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Resumen  

El presente trabajo de investigación permite el estudio y análisis de las propiedades 

mecánicas de geo-celdas hechas con llantas usadas; tiene como fin determinar y 

analizar el comportamiento de las celdas que generan confinamiento en un material 

granular y que además, fue sometido a múltiples cargas en un periodo definido por 

la deformación máxima que experimentó dicho material; siguiendo una 

metodología experimental con aplicación de cargas cíclicas en instalaciones de la 

universidad de Ibagué, para comparar las deformaciones y presiones  en materiales 

sin ningún refuerzo y con refuerzo a base de geoceldas de llantas. Como resultado 

a los ensayos, se analizó y  se pudo concluir que interacción entre el suelo granular y las 

geoceldas, produjeron una mayor resistencia a la deformación axial y una disminución de 

las presiones capas internas; siendo una posible alternativa en el desarrollo de 

mejoramiento de vías de tercer nivel. 

Palabras clave: Llantas, geoceldas, deformaciones, presiones, llantas 

desechadas 

 

Abstract 

This research work allows the study and analysis of the mechanical properties of geo-cells 

made with used tires; its purpose is to determine and analyze the behavior of the cells that 

generate confinement in a granular material and which, in addition, was subjected to 

subjected to mutiple loads in a period defined by the máximum deformation experienced 

by said material; following an experimental methodology with application of cyclic loads in 

facilities of the University of Ibague, to compare the deformations and pressures in 

materials without any reinforcement and with reinforcement base don tire geocells. As a 

result of the tests, it was analyzed and it could be concluded that the interaction between 

the granular soil and the geocells porduced a greater resistance to axial deformation and 

decrease in internal layer pressures; being a posible alternative in the development of 

imporvement of third level roads. 

Keywords: Tires, geocells, deformations, pressures, discared tires 
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Introducción 

La necesidad del ser humano por movilizarse y transportarse a lo largo de la historia, ha 

hecho que este, desde su existencia se mueva, ande y se desplace queriendo ir cada vez 

más y más lejos; es de este modo, que para satisfacer sus propósitos, el hombre ha tenido 

que inventar, y a raíz de darle solución a esta necesidad específica de movilidad, se creó 

la rueda, elemento con el cual se hizo más fácil el trasporte de materiales pesados a 

grandes distancias, y fue a partir de este acontecimiento, que se iniciaría un gran avance  

en la fabricación de todos los medios de transporte terrestre, tal y como se conocen hoy 

día. La evolución de la movilización ha ocasionado que el sector del transporte sea uno de 

los más importantes pilares de la economía a nivel mundial, cubriendo así la necesidad de 

muchas personas que quieren ir a lugares cada vez más distantes en menos tiempo 

además de crear fuentes de empleo a millones de individuos. 

El sector transporte puede considerarse en la actualidad como uno de los ejes 

centrales de la economía a pequeña, mediana y gran escala, ya que a través de 

este medio se movilizan productos alimenticios, de primera necesidad, suntuarios 

y, naturalmente, pasajeros. (Cámara de comercio de Bogotá, 2006). 

Ante dicha necesidad de movilización y transporte la industria automotriz se ha puesto en 

la tarea de suplir la gran demanda de medios de transporte, pero como es bien sabido 

ciertos beneficios acarrean consecuencias que se traducen en este caso en el manejo 

inadecuado de las incontables llantas que han sido producidas, las cuales se terminan 

desechando después de cumplir su ciclo de uso. 

Resulta paradójico que la evolución de la rueda a lo largo de su historia, haya pasado de 

ser una de las mejores invenciones, a convertirse en un gran problema sanitario y 

ambiental, debido a la creciente cantidad de vehículos en las carreteras del mundo y de 

Colombia. Con el pasar de los días, esta cantidad de residuos, genera una gran 

problemática que repercute negativamente sobre el ambiente y sus individuos. (Diaz 

mendoza, Del castillo, & Magri, 2010) 

Actualmente la eliminación de llantas en muchos países se ha convertido en una 

problemática medio ambiental, puesto que terminan en fuentes hídricas o en calles, 

generando un tipo de hábitat para mosquitos que propagan enfermedades, y ocupando un 

espacio que puede ser concebido como contaminación visual; así mismo, la 

comercialización ilegal de llantas usadas, el regrabado informal y las malas prácticas de 

disposición de estos residuos, representan un riesgo para la seguridad y para la salud 

(HERNÁNDEZ, 2016). 
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Según el Ministerio de Ambiente, en el territorio colombiano, gran parte de las llantas 

usadas, son almacenadas en depósitos clandestinos, reconocidos o caracterizados por 

apilar llantas en sitios descubiertos, por no contar con seguridad antiincendios o en su 

defecto, terminan en techos o patios de casas de vivienda y en espacios públicos (lagos, 

ríos, calles y parques). En menor medida, esta recolección se hace en establecimientos 

que pertenecen al sistema de recolección de llantas usadas, los cuales cumplen requisitos 

técnicos y de seguridad que aseguran el aseguro y adecuado manejo de estos residuos 

(Ministerio de Ambiente, 2010). 

