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1. Introducción 

Alrededor del 80% de las vías en el mundo están sin pavimentar y en su mayoría  

manejan bajos volúmenes de tránsito  (Tingle and Jersey, 2007). De acuerdo a la 

American Association of StateHighway and TransportationOfficials (AASHTO) 

aproximadamente  el 20% de los pavimentos fallan debido a la insuficiencia en la 

resistencia estructural (Mengelt et al., 2000). En Colombia según las 

especificaciones técnicas del Instituto del desarrollo Urbano (IDU, 2008), la malla 

vial de Bogotá está subdividida en: la malla vial arterial, en donde un 18%  se 

encuentra en mal estado,  la malla vial local en donde un 56%  está en mal estado 

y la malla vial intermedia, donde un 34%  está en mal estado. Los recursos 

disponibles para la reparación y mantenimiento de los pavimentos son limitados. 

Por esta razón una opción sostenible para superar este problema es el desarrollo 

de una técnica innovadora de estabilización del pavimento con una alternativa de 

refuerzo adecuado que mejore la estructura global, reduzca los costos operativos 

y minimice los requisitos de mantenimiento (Mengeltet al., 2000). 

Existen diferentes sistemas de estabilización de suelos de subrasante en el 

mundo, tales como la estabilización mecánica, que puede realizarse compactando 

el material o colocando un material de grano grueso y fino homogéneo sobre la 

subrasante; la estabilización con aditivos químicos, que alteran las propiedades  

físico-químicas del suelo a tratar mediante la generación de un incremento en el 

soporte del suelo y mejora su durabilidad; la estabilización con materiales 

cementantes tales como cemento, limo y asfalto bituminoso, y la estabilización 

utilizando geotextiles y geosintéticos (Raj, 2005). 

Desde 1970 la estabilización con geosintéticos (que son recursos sostenibles) ha 

sido una técnica utilizada para mejorar el comportamiento de vías pavimentadas y 

no pavimentadas (Pokharel S. K., et al 2010). Un tipo de geosintético usado son 

las geoceldas, un método resiente estudiado durante los últimos 15 años 

(Ymhaiskar & Mandal, 1996), que son hechas de polímero en forma de celdas 

tridimensionales artificiales, dispuestas en forma de panal (Han, et al 2008). Las 

geoceldas generan un gran aporte a la subrasante aumentando su capacidad 

portante, disminuyendo el desplazamiento vertical y minimizando su 

desplazamiento horizontal (Han, et al 2008). Debido a las necesidades de 

estabilizar los suelos de subrasante se han realizado numerosos estudios para 

definir la efectividad de las geoceldas bajo carga dinámica y estática (Boushehrian 

et al. 2010). Según el estudio realizado por Pokharel Sanat et al. (2010) la rigidez 

del suelo estabilizado con geoceldas es mejorada en un factor de 1.5 respecto a 

un suelo sin estabilizar, reduce la deformación plástica y aumenta el porcentaje de 

la deformación elástica bajo cargas repetitivas. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V3D-50GKCFK-1&_user=10&_coverDate=12%2F31%2F2010&_alid=1681144775&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_origin=search&_cdi=5728&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=5d6f0b086cec06e5bf8016589bdd71af&searchtype=a#bib28
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V3D-50GKCFK-1&_user=10&_coverDate=12%2F31%2F2010&_alid=1681144775&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_origin=search&_cdi=5728&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=5d6f0b086cec06e5bf8016589bdd71af&searchtype=a#bib18
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V3D-50GKCFK-1&_user=10&_coverDate=12%2F31%2F2010&_alid=1681144775&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_origin=search&_cdi=5728&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=5d6f0b086cec06e5bf8016589bdd71af&searchtype=a#bib18
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Según las especificaciones técnicas del IDU (2005), los métodos utilizados para la 

estabilización de subrasante en Bogotá son: materiales estabilizados con cal, 

capas de materiales granulares estabilizados con cemento, capas de materiales 

granulares estabilizados con emulsión asfáltica y productos químicos. 

Aunque en el país se han utilizado geoceldas y a nivel mundial son muchas las 

investigaciones desarrolladas en este tema, en Colombia la investigación del uso 

de estas es muy reducida. Según el Ing. Juan Pablo Nieto, funcionario del IDU, el 

uso de geoceldas es considerado como una propuesta de nuevas tecnologías, que 

sólo se han utilizado en tramos de prueba, pero a los cuales no se les han 

realizado ensayos de laboratorio. En el segundo semestre del 2011 el IDU sacó un 

manual de geosintéticos en el cual se explica el uso de las geoceldas dado que es 

un método reciente y una tecnología innovadora. Las tecnologías innovadoras son 

consideradas como tecnologías que todavía pueden estar en proceso de 

evaluación y que no han sido probadas a largo plazo, estas tecnologías tienen 

soporte en estudios técnicos y prácticas exitosas (Sosa, et al  2010). 

El subsuelo de Bogotá está formado por una amplia gama de tipos de suelos, 

muchos de los cuales presentan problemas de estabilidad por sus características 

de resistencia, deformabilidad, y su carácter expansivo o dispersivo (Moya B & 

Rodríguez 2002). Las características mencionadas anteriormente son 

desfavorables para la construcción de pavimentos, por lo que se hace necesario 

estudiar nuevas tecnologías para el mejoramiento del suelo de fundación, que le 

permita al ingeniero tener métodos alternativos a los usados convencionalmente.  

Debido a esta condición y a la falta en el país de experiencias e investigación de 

aplicación de geoceldas para la estabilización de suelos, se considera 

indispensable realizar una investigación del comportamiento mecánico en un suelo 

de subrasante de Bogotá estabilizado con sistemas de geoceldas. 

El objetivo de esta investigación es evaluar los esfuerzos y deformaciones de un  

suelo típico de Bogotá estabilizado con un sistema de Geoceldas al aplicar ciclos 

de carga y descarga, en modelos de laboratorio, por medio de la comparación 

entre los esfuerzos y asentamientos inducidos al aplicar una carga monotónica y 

ciclos de carga y descarga en una subrasante sin estabilizar, una estabilizada con 

un sistema de geoceldas y una subrasante mejorada con un sistema 

convencional. 

 

2. Estabilización de suelos 
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La respuesta estructural y el comportamiento de un pavimento dependen de las 

características de la subrasante. La subrasante puede estar constituida por un 

suelo en estado natural o por éstos con algún proceso de mejoramiento. El 

mejoramiento está referido a la implementación de soluciones ingenieriles, las 

cuales difieren a las usadas en la construcción original del camino. Este tiene 

como objeto incrementar la funcionalidad de la superficie existente, al igual que las 

actividades usadas para adecuar previamente la capacidad estructural del 

pavimento. (Sosa et al, 2010)  

Según Sosa et al (2010), existen diferentes tipos de mejoramiento: 

 Mejoramiento de tipo Funcional. No contribuye al mejoramiento de la 

capacidad estructural de la vía, y 

 Mejoramiento de tipo Estructural. Tiene como objeto aumentar la capacidad 

de soportar cargas de tránsito, para aumentar la capacidad de la vía. 

El mejoramiento de tipo estructural se clasifica en: 

 Tecnologías Universales: Son aquellas que han sido aprobadas y 

normalizadas a nivel mundial, algunas de estas tecnologías son: 

estabilización con cal, con cemento, con emulsión asfáltica, adición de capa 

estructural, adición de capa estructural de material granular, concretos 

asfalticos, concretos de cemento portland y adoquines de concreto o de 

arcilla cocida.  

