/01/GEOWEB_Infografia_Espanol.pdf
https://www.prestogeo.com/wp-content/uploads/2017/01/GEOWEB_Infografia_Espanol.pdf
https://www.prestogeo.com/applications/railroad/aar-ttci-performance-tested
https://www.prs-med.com/es/geoceldas/las-geoceldas-basadas-en-neoloy-en-comparacion-las-geoceldas-pead/
https://www.prs-med.com/es/geoceldas/las-geoceldas-basadas-en-neoloy-en-comparacion-las-geoceldas-pead/
http://terrafixgeo.com/products/geogrids/
https://www.maccaferri.com/es/productos/geonet-macnet/
https://www.prs-med.com/geocell-research/modulus-improvement/
https://www.prs-med.com/geocell-research/modulus-improvement/
https://www.projar.es/productos/restauracion-ambiental/georredes-%20geomallas/geoceldas-confinamiento/geoceldas-muro-proweb/
https://www.projar.es/productos/restauracion-ambiental/georredes-%20geomallas/geoceldas-confinamiento/geoceldas-muro-proweb/


 

 

 FECHA: 2019   89 

 

https://www.esab.com.ar/ar/sp/education/blog/proceso_soldadura_electrodo_reve

stido.cfm 

 Unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial. La 

Alcaldía De Bogotá Implementa Nuevas Tecnologías En La Rehabilitación Y 

Mantenimiento De Las Vías De La Ciudad. {En línea}.2018 {19 marzo de 2019}. 

Disponible en https://www.umv.gov.co/portal/2018/08/30/la-alcaldia-de-bogota-

implementa-nuevas-tecnologias-en-la-rehabilitacion-y-mantenimiento-de-las-vias-

de-la-ciudad/  Gh Tavakoli Mehrjardi, R. Behrad, SN Moghaddas Tafresh.  Scale 

effect on the behavior of geocell-reinforced soil. Elsevier.Vol.;47. No 2 (abril 2017) 

Pag 665 

 Hegde.A. Geocell reinforced foundation beds-past findings, present 
trends and future prospects: A state-of-the-art review. Elsevier.Vol.;47. No 2 
(2017) Pag 664 

 Soluciones especiales. net estabilizador del río, confinamiento celular contra 

la erosión. {en línea} {23 mayo de 2019} disponible en 

http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/04Noticias/374722 

Estabilizacion-de-margenes-del-rio-Confinamiento-celular-contra-la.aspx 

 Suelos óptimos. Estabilización de suelos {en línea} {23 mayo de 2019} 

disponible en https://www.suelosoptimos.com/estabilizaciondesuelos.html 

 BonTerra Iberica, Geoceldas Bonterra para la estabilización de suelos.{ en 

línea} {23 mayo de 2019} disponible en https://www.controlerosion.es/wp-

content/uploads/geoceldas-para-la-estabilizacion-de-suelos-2.pdf 

 Projar. Geoceldas muro proweb. {en línea} {23 mayo de 2019} disponible en 

https://www.projar.es/productos/restauracionambiental/georredesgeomallas/geoce

ldas-confinamiento/geoceldas-muro-proweb/ 

 Cañón Leguizamón, Sandra. Beneficios técnicos y económicos en el uso de 

geoceldas en estructura de pavimentos frente a los sistemas tradicionales. Bogotá, 

(2018), 62p.Proyecto de trabajo de grado. Universidad católica de Colombia. 

Facultad de ingeniería. 

 Cetina, Camilo. Riveros, Janny & Betancourt Fredy. comparativo sist. 

constructivos convencionales y geo-celda tridimensional. Bogotá, (2014),49p. 

Trabajo de grado (Título de especialista en ingeniería de pavimentos). Universidad 

católica de Colombia. Facultad de ingeniería. 

 

 
  

https://www.umv.gov.co/portal/2018/08/30/la-alcaldia-de-bogota-implementa-nuevas-tecnologias-en-la-rehabilitacion-y-mantenimiento-de-las-vias-de-la-ciudad/
https://www.umv.gov.co/portal/2018/08/30/la-alcaldia-de-bogota-implementa-nuevas-tecnologias-en-la-rehabilitacion-y-mantenimiento-de-las-vias-de-la-ciudad/
https://www.umv.gov.co/portal/2018/08/30/la-alcaldia-de-bogota-implementa-nuevas-tecnologias-en-la-rehabilitacion-y-mantenimiento-de-las-vias-de-la-ciudad/
https://www.suelosoptimos.com/estabilizaciondesuelos.html
https://www.controlerosion.es/wp-content/uploads/geoceldas-para-la-estabilizacion-de-suelos-2.pdf
https://www.controlerosion.es/wp-content/uploads/geoceldas-para-la-estabilizacion-de-suelos-2.pdf
https://www.projar.es/productos/restauracionambiental/georredesgeomallas/geoceldas-confinamiento/geoceldas-muro-proweb/
https://www.projar.es/productos/restauracionambiental/georredesgeomallas/geoceldas-confinamiento/geoceldas-muro-proweb/


 

 

 FECHA: 2019   90 

 

7. ANEXOS 

Formato para asignación de laboratorios. 
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Tabla de Tiempo usado en laboratorio  

TIPO DE 
ENSAYO  

CANTIDAD 
(Muestra) 

TIEMPO POR 
MUESTRA(minutos) 

TIEMPO 
(Total) 

Ensayo de 
Tracción 
Maquina 

MTS 

2 28 56 

CBR 
Maquina 

multi axial 
3 17 51 

Proctor 
modificado 

1 120 120 

Total en tiempo minutos 165 227 

Total en tiempo  horas  2,8 3,8 

Tabla 11 Tiempo en laboratorio, fuente: propia 

Alternando las maquinas en simultanea fueron utilizadas 4 horas en el laboratorio 

con acompañamiento de los laboratoristas. 
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