 Otra gran cantidad son incineradas, incrementando con ello la problemática del cambio 

climático por las emisiones de gases contaminantes, y por último sólo un bajo porcentaje 

son recicladas. 

En el caso de las llantas existe gran variedad de técnicas para el reciclaje como 

son el uso como relleno o ligante en asfaltos, uso como combustible, obtención de 

hidrocarburos, obtención de materias primas para industria del caucho y derivados, 

entre otros.(Cámara de comercio de Bogotá, 2006). 

Otra problemática que se asocia con el sector transporte y que también es sinónimo de 

desarrollo y economía, es la malla vial del país, la cual tiene deficiencias considerables, 

provocando que la población se vea directamente afectada al tener que movilizarse por 

vías en precario estado, incrementando la duración de sus recorridos y en ocasiones 

impidiendo el transporte mismo. 

La red de carreteras a cargo de la nación comprende 17.143 km, de los cuales se 

calificaron 10.923 (63,72%); los resultados son: 7.960 km pavimentados (72,87% 

de la red calificada y 46,43 de la red primaria total inventariada) 2.963 km no 

pavimentados (en afirmado), equivalentes al 27,13 % de la red calificada y al 17,28 

% de la red primaria inventariada. (Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de 

Transporte, 2010) como se citó en (DANE, 2014). 

Lo anterior es una realidad motivante, con lo que se  integra y consolida el interés del 

marco investigativo del presente trabajo, mediante  el estudio y análisis del comportamiento 

de las llantas como geo-celdas, buscando analizar los resultados de los ensayos que se 

obtuvieron al proceder con la aplicación de cargas cíclicas en materiales granulares, con 

el objetivo de recopilar la información referente a las deformaciones ocasionadas por la 

interacción de dichas cargas que oscilan entre 1 a 1.2 ton, y que son transmitidas 

directamente al suelo de prueba mediante el pistón de la máquina de carga cíclica; todo 

ello para simular la presión estática que generaría un vehículo en un instante de manera 

repetitiva, pretendiendo aportar un grano de arena a la problemática ambiental, ante la 

posible reutilización de este material como nueva practica  de reciclaje, y además, dar un 

aporte ingenieril en la rama de la geotecnia, con lo que se espera innovar en nuevas 

alternativas de estabilización  y mejoramiento de suelos enfocados en las vías sin 

pavimentar. 
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1. Objetivos 

1.1. Objetivo general 

Evaluar el comportamiento de las geo-celdas hechas de llantas usadas 

 

1.2. Objetivos específicos 

Desarrollar geo-celdas mediante la utilización de llantas desechadas. 

Identificar métodos para evaluar el comportamiento de las geo-celdas. 

Comparar los comportamientos del pavimento en ausencia de refuerzo y en presencia de 

geoceldas hechas con llantas. 

Analizar los resultados obtenidos posteriores a la aplicación de la carga cíclica. 
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2. Estado del arte 

Según Yang Xiaoming en uno de sus artículos, afirma que la utilización de geo sintéticos, 

ha generado que el refuerzo de terrenos tengan un desempeño favorable, mejorando así 

los comportamientos en estructuras como muros de tierra, taludes, canales y vías .El 

artículo denominado “Prueba acelerada del pavimento de carreteras sin pavimentar con 

geoceldas reforzadas de bases de arenas”, despliega los aciertos de una prueba de 

pavimento acelerado sobre tramos de carretera sin pavimentar, que implican el refuerzo 

de geoceldas de bases de arena; bajo esta noción se determina que , la prueba acelerada 

del pavimento (APT), es una de las técnicas más acertadas al momento de evaluar el 

rendimiento del pavimento mediante la carga controlada de la rueda en condiciones 

normales; del mismo modo se puede determinar que los geo sintéticos se han utilizado 

durante mucho tiempo para reforzar capas base / sub-base en carreteras pavimentadas y 

sin pavimentar. Es así que, en este ensayo, se realizó una prueba APT en cuatro carreteras 

sin pavimentar, los resultados de las pruebas expresaron: 

Que la geocelda NPA (nuevo tipo de producto de geocelda, que es hecho de una 

aleación de nanocompuesto de poliéster / poliamida nano- fibras dispersas en 

matriz de polietileno) utilizada en este estudio tuvo un efecto significativo en la 

mejora de la estabilidad de carreteras sin pavimentar con bases de arena y se 

presentó reduciendo en gran medida de la deformación, así mismo se pudo 

establecer, que sin la geo celda, la carretera sin asfaltar de espesor 15 cm, con una 

base de arena gruesa y una cubierta de agregado AB-3 de 7 cm, no le fue posible 

admitir una carga por eje de tráfico de 80 kN para una pasada.  

También se evidenció, que la arena reforzada con geoceldas experimentó un 

"estallido de células" falla ocasionada probablemente, porque la base delgada 

estaba sobrecargada bajo la carga de tráfico. Esto es de especial cuidado, cuando 

la geocelda está acostumbrada a reforzar material de baja calidad (p. ej., arena) 

que tiene un nivel mucho más bajo resistencia al corte a bajo esfuerzo de 

confinamiento. 