 Tecnologías Experimentales: Son tecnologías que no han sido aplicadas 

de forma extensa y la documentación sobre su desempeño y aplicación es 

limitada, algunas de estas tecnologías son: estabilización química con 

aditivos, asfaltos naturales, empleo de residuos sólidos o de residuos 

industriales, refuerzo de hormigón no tradicional. 

 Tecnologías Innovadoras: Son tecnologías fundamentadas en estudios 

técnicos y experiencias exitosas. El desempeño de estas tecnologías a 

largo plazo aún está en proceso de evaluación, en algunos países existen 

normativas plenamente establecidas de estas tecnologías; sin embargo, la 

implementación de dicha normativa no es generalizada. Algunas 

tecnologías son: estabilización con asfalto espumado, con sales/cloruros, 

con cenizas, utilización de escorias de procesos industriales, material de 

reciclaje de pavimentos y refuerzo con geomallas o geotextiles, geoceldas.  

 

Las geoceldas, las cuales se clasifican como tecnologías innovadoras, son 

utilizadas para reforzar la subrasante, para proveer un efecto de confinamiento, su 
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aplicación consiste en colocarla en la interfase subrasante – base para mejorar el 

comportamiento de ésta. (Pokharel S. K.,et al  2010) (Han, et al 2010).   

Son muchas las investigaciones que se han realizado en laboratorio a gran escala, 

para tener un entendimiento de cómo funcionan las geoceldas y qué factores 

influencian en su comportamiento. 

 

2.1 Funcionamiento de los sistemas de geoceldas 

 

Los sistemas de geoceldas son estructuras tridimensionales dispuestas en forma 

de panal, permeables, a base de polímeros (sintéticos o naturales), 

interconectadas, que encierran completamente un tipo de relleno, proporcionando 

confinamiento a toda la estructura, previendo  la extensión lateral del material de 

relleno. Cuando se le aplican cargas verticales a este sistema, las tensiones 

circunferenciales en las paredes de las celdas y las resistencias de las celdas 

adyacentes se movilizan. Estas tensiones y resistencias  reducen la deformación 

lateral del material de relleno. Como resultado la rigidez incrementa  generando 

que la capa de material de relleno y geocelda actué como una matriz rígida y 

distribuya las cargas verticales del tráfico sobre un área más grande que la del 

suelo  de la subrasante. 

Según Meyer & Emersleben, (2005),  el principal efecto que tiene un sistema de 

geoceldas, consiste en que éstas retienen horizontalmente el suelo encerrado en 

su interior, por lo tanto, limitan la deformación  lateral bajo presión, para que el 

comportamiento del suelo mejore ante las fuerzas de deformación. Cuando el 

suelo estabilizado con un sistema de geoceldas es sometido a fuerzas o 

presiones, la dilatación lateral del material de relleno  es restringida por las fuerzas 

del anillo de tracción de la geocelda y por la resistencia pasiva de las celdas 

adyacentes. Todo este sistema de funcionamiento de un sistema de geoceldas se 

muestra en la Figura. 1. 
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Fig. 1 Esquema de funcionamiento de geoceldas (Meyer & Emersleben, 2005) 

 

La aplicación de la carga activa y las fuerzas del anillo de tracción en las paredes 

de la Geocelda, generan una estabilidad adicional al relleno. Según Rajagopal et 

al (1999) y Bathurst et al, (1993), esto puede ser considerado como cohesión 

aparente. (Figura.2). El sistema de conexión de las geoceldas y el relleno 

presentan mayor rigidez, comparado con un sistema de suelo sin refuerzo, esto se 

da  gracias a la cohesión aparente. 

 

Fig. 2 Cohesión aparente (Meyer & Emersleben, 2005) 



13 
 

A partir de múltiples investigaciones realizadas por Kazerani et al  (1987) y Kief & 

Rajagopal (2008), en donde realizaron comparaciones entre las zonas de falla de 

un suelo estabilizado con un sistema de geoceldas y un suelo sin estabilizar, 

llegaron a la conclusión de que el efecto de la sobrecarga en una subrasante sin 

estabilizar, da como resultado una pérdida de capacidad portante, lo que genera 

que falle (Figura 3a). En el sistema de confinamiento celular de las geoceldas, el 

efecto de la sobrecarga  da como resultado, que las paredes del sistema de 

geoceldas imposibiliten la aparición de zonas locales de falla, generando un alto 

esfuerzo lateral y resistencia en las paredes de las geoceldas, dando como 

resultado un incremento en la capacidad portante y una reducción en el 

asentamiento pico (Figura 3b).  

 

 

Fig. 3 Zonas de Falla a) Suelos sin estabilizar y b) suelo estabilizado con un sistema de geocelda 
(Meyer & Emersleben, 2005) 

 

Las geoceldas han sido aplicadas satisfactoriamente en la estabilización de 

subrasantes con malas características, sin embargo la aceptación de las 

geoceldas para la estabilización de subrasante es limitada debido a la falta de 

métodos de diseño y por lo tanto se requiere de más investigación para que sea 

aceptada como una alternativa de solución. Los factores más influyentes en el 

desempeño de las geoceldas son: las variables geométricas, la calidad del relleno, 

la resistencia de la subrasante, y el tipo de carga. 

 

 

a) 

b) 
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2.2 Estudios realizados a nivel mundial del comportamiento de geoceldas 

 

Son muchos los autores que alrededor del mundo han estudiado el 

comportamiento y la aplicación de un sistema de geoceldas como refuerzo en 

estructuras de pavimento. Yuu et al (2008) desarrollaron unos modelos de prueba 

en una caja de 2mx2mx2m (Figura 4), en donde se realizó un primer montaje con 

geoceldas  como sistema de estabilización (Figura 5) y un segundo montaje con 

grava como capa de conformación (Figura 6). La aplicación de la carga se realizó 

con una placa de 30 cm de diámetro. 

 

Fig. 4 Modelo de Prueba (Emersleben & Meyer, 2008) 

 

Fig. 5 Montaje de Ensayo con un sistema de geoceldas (Han et al 2008) 

ɸ 
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Fig. 6 Montaje de Ensayo con grava como capa de conformación (Han et al 2008) 

 

Teniendo en cuenta que uno de los factores que influencia el comportamiento de 

un sistema de geoceldas es su altura, a partir del montaje anteriormente descrito 

se muestran los siguientes resultados en donde se encontró que:  

 La aplicación de un sistema de  geoceldas de 10 cm de altura disminuye los 

desplazamientos verticales respecto a una capa de conformación de 20 cm 

de altura; el incremento de altura de un sistema de geoceldas aumenta la 

capacidad portante y reduce el desplazamiento vertical, en la subrasante y 

la interfase entre geocelda-subrasante, esto se puede ver en la Figura 7. 
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Fig. 7 Carga Aplicada Vs Desplazamiento Vertical (Han et al 2008) 

 

 Como se muestra en la Figura 8 los desplazamientos verticales, respecto a 

una carga de 300 kPa, muestran que una capa de conformación presenta 

mayor desplazamiento vertical respecto a un sistema de geoceldas de 

distintas alturas, estos desplazamientos se concentran cerca al plato de 

carga.  

 

Fig. 8 Perfiles de desplazamientos verticales en la superficie (Han et al 2008) 
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 Como se muestra en la Figura 9, el incremento de la altura de las 

geoceldas reduce el esfuerzo cortante en la intefase, un sistema de 

geoceldas de 20 cm de altura presenta menor esfuerzo vertical en la 

subrasante que una capa de conformación de 20cm como sistema de 

estabilización. Esto se debe a que la geocelda provee un confinamiento 

extra generando un aumento de la rigidez en la base. Esto se presenta en 

la subrasante sin reforzar y en la interfase subrasante- sistema de 

geoceldas. 

 
Fig. 9 Máximo esfuerzo cortante Vs Carga Aplicada (Han et al 2008) 

 

Emersleben & Meyer, (2008), realizaron una evaluacion del efecto del diametro de 

la geocelda en la respuesta mecanica del material mediante un montaje similar 

descrito por Yuu et al (2008) (ver Figura 10).  
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Fig. 10 Montaje de Ensayo con arena como capa de conformación (Emersleben & Meyer, 2008) 

 

Para este montaje se realizaron una serie de ensayos: el primero (A) donde se 

variaron los diámetros de 16cm, 23cm y 30cm de la geocelda; el segundo (B)  

donde se variaron las alturas de 10cm, 15cm y 20cm de la geoceldas, y el tercero 

(C) donde se colocó una capa de conformación de arena. 

En la Figura 11 se observa que de la serie de ensayos (A) los asentamientos se 

ven influenciados por el diámetro de la geocelda, a menor diámetro menor 

asentamiento. Los mayores asentamientos se presentaron en el caso de la 

estabilizada con una capa de conformación de arena.Resultados similares fueron 

obtenidos por Das et al, (2001) y Sitharam & Sireesh, (2005). 
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Fig. 11 Asentamiento Vs Carga, de acuerdo a diferentes diámetros de geocelda (Emersleben & 
Meyer, 2008) 

En la Figura 12 se observa que de la serie de ensayos (B) los asentamientos se 

ven influenciados por la altura de la geocelda, a mayor altura menor asentamiento, 

los mayores asentamientos se presentaron en el caso de la estabilizada con una 

capa de conformación de arena. 
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Fig. 12  Asentamiento vs Carga, de acuerdo a diferentes alturas de geocelda (Emersleben & 
Meyer, 2008) 

La influencia del diàmetro (Figura 13) en el esfuerzo vertical a una carga de 300 

kN/m2, muestra que los mayores esfuerzos verticales fueron medidos en la capa 

de conformación de arena. Por otra parte, a menor diámetro se generan menores 

esfuerzos verticales. Con un diámetro de 30 cm y de 16 cm el esfuerzo vertical se 

reduce en un 25% y un 45% respecto a la capa de conformación de arena como 

sistema de estabilización. 

La altura  también es un factor que influencia en el comportamiento de un sistema 

de geoceldas (ver Figura 14). Se evidenció que a mayor altura menor esfuerzo 

vertical se genera en la subrasante. Para una altura de geocelda de 20 cm el 

esfuerzo en la subrasante puede ser reducido en un 40% respecto a la capa de 

conformación de arena. 
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Fig. 13 Esfuerzo Vertical en la Subrasante vs Distancia al plato de carga, de acuerdo con 
diferentes diámetros de geocelda (Emersleben & Meyer, 2008) 

 
Fig. 14 Esfuerzo Vertical en la Subrasante vs Distancia al plato de carga, de acuerdo con 

diferentes diámetros de geocelda (Emersleben & Meyer, 2008) 
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Meyer, (2009) su montaje como el descrito en la Figura 10, varió las alturas de las 

geoceldas de 10 cm, 15 cm y 20 cm, y aplicó ciclos de carga y descarga en la 

estructura. 

En la Figura 15 se observa una reducción de capacidad portante del 5%, una 

reducción del asentamiento de un 80% y una reducción de esfuerzos en la 

subrasante en un 40%, para los ensayos con diferentes alturas en general. Esta 

mejora se da en un sistema de geoceldas respecto a una capa de conformación 

como sistema de estabilización. 

 

 

Fig. 15 Curva Carga- Desplazamiento (Meyer , 2009) 

 

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. 



23 
 

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.  

Se evidencia que los resultados de asentamiento y esfuerzo ante la aplicación de 

carga estática y dinámica tienen tendencias similares, ya que los esfuerzos y 

asentamiento se disminuyen ante la aplicación de las dos cargas al utilizar un 

sistema de geoceldas respecto a una capa de conformación de diferentes 

materiales. 

Las investigaciones realizadas por Pokharel et al (2010), Yuu et al (2009) y Han et 

al (2007), se centraron en evaluar el comportamiento de una geocelda ante 

aplicación de carga. 

Pokharel, et al (2010) utilizaron cuatro tipos de geoceldas con diferentes 

características, las características que variaron fueron, materiales (HDPE: 

polietileno de alta densidad y NPA: aleación polimérica), espesores de pared, 

resistencia a la tracción, forma (circular o elíptica) y modulo elástico estas se 

muestran en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1 Características de los diferentes tipos de Geoceldas (Pokharel et al 2010) 

Las pruebas consistieron en evaluar  el comportamiento de una geocelda 

inconfinada con material de relleno al aplicar una carga (Figura 16a y 16c) 

encontrando que las geoceldas dispuestas en forma circular proveen mayor 

dureza y capacidad portante que la dispuesta en forma elíptica. También se 

observó que el desempeño de las geoceldas depende del módulo elástico. A 

mayor modulo elástico tiene mayor dureza y capacidad portante y a mayor 

espesor, mayor capacidad portante. El comportamiento de las geoceldas bajo 

cargas estáticas muestra un mejor desempeño es decir reduce en mayor medida 

los desplazamientos. En la Figura 17 se observa el comportamiento de los tipos de 

geoceldas descritos en la Tabla 1.  
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Así mismo se analizó una geocelda confinada que se encontraba embebida en 

arena (Figura. 16a y 16b). Los resultados de este montaje mostraron que una 

geocelda inconfinada tiene menor dureza pero una mayor capacidad última de 

carga debido a la expansión lateral. Excepto por aquellas geoceldas con 

conexiones débiles, también se muestra que las geoceldas inconfinadas fallan por 

la costura, mientras que las confinadas fallan por el levantamiento de las 

geoceldas y el escape de material por la parte de abajo. 

Para el estudio de un último parámetro, realizaron un montaje con un sistema de 

geoceldas como se muetra en la Figura 16, en la cual se observó que un sistema 

de geocelda puede mejorar aún más el desempeño del área respecto una sola 

geocelda. 

 

 

Fig. 16 Montaje de Ensayo (Pokharel et al  2010) 
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Fig. 17 Desplazamiento Vs Carga Aplicada (Pokharel et al 2010) 

Han et al (2007) realizaron pruebas con una sola geocelda, similares a las hechas 

por Pokharel, et al (2010), en donde usaron como material de relleno una arena 

pobremente gradada (ver montaje de ensayo en la Figura 8).Se comparo el 

comportamiento de una geocelda con el comportamiento de una capa de suelo de 

subrasante. 

.  

Fig. 18 Montaje de Ensayo (Han, Yang, Leshchinsky, & Parsons, 2007) 

Se obtuvo como resultado, que al estabilizar el suelo con un sistema de 

geoceldas,  aumenta la capacidad portante y la rigidez de la subrasante. A una 

carga de 150 kPa se presenta casi la misma deformación que en el suelo sin 

estabilizar a una carga de 100 kPa. 