La medición del indicador de tensión mostró que la geocelda NPA bajo la trayectoria 

de la rueda, experimentó cargas de tracción, mientras que la geocelda fuera de la 

trayectoria de la rueda experimentó cargas de compresión.  

Otro antecedente del uso de geoceldas se evidencia en documento: “La aplicación de geo 

células en américa latina” se presenta una experiencia en la aplicación y uso de geoceldas 

de polipropileno en cuatro sitios de construcción en América Latina diferentes, como lo 

son; la protección de taludes, canales de hormigón, protecciones de geomembrana y 

estabilización del suelo, es así que para cada caso se presentan distintas aplicaciones que 

se pueden sintetizar en las siguientes: 

 En el primer caso se presenta la aplicación de las geoceldas rellenas con un suelo 

arcilloso en un sistema de control de erosión. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.researchgate.net/publication/303738580_THE_APPLICATION_OF_GEOCELLS_IN_LATIN_AMERICA%3FenrichId%3Drgreq-ccebd7b2880492cebd8cd6157ba58197-XXX%26enrichSource%3DY292ZXJQYWdlOzMwMzczODU4MDtBUzozNjg1MDExMTA5MTkxNjhAMTQ2NDg2ODkxOTM3Nw%253D%253D%26el%3D1_x_3%26_esc%3DpublicationCoverPdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.researchgate.net/publication/303738580_THE_APPLICATION_OF_GEOCELLS_IN_LATIN_AMERICA%3FenrichId%3Drgreq-ccebd7b2880492cebd8cd6157ba58197-XXX%26enrichSource%3DY292ZXJQYWdlOzMwMzczODU4MDtBUzozNjg1MDExMTA5MTkxNjhAMTQ2NDg2ODkxOTM3Nw%253D%253D%26el%3D1_x_3%26_esc%3DpublicationCoverPdf
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 El segundo caso se presenta la aplicación de geoceldas rellenas de arena sin 

pavimentar y caminos pavimentados en la selva amazónica.  

 El tercer caso enseña las geoceldas rellenas de hormigón en un canal construcción 

en la ciudad de Panamá.   

 El cuarto caso de construcción presenta el uso de geoceldas también rellenas de 

hormigón, para proteger una geomembrana en un estanque de lixiviados en un 

vertedero en Sao Paulo. 

Este estudio de aplicación de las geoceldas expresó diferentes ventajas que ofrecen estos 

sistemas en comparación con las soluciones consideradas convencionales, para la 

interpretación de esta nota se tienen en cuenta distintos talantes que nos puede ofrecer 

las geoceldas, las geoceldas se pueden usar en varias aplicaciones como lo son: como 

protección de taludes, protección de canales, muro de contención, protección de 

geomembrana y soporte de carga (Weil, 2016). 

Por otra parte, el 6 de septiembre de 2012 en la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental de 

Oklahoma, se llevó a cabo un estudio sobre el desarrollo de un modelo tridimensional 

mecanicista-empírico para carreteras sin pavimentar reforzadas con geo celdas. El método 

consistió en calcular las respuestas de un pavimento, sometido a una carga monotónica, 

tales respuestas se calcularon a partir del método de elementos finitos. El modelo empírico, 

permitió a su vez, el cálculo de la tensión permanente de un material, tomando como base 

la tensión elástica, que es aquella que le ocurre a un material después de haberse 

sometido a una gran cantidad de repeticiones de carga. En una junta de trasporte realizada 

en Estados Unidos, se analizaron bases reforzadas con geo sintéticos (geo malla y 

geotextil) utilizando el modelo ME, y se puso establecer que se presentaban problemas 

similares a los encontrados en carreteras sin pavimentar reforzadas con geoceldas. Otro 

estudio realizado en cuestión, fue la implementación de pruebas de carga con ruedas de 

automóvil en cuatro tramos de carretera sin pavimentar, dos sin refuerzo, y dos con 

geocelda. Las geoceldas fueron instaladas a alturas diferentes 10 y 15 cm 

respectivamente, luego fueron cubiertas por material arcilloso con un porcentaje CBR del 

5% utilizado como subrasante, los demás materiales usados en el montaje se les aplico 

una compactación de 95%. Para la aplicación de la carga, se usó un rodillo en forma de 

tambor con ancho de 2,1 m y una fuerza posible de aplicar hasta de 10,3 ton. Después de 

5000 ciclos se observó una deformación que mantenía constante en las probetas 

reforzadas con geocelda, cosa que no sucedió con las demás. Dos horas fueron suficientes 

para analizar el comportamiento de una carretera sin pavimentar reforzada con geocelda 

por medio del modelo de respuesta mecanicista (Xiaoming Yang, Han, Leshchinsky, & 

Parsons, 2013). 

La profesora Madhavi Latha junto con Asha M. Nair, realizó una serie de ensayos de 

laboratorio y de campo, para lo cual usó material subterráneo, dos suelos de subrasante, 

agregados, material de refuerzo como lo son los geotextiles y las geo mallas. Para las 

pruebas, se realizaron en un tanque de acero de 750 mm x 750 mm de sección transversal, 
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y 620 mm de altura. Para la aplicación de la carga, se usó una placa circular de 150 mm 

de diámetro y 10 mm de espesor. En el montaje, el agregado fue usado como la capa de 

base granular, encima de él, una subrasante de 400 mm. Para la compactación se usó un 

martillo de 5 Kg, que se deja caer desde una altura de 450 mm sobre una probeta de 150 

x 150 mm, compactando cada 100 mm. Se realizaron dos montajes con refuerzo y dos sin 

reforzar, a partir de lo cual, se pudo establecer, que la probeta sin refuerzo, solo fue capaz 

de soportar una presión oscilante entre los 253 Kpa, arrojando asentamientos enormes, 

por otra parte, las probetas reforzadas, fueron capaces de soportar toda la carga aplicada 

de 295 Kpa, arrojando asentamiento de tan solo 35-40 mm. Otra conclusión a la que se 

pudo llegar posterior al estudio, fue que la forma de panal brindada por el refuerzo geotextil, 

imparte un efecto de colchón al pavimento, lo que proporciona una reducción de surcos en 

el manto superior (Latha, Nair, & Hemalatha, 2010). 

Otro tema de gran importancia, es “el rendimiento de geo sintéticos en carreteras sin 

pavimentar”, para este estudio se utilizó material subterráneo, agregado, curso de 

superficie, material de refuerzo geotextil, y carga de vehículo. Para la realización de la 

prueba, se procedía en primera medida a preparar el suelo, subrasar a la cantidad 

requerida y con el contenido de agua ideal, para conseguir una consistencia uniforme. El 

paso a seguir, fue la colocación de la capa de refuerzo geotextil, el cual fue instalado sobre 

el subsuelo, luego este fue cubierto por el agregado en 3 capas de 10 cm de espesor y 

compactado posteriormente con ayuda de un rodillo de mano. Para la medida de surcos 

generados por la presión, fueron instaladas bases de cuadricula que permitieran observar 

el fenómeno de deformación presente. El paso siguiente, fue la inclusión de un scooter de 

106 kg de masa, conducida por una persona 55 veces por el manto de prueba, la velocidad 

aplicada fue de 18 a 20 km/h. A través de esta prueba se pudo determinar, que, en el tramo 

no reforzado, a los 17 pases del vehículo ya eran visibles deformaciones de 132 mm, 

contrario al tramo reforzado que mostro surcos después de los 250 pases, momento en el 

cual se hizo constante la deformación del manto de prueba, lo cual rectificó el supuesto de 

los beneficios obtenidos gracias a la instalación de geotextiles en carreteras (Calvarano, 

Palamara, Leonardi, & Moraci, 2016). 

Mientras tanto las investigaciones sobre la utilización de materiales reutilizables en el 

campo de la geotecnia, nos remite al uso de llantas como alternativa para el refuerzo de 

diversas estructuras;  en el trabajo de grado “evaluación de un sistema de refuerzo de 

suelo utilizando llantas en desuso para carreteras terciarias” se presenta un diseño e 

incorporación de llantas en desuso para la construcción de carreteras 

terciarias.(HERNÁNDEZ, 2016), el cual consta de un sistema de arreglo ordenado de 

llantas cuyo alcance se extiende tanto a la aplicación de dicho mecanismo en el refuerzo 

de suelo en superficies viales, como en todas aquellas obras en las cuales pueda ser 

adaptada la disposición de estabilización sugerida. 

En el caso de Eric J. Sánchez, propone en el documento “muros en tierra reforzada con 

entramado de llantas de desecho”, busca implementar un material reciclado como 

alternativa de fácil aplicación para responder a fenómenos de inestabilidad de taludes, 

erosión y movimientos en masa, que impactan la infraestructura física y social en Colombia 
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y el mundo (Sánchez-Galeano, 2018). En dicha investigación Sánchez, afirma que en base 

a los resultados hay una viabilidad en el reemplazo de geotextiles convencionales por 

entramado de llantas, debido a que este material presenta resistencias tres veces por 

encima de los geotextiles por un costo que sería una tercera parte de los mismos. 

Por otra parte también con la reutilización de llantas en desecho Oscar Egidio Rodríguez, 

hace un énfasis en la estandarización de nuevas técnicas para la construcción de muros 

de tierra. Resalta, que el uso de llantas usadas como entramado en la figuración de muros 

de tierra, propone una solución efectiva y económica debido a que son fáciles de construir 

y el 90% de personal que interviene en su construcción, no es calificado, también cabe 

resaltar que a la hora de comparar este entramado de material desecho con otros sistemas 

constructivos de contención, cumple con los estándares de seguridad que tienen los muros 

en concreto reforzado, de tierra armada con geotextil, de geo mallas y de gaviones 

(Rodriguez, 2016). 
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3. Vías no pavimentadas 

Muchas de las rutas importantes que se conocen hoy en Colombia tienen su origen gracias 

a los caminos reales coloniales, gran cantidad de dichos caminos fueron trazados teniendo 

como guía las trochas hechas por indígenas precolombinos, que durante años habían 

conseguido abrirse camino entre ríos, valles y cordilleras obedeciendo las características 

topográficas (Baquero, 2014). 