26 
 

 

Fig. 19 Desplazamiento Vs Presión Aplicada Tomado de (Han et al 2007) 

Otro de los estudios de geoceldas lo realizo Pokharel, et al (2009) en el cual se 

hicieron ensayos a gran escala, en una caja cuadrada (605mm2). El sistema de 

carga consistía en un plato de carga con un diámetro de 150mm con una presión 

de 345 kPa. Esta prueba se hizo con una sola geocelda de forma circular la cual, 

ésta se puso en el centro de la caja, embebida en arena compactada al 70%.  
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Fig. 20 Desplazamiento vs presión aplicada (Pokharel S. K., Han, Leshchinsky, Parsons, & 
Halahmi, 2009) 

 

De acuerdo al estudio realizado por Pokharel S., et al (2009) el refuerzo de una 

sola geocelda mejora la rigidez en un factor de 1.5 respecto a la arena sin reforzar, 

también reduce la deformación plástica e incrementa el porcentaje de deformación 

elástica bajo cargas repetidas (Figura 20). Sólo toma 10 ciclos para alcanzar el 

80% de la deformación elástica. 

Los resultados obtenidos de los ensayos realizados con una sola geocelda 

muestran que aunque funciona mucho mejor el sistema de geoceldas, una sola 

geocelda aumenta la  capacidad portante, la rigidez de la subrasante y disminuye 

la deformación plástica. También se ve la afectación que tiene las características 

de la geocelda tanto geométricas (espesor y forma), como del tipo de material del 

que estén hechas sobre el funcionamiento de las geoceldas. 

En el mundo se han realizado tramos usando este sistema de estabilización. Por 

ejemplo en países Polonia en donde se utilizó un sistema de geoceldas para la 

estabilización y reforzamiento de dos nuevos carriles en la autopista S7 de este 

país (Figura 21). 
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Fig. 21 Utilización Sistema de Geoceldas Autopista Polonia S7 (Stabilizing an unstable world,2009) 

Por otra parte fueron utilizadas en una vía no pavimentada un sistema de 

geoceldas para el acceso por carretera de tanques militares, por el ejército 

británico de formación Bienes llanura de Salisbury (SPTA), esta fue otra aplicación 

satisfactoria dado que es una vía que maneja tráfico pesado. Otro caso de 

aplicación se puede observar en el desierto de Kazakstán una vía no pavimentada 

de una compañía de petróleo fue construida sobre arena usando esta como 

material de relleno (Figura. 22). 

 

Fig. 22 Utilización Sistema de Geoceldas en el desierto de Kazakhstan(Stabilizing an unstable 
world, 2009) 
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2.3 Estudios realizados en Colombia del comportamiento de geoceldas 

 

En Colombia el tema de las geoceldas es muy reciente, la única referencia 

encontrada acerca de este tema es una guía desarrollada por el Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU),  titulada Guía Uso de Geosintéticos 2010, esta dedica un 

capítulo a la aplicación de geoceldas. 

Según el IDU (2010), las geoceldas son geosintéticos tridimensionales conocidos 

como sistemas de confinamiento celular, utilizados en la industria de construcción 

para estabilización de suelos blandos, muros de suelos reforzados, control de 

erosión en taludes y canales. 

La forma de aplicación de estas, consiste en colocar los paneles de las geoceldas 

y posteriormente rellenarlas con material granular compactado, generando una 

capa estructural por confinamiento celular, que permite una mejor distribución de 

los esfuerzos (Acosta et al, 2010). 

Las geoceldas desarrollan un alto confinamiento lateral cuando están  sometidas a 

carga, generando una interacción por fricción de las paredes y el suelo creando 

una reducción del desplazamiento vertical y horizontal de la estructura. La 

distribución de esfuerzos forma una plataforma estabilizada con gran resistencia y 

rigidez ya que aumenta la resistencia al corte de los suelos brindando una 

cohesión aparente. La geocelda permite incrementar la estabilidad a largo plazo 

de la estructura de pavimento aumentando la capacidad de resistir cargas 

dinámicas causadas por el tráfico (Acosta et al, 2010). 

En Colombia se han realizado tramos de pruebas por empresas pioneras en este 

sistema de estabilización: en el año 2011 en la localidad de Kennedy, en el barrio 

Barranquillitas se intervinieron dos tramos, la Carrera 87F y la Carrera 86bis entre 

las Calles 40 y 40 B sur, en Pablo Sexto se intervino el tramo entre la Calle 53 y 

63 por la carrera 50. También se han utilizado las geoceldas como sistema de 

estabilización de vías sobre suelos blandos en locaciones petroleras para 

Ecopetrol en Putumayo, Colombia. 

En la Figura 23 se muestra el tramo de prueba, que se encuentra entre la Calle 53 

y 63 por la carrera 50, al que se realizó una visita de campo para ver cómo se 

utilizaban las geoceldas en el terreno. 

 

 



30 
 

 

Fig. 23 Aplicación Sistema de Geoceldas  Bogotá, Colombia 

 

La fundamentación del IDU  está basada en las experiencias internacionales, y 

aunque en Colombia se han desarrollado tramos de prueba, no se han generado 

pruebas en laboratorio a gran escala que fundamenten el comportamiento de las 

geoceldas en un suelo típico de Bogotá. 

2.4 Diseño Experimental 

 

La evaluación del comportamiento de la subrasante se determinó mediante 

ensayos de laboratorio a gran escala, para lo cual se utilizó una caja de 

dimensiones 120cm x 90cm x 160cm (Figura. 24). En esta se conformò el material 

de subrasante, el cual se estabilizó de dos formas: de manera convencional, es 

decir la estabilización de la subrasante con una capa de material granular y con un 

sistema de geoceldas. 
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Fig. 24 Caja metálica utilizada en los ensayos a gran escala 

 La configuración de los ensayos se muestra a continuación: 

Sistema Abreviatura Descripción 

Subrasante sin estabilizar SR 60 cm de limo compactado 

para lograr un CBR< 2,5% 

Subrasante estabilizado con un 

sistema convencional 

SR-C 60 cm de limo compactado 

para lograr un CBR< 2,5% y 

20 cm de capa granular 

Subrasante estabilizada con un 

sistema de geoceldas 

SR-G 60 cm de limo compactado 

para lograr un CBR< 2,5%, 15 

cm de geocelda y 5cm de capa 

granular. 
Tabla 2. Configuración de montajes. 

Para realizar las configuraciones anteriormente descritas se instrumentó la 

estructura con medidores de deformación y sensores de presión tal y como se 

muestra en la Figura 25. 
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Fig. 25 Esquema de instrumentación 

Para realizar  mediciones en cada uno de los montajes se instrumentó la 

estructura con medidores de deformación,los cuales estaban conformados por  

varillas roscadas que se encontraban dentro de tubos de PVC, en un extremo se 

utilizaron roscas y arandelas para garantizar el agarre con el suelo como se 

muestra en la Figura 26. Adicionalmente se colocaron medidores de presión a 

diferentes profundidades, los cuales fueron protegidos embebidos en arena del 

guamo para evitar concentración de esfuerzos (Figura.27). 

 

 

Fig. 26 Ubicación de medidores de deformación 
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Fig. 27 Medidores de Presión 

Para garantizar la separación entre la capa de subrasante y los métodos de 

estabilización se coloco un geotextil como se muestra en la Figura 28. Para el 

montaje de la subrasante estabilizada con un sistema de geocelda (Figura 29), se 

colocò el sistema de geoceldas, el cual tenia una altura de 15cm y un diámetro de 

24 cm. Para garantizar estas condiciones geométricas se colocaron varillas a lo 

largo y ancho del sistema, las cuales fueron retiradas a medida que se colocaba el 

material de relleno (Figura.30). 

La compactación de la capa de estabilización y del material de relleno de la 

geoceldas se realizò con un martillo de proctor estándar de 5 libras en 3 capas, los 

golpes requeridos se determinaron de acuerdo con la energía de compactación 

requerida para alcanzar el grado de compactación solicitado. 