Las vías son sinónimo de desarrollo económico, cultural y social. A pesar de que ya haya 

pasado bastante tiempo desde la época de la colonia, en Colombia se evidencia un déficit 

en su malla vial expresado en el gran porcentaje de red vial que se encuentra sin 

pavimentar, y en el deterioro de la red pavimentada, según la Anif (Asociación Nacional de 

Instituciones financieras), tan solo el 0,7% de la inversión para infraestructura vial del país 

fue destinado a atender red vial terciaria y en mal estado. 

Las vías no pavimentadas pueden ser definidas como aquellas calzadas graduadas y 

compactas que están conformadas con el mismo material in situ (Cruz, 2016). Llamadas 

también como vías en tierra, generalmente no presentan una estructura por lo que su 

calzada y las obras de drenaje no permiten una conservación de la misma a largo tiempo, 

ni son capaces de soportar un alto flujo vehicular. Sin embargo algunas vías son 

previamente diseñadas, y construidas con materiales externos a la zona de origen como 

por ejemplo con afirmados que mejoran sus calzadas, además, cuentan con estructuras 

como por ejemplo terraplenes contribuyendo a la mitigación de erosión a causa de aguas 

en zonas bajas; estas formas de construcción en algunos casos logran resultados en 

seguridad y movilidad similar a la de una carretera pavimentada (MINISTERIO DE 

TRANSPORTE, 1997). 

El deterioro de las vías sin pavimentar está ligado en su mayoría al abandono en cuestión 

de mantenimiento que deben recibir de manera periódica. Mientras tanto surge una 

problemática que se traduce en complicaciones de salud por el polvo que se desprende 

tras el paso de los vehículos, provocando afectaciones a nivel respiratorio a los habitantes 

cercanos a carreteras destapadas. 

El desprendimiento de los sedimentos se debe a las precipitaciones en época de lluvias, 

asociado a al grado de pendiente que incrementa la erosión de pequeñas partículas. Estos 

fenómenos hidrológicos incrementan la perdida de material de la calzada, lo que conlleva 

a un deterioro notorio de la superficie de la vía (Ramos-Scharrón & MacDonald, 2005). 

Otra problemática frecuente se evidencia en la inestabilidad de taludes, por manejo de 

aguas superficiales en su mayoría, dado que se está cortando el flujo en una longitud muy 

alta en términos de laderas y taludes con pendientes prominentes, además, de la 

variabilidad geológica es lo que más causa daños en cualquier vía. 
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4. Geosintéticos 

Los geo sintéticos, son productos que han sido generados teniendo en su composición 

polímeros sintetizados o naturales como materia prima. Las diversas presentaciones de 

estos materiales se pueden encontrar en forma de mantos, láminas, o estructuras 

tridimensionales y su uso se centra en el contacto directo con el suelo y demás materiales 

en el ámbito de la ingeniería geotécnica y civil. (PAVCO Geosistemas, 2012).  

La importancia de esta invención, se ve reflejada en las diversas obras de infraestructura 

que son beneficiadas con el uso de diferentes productos sintéticos, que tienen como 

objetivo, solucionar alguna problemática ya sea en el control de erosión, 

impermeabilización, separación de materiales, etc. Los tipos que existen de geo sintéticos, 

y que son más usados pueden ser clasificados en categorías según su método de 

fabricación, entre estos caben nombrar los geotextiles, las geomembranas, las geo mallas, 

las geo redes, los geo compuestos y mantos utilizados para evitar y contener la erosión, 

estos últimos no son más que la integración de los anteriores tipos de sintéticos ya 

nombrados. A continuación, se muestran ilustraciones referentes algunos tipos de geo 

sintéticos: 

Figura 4-1: Diversos tipos de estructuras de geotextiles 

   

Fuente: (Zumrawi, 2019) 

 

 



 21 

 

Monografía. Ingeniería Civil, 2019. 21 
 

Figura 4-2: Geomembrana usada para impermeabilizar laguna 

 

Fuente: (Faizi, 2018) 

Figura 4-3: Refuerzo de capas granulares con geomallas biaxiales 

 

Fuente: (GEOMATRIX, 2017) 

Otro tipo de geo sintético no menos importante, motivo del marco investigativo es el 

NEOWEB o más conocido como geocelda que será descrito a continuación: 
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4.1. Geoceldas 

Esta clase de geosintético, tiene como finalidad brindar un mecanismo de confinamiento 

celular. Las geoceldas “están hechas de polietileno de alta densidad (HDPE) o tiras (PE) 

de polietileno, soldadas ultrasónicamente a lo largo de su ancho para formar células 

tridimensionales para contener suelo. Tal confinamiento mejora enormemente la 

resistencia al corte del suelo granular” (R.H. Chen & Chiu, 2008). Su uso en la rama de la 

geotecnia ha generado beneficios en diversas áreas, como muros de contención, 

protección de pendientes contra la erosión, bases de caminos y revestimiento de canales. 