 

 

Fig. 28 Geotextil en la interfase 
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Fig. 29 Montajes de las geoceldas 

 

 

Fig. 30 Geoceldas con material de relleno. 

 

A cada uno de los montajes se le aplicaron de carga, para lo cual se utilizò una 

platina circular de 30 cm de diámetro. Se aplicaron cargas de 212,21 kPa con 

ciclos de carga – descarga y posteriormente se aplico una carga de 565,88 kPa. 

Para garantizar condiciones lo más similares posibles en cada montaje, se 

verificaron las características de la capa de subrasante por medio de toma de 

densidad directamente en la caja (ver Figura 31), los valores de densidad de cada 

montaje se muestra ne la Tabla 3. 
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MONTAJE DENSIDADES 

Subrasante  1,08 g/cm3 

Subrasante estabilizada con un sistema 
convencional 

1,02 g/cm3 

Subrasante estabilizada con un sistema 
de geoceldas 

1,007 g/cm3 

Tabla 3 Densidades tomadas en cada montaje 

 

 

Fig. 31 Toma de densidad en la caja 

 

 

3. Selección de los materiales 

3.1 Selección y caracterización de la subrasante 

Para el desarrollo del proyecto se seleccionó un material de subrasante que 

cumpliera con ciertas características necesarias para llevar el proyecto a cabo.  El 

suelo seleccionado debía tener un CBR por debajo del 2.5%. 
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El material de subrasante seleccionado fue extraído de la zona de Madrid – 

Cundinamarca. Inicialmente fueron realizados ensayos con el fin de determinar si 

el material cumplía con la relación de soporte de california (CBR) especificado 

(2.5% aproximadamente). Para esto fueron realizados ensayos de clasificación del 

material y fue elaborado un CBR de laboratorio. El material clasificó como un limo 

orgánico de alta compresibilidad, negro (OH).  

La caracterización de la subrasante se realizó por medio de los siguientes 

ensayos: granulometría, límites de consistencia, peso específico, contenido de 

materia orgánica, CBR de laboratorio y módulo resiliente. 

A continuación puede verse los resultados en la Tabla 4. 

Tabla de resultados 

Gravas (%) 0 

Arenas (%) 8 

Finos (%) 92 

Humedad Higroscópica (%) 4,86 

Pasa Tamiz No. 200 (%) 92 

Tamaño máximo (mm) 2 

Densidad seca (g/cm3) 1.40  

Límite líquido 72,92 

Límite plástico 38,53 

Índice de plasticidad 34,39 

Módulo de resiliente (MR) 
(Kg/cm2) 

182 

Peso Específico(T/m3) 2.016 

Porcentaje de materia orgánica 
(%) 

11,68 

Índice de compresión(Cc) 0.85 

Relación de Vacíos  (eo) 0.645  

Relación de soporte (CBR%)  1.82 

Tabla.4 Resultados de la caracterización de subrasante 

 

3.2 Selección y caracterización de relleno y de conformación 

El material seleccionado tanto para el relleno del sistema de geoceldas, como para 

la capa de conformación, fue un material traído del llano, el cual clasifica como 

una arcilla de baja compresibilidad arenosa. De acuerdo a las investigaciones 

estudiadas para la realización del trabajo de investigación, el material de relleno 
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puede tener características desfavorables (materiales pobres), siendo esta una de 

las ventaja en la utilización de un sistema de geoceldas. 

En la Tabla 5 que muestra los resultados de la caracterización de este material. 

Tabla de resultados 

Gravas (%) 11 

Arenas (%) 32 

Finos (%) 57 

Humedad Higroscópica 

(%) 
1,08 

Pasa Tamiz No. 200 % 57 

Tamaño máximo (mm) 50,8 

Límite líquido (%) 37 

Límite plástico (%) 19 

Índice de Plasticidad  (%) 18 

Humedad Natural (%) 11,3 

Densidad Bulk (Kg/m3) 1335,5 

Humedad óptima %  8 

Peso específico 2,614 

Relación de soporte 

(CBR%) 
 40.5% 

Tabla 5. Resultados de la caracterización del material de relleno y de conformación 

3.3 Geoceldas  

 

Se utilizo un sistema de geoceldas de polímero polietileno (HDPE) con una 

densidad de 0,935 g/cm3, una resistencia a la soldadura de 2130 N, su 

configuración se muestra en la Figura 32. 
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Fig. 32 Esquema de las geoceldas 

 

 

4. Resultados y análisis de resultados 

 

De acuerdo a las deformaciones y las presiones que se obtuvieron, se pudo 

analizar el comportamiento de una subrasante estabilizada con un sistema de 

geoceldas (SR-G), una subrasante estabilizada con un sistema convencional (SR-

C) y una subrasante sin estabilizar (SR).   

En la Figura33 y Figura 34  se muestran  los asentamientos a 20 cm y 40 cm de 

distancia del punto de aplicación de carga. 
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Fig. 33 Asentamientos a 20 cm de distancia del punto de aplicación de la carga, bajo un esfuerzo 

aplicado de 212,2  kPa 

 

Fig. 34 Asentamientos a 40 cm de distancia del punto de aplicación de la carga, bajo un esfuerzo 
aplicado de 212,2  kPa 

Se puede observar que el comportamiento de una subrasante mejora con la 

aplicación de un sistema de estabilización, utilizar un sistema de geoceldas reduce 

los asentamientos de la subrasante en un 97,2% y utilizar un sistema de 

estabilización convencional reduce los asentamientos de la subrasante en un 
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95,8%, estos valores fueron obtenidos a una distancia de 20 cm del punto de 

aplicación de carga. 

En la Figura. 35 y Figura. 36 se muestran los asentamientos de los dos sistemas 

de estabilización, se puede observar que utilizar un sistema de geoceldas reduce 

los asentamientos en un 34 % respecto a un sistema de estabilización 

convencional. 

 
Fig. 35Asentamientos a 20 cm de distancia del punto de aplicación de la carga, bajo un esfuerzo 

aplicado de 212,2  kPa, material del llano-geocelda 

 

Fig. 36Asentamientos a 40 cm de distancia del punto de aplicación de la carga, bajo un esfuerzo 
aplicado de 212,2  kPa, material del llano-geocelda 
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En la Figura. 37se muestran  los bulbos de esfuerzo vertical a diferentes 

profundidades ,desde el punto de aplicación de carga.. 

 

Fig. 37Bulbos de presión ante un esfuerzo aplicado de 212,21 KPa 

Se puede observar que utilizar un sistema de geoceldas reduce los esfuerzos de 

la subrasante en un 84,8% y utilizar un sistema de estabilización convencional 

reducelos esfuerzos verticales de la subrasante en un 79,4%. 

En la Figura. 38  se muestran los esfuerzos verticales de los dos sistemas de 

estabilización, se puede observar que utilizar un sistema de geoceldas reduce los 

esfuerzos verticales en un 53% respecto a un sistema de estabilización 

convencional.Esta tendencia se mantiene en las diferentes profundidades. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 50 100 150 200 250 300 350

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (c
m

) 

Esfuerzo Vertical (kPa) 

SR

SR-C

SR-G

Esfuero aplicado: 212.21 
kPa 



42 
 

 

Fig. 38  Bulbos de presión ante un esfuerzo aplicado de 212,21 KPa 

La Figura.39 muestra los bulbos de presión al aplicar un esfuerzo de 495.15kPa, 

se observa que los esfuerzos verticales aumentan debido a que la carga aplicada 

aumenta igualmente, por tanto utilizar un sistema de geocelda reduce los 

esfuerzos verticales en un 57% respecto al sistema de estabilización 

convencional, al aumentar la carga los esfuerzos verticales se reducen en mayor 

medida, es decir en un 5% más. 
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Fig. 39 Bulbos de presión ante un esfuerzo de 495,15 KPa 

 

En lasFigura.40, se observan las deformaciones de los tres montajes ante 

diferentes esfuerzos y profundidades de 0cm ,15cm, 30cm y 45cm del punto de 

aplicación de carga. 
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 Fig. 40Esfuerzo Vs deformación a 0 cm, 15 cm, 30 cm y o cm de profundidad 
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En la Figura 40, se observan las deformaciones ante diferentes esfuerzos y 

profundidades de 0 cm ,15 cm, 30 cm y 45 cm del punto de aplicación de carga. 

Se puede observar que la subrasante sin estabilizar presenta mayores 

deformaciones que una subrasante estabilizada con un sistema de geoceldas y 

con un sistema convencional, es evidente que ante un esfuerzo de 42,42 kPa se 

genera una deformación de 0,753 mm en la subrasante sin estabilizar, con un 

sistema de estabilización como lo son las geoceldas se necesita de un esfuerzo de 

124,11kPa para llegar a esta misma deformación. Estos valores de referencia son 

tomados a 0cm de altura dado que es el punto más cercano a la superficie. 

Para una carga de 212,21 kPa se puede observar que las deformaciones se 

reducen en un 80.4% al utilizar un sistema de geoceldas y un 77,3% respecto a un 

sistema de estabilización convencional, estos porcentajes son tomados a 0 cm 

dado que es el punto más cercano a la superficie. 

Adicionalmente se observa que las deformaciones se reducen en un 13,56% al 

utilizar un sistema de geoceldas respecto a un sistema de estabilización 

convencional, este porcentaje se tomo al aplicar una carga de 212,21 kPa y a una 

altura de 0 cm.  

 

Fig. 41Carga vs deformación a 212.21 kPa, material de relleno-geocelda en el plato de carga 
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La Figura. 41 muestra como las deformaciones se reducen en un 18,24% al 

aplicar un sistema de geoceldas respecto a un sistema convencional, en el plato 

de carga. 

La literatura utilizada para la fundamentación del trabajo de investigación muestra 

que las deformaciones en un sistema estabilizado con geoceldas mejora de un 

40% a un 50%, respecto a un sistema estabilizado con arena o grava, ante una 

carga de 400 kPa, teniendo en cuenta que para los ensayos realizados en la 

literatura se utilizó como subrasante un suelo artificial denominado “Glyben”, el 

cual comparado con otros suelo cohesivos, conserva los parámetros del suelo por 

un periodo de tiempo largo. 

 

Fig. 42Carga vs deformación a 495.15kPa, material de relleno-geocelda en el plato de carga 
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manera convencional, este porcentaje de mejora no está entre el rango de mejora 

de la literatura, esto se puede deber a que las condiciones a lo largo del ensayo no 

fueron las mismas, aunque se intentó que así fuera, las condiciones iniciales 

variaron debido a las condiciones del entorno; por lo tanto no va a tener un 
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Fig. 43 a) Deformación acumulada Vs Numero de Ciclos Subrasante 

 

 

Fig. 43b)  Deformación acumulada Vs Numero de Ciclos sistema convencional 
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Fig. 43c)  Deformación acumulada Vs Numero de Ciclos sistema de geoceldas 

Fig. 43Deformación acumulada Vs Numero de Ciclos 

 

En la Figura.43 se observan curvas de deformaciones permanentes, estas son 

aquellas deformaciones medidas en la descarga en el punto de 0 kPa; 
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sistema convencional, ante ciclos de carga y descarga, debido a que el gato 

hidráulico, con el cual se aplicaba el esfuerzo a cada montaje, se conectaba a la 

maquina universal tan solo pudieron hacer repeticiones continuas. 

A partir de la relación entre la deformación elástica y la deformación permanente, 
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deformación elástica, menor porcentaje de deformación plástica, por lo tanto el 

montaje que presenta mejor comportamiento es la subrasante estabilizada con un 

sistema de geoceldas, debido a que tiene mayor porcentaje de comportamiento 

elástico, esto quiere decir que el suelo tendrá mayor resistencia frente la 

aplicación de carga y descarga. 
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En la Figura 44 se muestra un análisis entre aplicación de carga estática y carga 

dinámica.  

 

Fig. 44 Esfuerzo vs. Deformación 

En la Figura 44 pueden observarse las curvas de esfuerzo Vs deformación de la 

subrasante sin estabilizar bajo un esfuerzo de 212.21KPa y de la subrasante 

estabilizada con un sistema de geoceldas bajo un esfuerzo de 565.9 kPa, también 

se observan  las curvas de deformación de los ciclos de carga y descarga que se 

obtienen en la subrasante estabilizada con un sistema de geoceldas en 5 ciclos de 

carga y descarga bajo un esfuerzo de 212.21 kPa. Estas deformaciones fueron 

tomadas a una profundidad de 0cm. 

Puede verse que la deformación en la subrasante sin reforzar es excesiva frente a 
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geoceldas bajo carga y descarga. Analizando la deformación máxima en las dos 

curvas, se ve que el porcentaje de mejora que se presenta en la subrasante 

estabilizada con el sistema de geocelda es de 76,60%. 

Como se ve en la Figura 44, al comparar la curva de deformación de la subrasante 

estabilizada con un sistema de geoceldas ante un esfuerzo tanto estático como 

dinámico, se ve que en los ensayos existe una repetibilidad, esto se ve en las 

deformaciones a 212.21 kPa, en las cuales los valores son muy cercanos, su 

diferencia es de un 3%.  
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5. Conclusiones 

 

Las conclusiones que se muestran a continuación corresponden a las condiciones 

especificas del montaje, se debe tener en cuenta que se dan limitaciones por la 

condición de confinamiento de la caja, por tanto no deja que refleje el 

comportamiento que tiene el suelo. 

 

 El análisis realizado anteriormente  muestra que es fundamental usar un 

sistema de estabilización para suelos con características desfavorables 

(CBR< 2,5).Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación 

muestran que utilizar un sistema de geoceldas y un sistema convencional 

reduce los esfuerzos y asentamientos en una subrasante. Aunque los dos 

sean un sistema de estabilización que mejora el comportamiento de la 

subrasante, el sistema de geoceldas con material de relleno reduce estos 

parámetros en mayor medida. 

 

 

 Los asentamientos presentan una reducción del 34% al utilizar un sistema 

de geoceldas respecto a un sistema de estabilización convencional. Por 

otra parte los esfuerzos se reducen en un 53% al utilizar un sistema de 

geoceldas como alternativa de estabilización, respecto a un sistema de 

estabilización convencional. 

 

 Ante la aplicación de ciclos de carga y descarga se evidencia que las 

deformaciones plásticas son más grandes en un sistema estabilizado de 

manera convencional y en un sistema sin estabilizar, obteniendo una 

deformación plástica de 11,7% en un sistema estabilizado con geoceldas, 

esto es de gran beneficio para el pavimento ya que el suelo tendrá mayor 

resistencia frente a la aplicación de carga y descarga. 