“Sin embargo, las geocelda fue diseñada inicialmente para mejorar la capacidad de carga 

del suelo” (Avesani Neto, Bueno, & Futai, 2013). 

 La geometría tridimensional en las geoceldas es similar a la forma encontrada en un panal 

de abejas ( ver figura 4-4) ; (A. M. Hegde & Sitharam, 2015) afirma que “debido a su 

naturaleza tridimensional, la geocelda ofrece un confinamiento integral al suelo 

encapsulado, lo que conduce a la mejora general en el rendimiento del lecho de 

cimentación”. 

Figura 4-4: Típica geocelda usada en el estudio 

 

Fuente: (Beach, Saride, & Engineering, 2013) 

La conformación tridimensional de cada celda crea un efecto de recipiente, que confina por 

completo el suelo prescindiendo de los desplazamientos de manera horizontal. Gracias a 

este mecanismo Debido a esto, el manto formado por las geoceldas actúa como un tapete 

de alta resistencia mejorando las distribución de carga en el suelo que se encuentre debajo 

(Mamatha & Dinesh, 2019). 

Cuando se usa un relleno granular, tomando como ejemplo un agregado, entra en juego 

el mecanismo de refuerzo de las geoceldas; debido a que las partículas no presentan 

ninguna fuerza que les permita unión entre sí, tienden a presentar desplazamiento en 
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forma vertical y lateral cuando experimentan una fuerza externa de manera axial. La labor 

que cumple el efecto causante del refuerzo en un material granular se muestra en la 

siguiente ilustración  

Figura 4-5: Mecanismo de refuerzo de las geoceldas 

 

                      (a)Sin refuerzo                                               (b) reforzado con geoceldas 

Fig.6. (X. Yang & Han, 2013) 

Actualmente, el uso de estos geo sintéticos en vías pavimentadas y sin pavimentar ha 

evidenciado un mejoramiento en su rendimiento a causa de la fuerza lateral que se le 

adiciona al material de llenado el cual es notablemente más alto al suministrado por los 

otros tipos de refuerzo de los geo sintéticos como geo mallas entre otros. “Varios estudios 

de investigación han demostrado en el pasado que el refuerzo de geo células es efectivo 

cuando se utiliza un relleno granular en débiles explanadas en condiciones de carga 

monótona” (Deshpande, 2016). 

Se tienen antecedentes de investigaciones que experimentaron nuevas alternativas con la 

finalidad de imitar el comportamiento de geoceldas con la utilización de diversos materiales 

a base de fibras naturales en las figuras 4-6, 4-7 y 4-8 se evidencian algunos estudios 

realizados. 

Figura 4-6: Estudios experimentales con geoceldas de bambú y geoceldas 
convencionales 

 

Fuente: (A. Hegde & Sitharam, 2015) 
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Figura 4-7: Geocelda hecha a base de fibra de coco 

 

Fuente: (Rong Her Chen, Huang, & Huang, 2013) 

Figura 4-8: Fotografía de geoceldas de coco  

 

Fuente: (Lal, Sankar, & Chandrakaran, 2017) 
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5. Llantas  

En la industria del sector automotriz se destacan el uso de dos tipos de llantas, las cuales 

se clasifican de acuerdo a su proceso de construcción, de este modo se pueden encontrar 

de tipo convencional y de tipo radial. 

La identificación de una llanta convencional se diferencia de una radial en su construcción; 

mientras en una convencional las fibras en la primera capa se ubican de manera inclinada 

en relación a su centro, las radiales por otro lado se disponen de modo que van en dirección 

al centro en forma de óvalos como se muestra en la figura 5-1.(Cámara de comercio de 

Bogotá, 2006). 

Figura 5-1: Tipos de llantas. De izquierda a derecha, llanta radial y llanta convencional 

 

 

Fuente:(Cámara de comercio de Bogotá, 2006) 
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5.1. Estructuración de las llantas radiales  

En el proceso de fabricación de las llantas radiales se tienen en cuenta factores a los cuales 

van a estar expuestas durante su uso, por lo cual cada material que las componen debe 

cumplir con una función específica y además ocupar un lugar a la hora del ensamblaje en 

particular, buscando así que cada uno de los elementos en conjunto genere un óptimo 

rendimiento en su desempeño(Cámara de comercio de Bogotá, 2006) 

A continuación, se muestra un esquema de la estructura característica de una llanta de 

tipo radial: 

Figura 5-2: Estructuración de llanta radial 

 

Fuente: (Cámara de comercio de Bogotá, 2006) 
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5.2. Resistencia de una llanta usada  

De acuerdo al tipo de llanta y al desgaste sufrido en el tiempo de vida útil, todos los 

neumáticos poseen un rango de resistencia, por debajo al inicial. En base a ensayos 

realizados para medir la resistencia a la tracción ver figura 5-3, (Sánchez-Galeano, 2018) 

afirma : “Se encontró que el máximo esfuerzo soportado por las muestras se encuentra en 

el rango de 1.62 MPa hasta 5.3 Mpa”. 