 

 Los ciclos de carga y descarga muestran que en un sistema estabilizado 

con geoceldas, se necesitan más de 5 ciclos de carga dinámica, para llegar 

a la misma deformación de una subrasante sin estabilizar, cargada 

estáticamente. 
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 Se debe tomar en consideración que el equipo para la aplicación de carga 

repetida no permite hacer repeticiones continuas, siendo esto un limitante 

en el desarrollo del proyecto, por otra parte la caja al no ser una pieza 

monolítica no tiene la rigidez suficiente para evitar desplazamientos 

adicionales a los del suelo. 
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Anexo 1 Datos subrasante con un sistema de geoceldas a 20 cm de distancia del 
punto de aplicación de carga 

 
Deformímetros a 20 cm 

 

Profundidad : 
45cm 

Profundidad : 
30cm 

Profundidad : 
15cm 

Profundidad: 
0cm 

Profundidad : 
15cm 

Esfuerzo aplicado 
(kPa) 1 (mm) 3 (mm) 5 (mm) 7 (mm) 9(1) (mm) 

0 0 0 0 0 0 

212,21 0,76 0,82 0,96 1,337 3,009 

0 0,36 0,42 0,27 1,052 2,0405 

0 0,36 0,42 0,27 1,052 2,0405 

212,21 0,97 1,34 1,61 2,062 3,5135 

0 0,57 0,53 0,45 1,143 2,141 

0 0,57 0,53 0,45 1,143 2,141 

212,21 1,03 1,41 1,75 2,108 3,617 

0 0,65 0,6 0,58 1,241 2,2865 

0 0,65 0,6 0,58 1,241 2,2865 

212,21 1,11 1,45 1,94 2,396 3,7415 

0 0,71 0,66 0,73 1,331 2,419 

0 0,71 0,66 0,73 1,331 2,419 

42,4 0,79 0,76 0,94 1,456 2,587 

84,9 0,88 0,88 1,17 1,761 2,9055 

127,3 1,03 1,21 1,44 2,081 3,1915 

169,8 1,16 1,4 1,76 2,381 3,456 

212,21 1,26 1,63 2,04 2,67 3,721 

0 0,81 0,68 0,87 1,639 2,4815 

0 0,81 0,68 0,87 1,639 2,4815 

495,15 5,11 15,86 16,87 24,367 42,4165 

0 2,32 10,03 14,92 28,233 51,592 

0 2,32 10,03 14,92 1,639 51,592 

565,88 11,17 22,433 23,12 26,789 77,2805 

0 6,7 14,647 19,24 19,419 62,1625 

0 6,7 14,647 19,24 19,419 62,1625 

565,88 12,8 23,071 24,72 29,019 80,673 

0 9,7 17,615 21,29 24,299 36,7995 

0 9,7 17,615 21,29 24,299 36,7995 

70,74 9,9 18,109 21,37 24,459 41,9805 

141,47 10,21 18,927 21,79 24,939 44,6555 

2122,07 10,55 19,754 22,29 25,679 44,6555 

282,94 10,88 20,644 22,91 26,499 46,4695 

353,68 11,23 21,601 23,53 27,589 48,326 

424,41 12,05 22,318 24,19 28,459 49,6865 

495,15 12,72 23,072 24,81 29,549 51,2175 

565,88 13,18 24,297 25,43 30,999 54,0795 

0 10,06 19,075 21,47 25,819 40,2465 
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Anexo 2. Datos subrasante con un sistema de geoceldas a 40 cm de distancia del 

punto de aplicación de carga 

 
Deformímetros a 40 cm 

 

Profundidad : 
45cm 

Profundidad : 
30cm 

Profundidad : 
15cm 

Profundidad : 
0cm 

Profundidad :-
15cm 

Esfuerzo 
aplicado (kPa) 2 (mm) 4 (mm) 6 (mm) 8 (mm) 9(1) (mm) 

0 0 0 0 0 0 

212,21 0,43 0,58 0,66 0,96 3,009 

0 0,2 0,15 0,12 0,27 2,0405 

0 0,2 0,15 0,12 0,27 2,0405 
212,21 0,5 0,7 0,67 1,05 3,5135 

0 0,29 0,2 0,15 0,3 2,141 

0 0,29 0,2 0,15 0,3 2,141 

212,21 0,57 0,7 0,67 1,08 3,617 

0 0,34 0,23 0,19 0,34 2,2865 

0 0,34 0,23 0,19 0,3 2,2865 

212,21 0,66 0,78 0,72 1,06 3,7415 

0 0,39 0,4 0,44 0,45 2,419 

0 0,39 0,4 0,44 0,45 2,419 

42,4 0,42 0,6 0,61 0,78 2,587 
84,9 0,47 0,65 0,77 0,9 2,9055 

127,3 0,51 0,75 0,93 1,08 3,1915 
169,8 0,61 0,85 1,09 1,24 3,456 

212,21 0,71 0,95 1,26 1,39 3,721 

0 0,43 0,42 0,47 0,48 2,4815 

0 0,43 0,42 0,47 0 2,4815 

495,15 3,22 3,71 5,47 5,82 42,4165 

0 1,38 2,36 3,62 3 51,592 

0 1,38 2,36 3,62 3 51,592 

565,88 3,83 4,73 7,04 6,93 77,2805 

0 1,71 3,18 4,86 3,96 62,1625 

0 1,71 3,18 4,86 3,96 62,1625 
565,88 4,4 5,13 7,44 7,31 80,673 

0 2,49 3,74 5,58 5,44 36,7995 

0 2,49 3,74 5,58 5,44 36,7995 

70,74 2,64 3,85 5,76 5,62 41,9805 

141,47 2,84 4,04 5,99 5,85 44,6555 
2122,07 3,09 4,27 6,28 6,13 44,6555 

282,94 3,42 4,49 6,57 6,39 46,4695 
353,68 3,81 4,74 6,91 6,7 48,326 

424,41 4,13 4,95 7,19 6,92 49,6865 

495,15 4,49 5,18 7,52 7,17 51,2175 
565,88 4,96 5,49 7,91 7,45 54,0795 

0 2,89 4,05 5,93 5,7 40,2465 
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Anexo 3 Datos subrasante SIN sistema de estabilización a 20 cm de distancia del 

punto de aplicación de carga 

 
Deformímetros a 20 cm 

 
1 (mm) 3 (mm) 5 (mm) 7 (mm) 

Esfuerzo aplicado 
(kPa) 

Profundidad : 
45cm 

Profundidad : 
30cm 

Profundidad : 
15cm 

Profundidad : 
0cm 

0 0 0 0 0 

212,21 1,62 6,05 7,915 47,647 

0 0,01 4,35 5,449 41,104 

0 0,01 4,35 5,449 41,104 

212,21 1,91 6,2 8,343 50,9845 

0 0,3 4,79 6,119 44,705 

0 0,3 4,79 6,119 44,705 

212,21 2,1 7,35 8,587 52,736 

0 0,45 5,01 6,425 46,642 

0 0,45 5,01 6,425 46,642 

212,21 2,17 7,56 8,716 54,0065 

0 0,55 5,17 6,738 48,7595 

0 0,55 5,17 6,738 48,7595 

42,44 0,77 5,47 6,985 49,6095 

84,88 1,08 5,95 7,417 51,056 

127,32 1,43 6,49 7,9 52,486 

169,77 1,8 7,03 8,429 54,0305 

212,21 2,23 7,6 8,963 55,7805 

0 0,65 5,32 6,914 49,904 
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Anexo 4 Datos subrasante SIN sistema de estabilización a 40 cm de distancia del 

punto de aplicación de carga 

 

 
Deformímetros a 40 cm 

 
2 (mm) 4 (mm) 6 (mm) 7 (mm) 

Esfuerzo aplicado 
(kPa) Profundidad : 45cm Profundidad : 30cm Profundidad : 15cm Profundidad : 0cm 

0 0 0 0 0 

212,21 1 1,44 2,684 47,647 

0 0,38 0,94 2,26 41,104 

0 0,38 0,94 2,26 41,104 

212,21 1,01 2,1 4,718 50,9845 

0 0,42 1,62 4,311 44,705 

0 0,42 1,62 4,311 44,705 

212,21 1,03 2,25 6,745 52,736 

0 0,45 2,25 6,343 46,642 

0 0,45 2,25 6,343 46,642 

212,21 1,03 3,35 8,768 54,0065 

0 0,47 2,85 8,365 48,7595 

0 0,47 2,85 8,365 48,7595 

42,44 0,59 3,54 10,447 49,6095 

84,88 0,71 3,65 10,535 51,056 

127,32 0,84 3,77 10,619 52,486 

169,77 0,94 3,87 10,714 54,0305 

212,21 1,09 3,98 10,794 55,7805 

0 0,5 3,48 10,386 49,904 
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Anexo 5 Datos subrasante estabilizada con un  sistema convencional  a 20 cm de 

distancia del punto de aplicación de carga. 

 

  Deformímetros a 20 cm 

  
Profundidad : 
45cm 

Profundidad : 
30cm 

Profundidad : 
15cm 

Profundidad : 
0cm 

Profundidad :- 
15cm 

Esfuerzo aplicado 
(kPa) 1 (mm) 3 (mm) 5 (mm) 7 (mm) 9 (mm) 

0 0 0 0 0 0 

212,21 1,4 1,45 1,58 2,006 4,5605 

0 0,55 0,44 0 0,879 3,097 

0 0,55 0,44 0 0,879 3,097 

212,21 1,45 1,53 1,77 2,128 5,1315 

0 0,65 0,55 0,66 1,064 3,6485 

0 0,65 0,55 0,66 1,064 3,6485 

212,21 1,55 1,59 2,01 2,7 5,344 

0 0,75 0,62 0,79 1,127 3,8985 

0 0,75 0,62 0,79 1,127 3,8985 

212,21 1,6 1,7 2,08 3,279 5,554 

0 0,8 0,87 0,87 1,2 4,101 

0 0,8 0,87 0,87 1,2 4,101 

42,4 0,9 1,05 1,07 1,725 4,2015 

84,9 1,04 1,22 1,34 1,967 4,6285 

127,3 1,29 1,44 1,65 2,258 5,0645 

169,8 1,5 1,69 1,9 2,489 5,375 

212,21 1,7 1,93 2,19 2,749 5,6935 

0 0,86 0,94 1,01 1,626 4,1135 

0 0,86 0,94 1,01 1,626 4,1135 

495,15 14,21 14,76 22,24 29,227 54,822 

0 9,01 9,39 16,11 24,529 52,2655 

0 9,01 9,39 16,11 24,529 52,2655 

565,88 17,11 19,92 25,41 27,492 54,8075 

0 11,46 13,02 18,56 22,237 44,45 

0 11,46 13,02 18,56 22,237 44,45 

565,88 11,67 13,31 19,01 22,585 46,5075 

0 12,06 13,78 19,83 23,253 48,1685 

0 12,64 14,37 20,91 24,159 49,959 

70,74 13,21 14,98 22,06 25,117 51,6575 

141,47 13,81 15,62 23,16 26,097 53,215 

2122,07 11,46 13,05 18,74 22,281 45,148 
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Anexo 6 Datos subrasante estabilizada con un  sistema convencional  a 20 cm de 

distancia del punto de aplicación de carga. 

 
Deformímetros a 40 cm 

 

Profundidad : 
45cm 

Profundidad : 
30cm 

Profundidad : 
15cm 

Profundidad : 
0cm 

Profundidad :- 
15cm 

Esfuerzo aplicado 
(kPa) 2 (mm) 4 (mm) 6 (mm) 8 (mm) 9 (mm) 

0 0 0 0 0 0 

212,21 0,48 0,69 0,69 1 4,5605 

0 0,15 0,16 0,16 0,75 3,097 

0 0,15 0,16 0,16 0,75 3,097 

212,21 0,63 0,71 0,71 1,71 5,1315 

0 0,18 0,22 0,22 1,36 3,6485 

0 0,18 0,22 0,22 1,36 3,6485 

212,21 0,67 0,79 0,79 2,31 5,344 

0 0,18 0,27 0,27 1,95 3,8985 

0 0,18 0,27 0,27 1,95 3,8985 

212,21 0,66 0,8 0,8 2,84 5,554 

0 0,18 0,27 0,27 2,49 4,101 

0 0,18 0,27 0,27 2,49 4,101 

42,4 0,24 0,38 0,38 2,89 4,2015 

84,9 0,36 0,54 0,54 3,02 4,6285 

127,3 0,46 0,65 0,65 3,14 5,0645 

169,8 0,58 0,79 0,79 3,2 5,375 

212,21 0,68 0,87 0,87 3,42 5,6935 

0 0,15 0,34 0,34 3,09 4,1135 

0 0,15 0,34 0,34 3,09 4,1135 

495,15 1,7 2,69 2,69 6,06 54,822 

0 1,55 1,39 1,39 4,98 52,2655 

0 1,55 1,39 1,39 4,98 52,2655 

565,88 2,77 4,61 4,61 7,27 54,8075 

0 1,73 2,3 2,3 5,95 44,45 

0 1,73 2,3 2,3 5,95 44,45 

565,88 1,85 2,46 2,46 6,45 46,5075 

0 2,04 2,72 2,72 6,65 48,1685 

0 2,23 2,82 2,82 6,84 49,959 

70,74 2,44 3,05 3,05 7,03 51,6575 

141,47 2,65 3,19 3,19 7,22 53,215 

2122,07 1,73 2,33 2,33 6,31 45,148 
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Anexo 7 Datos celdas de presión con un sistema de geoceldas 

ESFUERZO GEOCELDA (kPa) a 212,21 kPa 

Profundidad -15 0 15 30 45 

CICLO 1 297,09 45,14 31,40 10,66 5,54 

CICLO 2 297,09 40,18 28,68 11,46 6,79 

CICLO 3 297,09 41,24 29,19 10,95 7,10 

CICLO 4 297,09 40,98 28,97 10,77 6,97 

CICLO 5 297,09 42,16 29,98 11,00 7,29 

 

Anexo 8 Datos celdas de presión con un sistema convencional 

ESFUERZO LLANO (kPa) a 212,21 kPa 

Profundidad -15 0 15 30 45 

CICLO 1 297,09 61,21 35,52 11,07 10,42 

CICLO 2 297,09 53,38 26,95 11,07 8,86 

CICLO 3 297,09 55,35 27,19 11,07 9,19 

CICLO 4 297,09 56,13 26,82 11,07 9,25 

CICLO 5 297,09 56,11 26,56 16,61 9,37 

 

Anexo 9 Datos celdas de presión en una subrasante sin estabilizar 

ESFUERZO LIMO (kPa) a 212,21 kPa 

Profundidad 0 15 30 45 

CICLO 1 297,09 137,16 122,05 29,77 

CICLO 2 297,09 129,99 109,82 29,58 

CICLO 3 297,09 128,61 108,62 29,78 

CICLO 4 297,09 107,39 105,04 28,80 
CICLO 5 297,09 128,93 107,87 29,90 

 

Anexo 10 Datos celdas de presión en una subrasante estabilizada con un sistema 

convencional y estabilizada con un sistema de geocelda a 495,15 kPa 

Esfuerzo LIMO a 495,15 kPa 

Profundidad 45 30 15 0 

CICLO 1 19,4 37,736 96,608 165,424 

Esfuerzo LLANO a 495,15 KPa 

Profundidad 45 30 15 0 

CICLO 1 40,529 84,638 108,811 387,3256 

 