Figura 5-3: Ensayo a tracción con probetas de llantas 

 

Fuente: (Sánchez-Galeano, 2018) 
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6. Metodología de diseño y elaboración de geoceldas con 
llantas 

En este espacio se dará una descripción del proceso paso a paso, mediante el cual se 

elaboraron las geo-celdas con llantas, que posteriormente se usaron en los ensayos de 

interacción con suelo  para la pertinente investigación. 

6.1. Recolección  

Una diversa gama de tamaños y marcas en la industria de la rueda permitió la elección 

más apropiada de llanta; la recolección se efectuó mediante la adquisición de 15 elementos 

de manera gratuita, en una serviteca (servicio técnico automotriz) (ver figura 6-1) que 

funciona como centro de acopio de llantas usadas, ubicada en inmediaciones del municipio 

de Ibagué, en las instalaciones del centro mayorista MAKRO. Las especificaciones para 

su elección, se basaron en llantas de tipo radial, con un tamaño en el rin de 13 pulgadas 

(R13) con dimensiones de ancho de 165mm, y una relación ancho-perfil de 70%. La razón 

de estos tamaños está basado, en el fácil manejo gracias a su peso relativamente bajo; 

otra razón tenida en cuenta a la hora de la selección, fue las medidas estándar de las 

geoceldas que se encuentran hoy día en la industria de los geo sintéticos. 

Figura 6-1: Lugar en donde se adquirieron las llantas 

 

 

Fuente: Los autores 
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Otra característica muy importante, es el buen estado en el que se deben encontrar los 

especímenes de ensayo, es decir, que no presenten alto desgaste en su capa de rodadura, 

permitiendo que haya una exposición considerable del acero lo que puede ser causante 

de probables heridas al personal que las manipule.  

6.2. Adecuación de las llantas  

Una vez se tienen las llantas seleccionadas según las especificaciones requeridas, se 

procede a la eliminación de sus caras laterales (ver figura 6-2), con el fin de obtener 

únicamente la parte conformada por el ancho de la llanta encargada de hacer contacto 

directo con la superficie en que se encuentre el vehículo. Para motivos de la investigación, 

este procedimiento se logró con la ayuda de un elemento cortante, pero cabe aclarar que 

actualmente existen equipos industrializados que tienen como función retirar estas partes 

de las llantas en procesos, como por ejemplo la producción de residuos granulares tras su 

trituración y que tienen como finalidad ser reutilizados en el césped de las canchas 

sintéticas. 

Figura 6-2: Retiro de caras laterales 

 

Fuente: Los autores 

6.3. Puntos de unión y drenajes  

Con el fin de permitir un medio de drenaje en condiciones en que los especímenes 

estuviesen en contacto con un suelo saturado, se optó por elaborar un mecanismo que 

mediante un determinado número de perforaciones permitiera dicho proceso; por medio 

de una plantilla con marcaciones circulares de aproximadamente 1 cm de diámetro y  
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distancia entre centros de 2.5 cm vertical y horizontalmente, se realizó el grabado con 

ayuda de pintura en aerosol (ver figura 6-3), como guía facilitando la realización de orificios 

en cada llanta, utilizando una broca para metal con un diámetro de 19/16 de pulgada y un 

taladro de árbol ( ver figura 6-4) situado en instalaciones del laboratorio de mecánica de la 

Universidad de Ibagué. 

Figura 6-3: Proceso de plasmado para drenajes  

 

            (a) Plantilla para drenaje                                                                        (b) plasmado de puntos  

Fuente: los autores 

Figura 6-4: Perforación de llantas mediante taladro de árbol 

 

Fuente: Los autores 
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La funcionalidad de los drenajes se comprobó haciendo un llenado de algunas geoceldas 

con material granular al que posteriormente se le agregó una cantidad considerable de 

agua ver figura 6-5. 

Figura 6-5: Prueba de drenaje en las geoceldas con llantas 

 

Fuente: Los autores 

Durante el proceso de drenaje se pudo notar que la pérdida de partículas de tamaño 

pequeño fue poca, esto debido a que en el proceso de perforación se genera una 

exposición del acero que hace parte de la composición de cada llanta, trabajando en 

conjunto con cada orificio como una especie de filtro. En la figura 6-6 se muestran los 

orificios que podrían ser un plus en el mecanismo de drenaje. 
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Figura 6-6: Acero expuesto en orificios de drenajes 

 
 

Fuente: Los autores 
 

En el proceso de perforación para drenaje, se hizo también la perforación de los puntos de 

unión; finalizado cada uno de los orificios a la rueda, se le da la vuelta dejando su cara de 

rodadura de manera interna (ver figura 6-7), esto se hace con el fin de que haya una mayor 

interacción en las paredes de las geoceldas cuando se efectué la unión de las mismas. 

Figura 6-7: Cara de rodadura en posición contraria 

 

Fuente: Los autores 
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6.4. Unión de geoceldas  

La efectividad del mecanismo de refuerzo, depende de la interacción que haya entre cada 

una de las celdas, convirtiéndose en un tapete rígido al entrar en acción con el suelo a 

reforzar, por tal motivo es indispensable que cada uno los elementos se encuentren en una 

unión directa, que permita la funcionalidad como un único elemento. 

La disposición de cada una de las celdas mediante patrones definidos en su forma, facilita 

la manera en que se quieran sujetar para adaptarse a un espacio irregular o con geometría 

conocida; a razón de lo anterior y con la inspiración en investigaciones anteriores (ver 

figura 6-8) cada una de las bandas de rodadura se adecuaron buscando una configuración 

que se asemeja a un reloj de arena, símbolo infinito u ocho (ver figura 6-9). 

Figura 6-8: Foto de Tirecell 

 

Fuente: (Yoon, Heo, & Kim, 2008) 
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Figura 6-9: Patrón de forma de la geocelda 

 

Fuente: Los autores 

En la figura 6-10 se muestra la forma y dimensión que adopta cada parte, una vez dada su 

forma; las dimensiones no son estandarizadas debido a que su variación depende del 

desgaste de la llanta en su tiempo de vida útil, además, de su tipo de marca comercial. 

Figura 6-10: Esquematización de patrones geométricos con sus dimensiones – vista 
superior 

 

Fuente: Los autores 
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Para los puntos de unión, tanto en el ajuste de forma como para sujetar cada elemento, 

fue necesario el uso de amarraderas plásticas (ver figura 6-11), siendo la opción más 

adecuada por su fácil instalación y resistencia suministrada. 

Figura 6-11: De izquierda a derecha, amarraderas plásticas, puntos de unión, proceso de 
unión.  

 

Fuente: los autores 

7. Pruebas modelo en el laboratorio 

Las pruebas modelo, se efectuaron en un equipo de carga cíclica a una escala mediana, 

(ver figura 7-1) diseñado y construido con la participación de los programas de Ingeniería 

civil y mecánica de la universidad de Ibagué. Cuenta con un sistema hidráulico de presión 

máxima de funcionamiento de 210 bares (21000 kpa), con dimensiones de diámetro de 40 

mm para el émbolo y de 22mm para el vástago, además, de un cilindro de doble efecto. 

Los detalles de este sistema se muestran en la figura ver figura 7-2. 
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Figura 7-1: Máquina de carga cíclica 

 

Fuente: Los autores 

La presión de contacto que como ya se nombró anteriormente, tiene una capacidad por 

parte del cilindro hidráulico de 210 bares. Dicha presión genera una fuerza axial la cual fue 

regulada en un rango de 1 a 1.2 ton, con lo que se buscó simular la carga a la que estaría 

sometida una vía tras el paso de un vehículo en un determinado instante; tota la 

información sobre las presiones en el interior del suelo son recibidas por las celdas de 

presión que luego traducen los valores en hojas de cálculo. La capacidad máxima en 

toneladas que puede ejercer la maquina es de 1.5 ton. 
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Figura 7-2: Sistema hidráulico del banco de prueba 

 

Fuente: Los autores 

La placa que recibe la carga tiene un diámetro de 250 mm. En  la figura 7-3 se muestran 

las características de la caja de prueba, la cual cuenta con un diámetro de 1200 mm y una 

altura de 1000 mm. 

Figura 7-3: Caja de pruebas 

 

Fuente: Los autores 
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7.1. Configuración experimental 

En este espacio del documento se hará una explicación paso a paso de la metodología, 

para realizar los montajes que luego fueron sometidos a los ensayos en la máquina de 

carga cíclica. 

7.2. Montaje sin refuerzo 

Para el proceso del primer montaje experimental, se usó un suelo natural que fue extraído 

en inmediaciones de la vereda Potrerillo, zona rural del municipio de Ibagué(Tolima), el 

cual fue previamente analizado por medio de ensayos de clasificación, entre lo que se 

pueden nombrar, límites de consistencia y granulometría. Además, se realizaron ensayos 

de próctor estándar (ver tabla 7-2), para determinar la densidad óptima con la cual se 

conseguiría una compactación máxima. Sumado a estos, fue efectuado el ensayo de CBR 

(California Bearing Ratio: Ensayo de Relación de Soporte de California). Los resultados obtenidos 

posteriores a dichos ensayos, se pueden ver en la tabla 7-1. 

 

Tabla 7-1: Resumen de ensayos para la clasificación del suelo 

 

Fuente: Los autores 

 

Tipo de ensayo Resultado

Límite líquido 77.7

Límite plásitco 42.5

Indice de plasticidad 35.2

% Gravas 0.54

% Arenas 16.66

% Finos 82.80

Densidad seca (KN/m³) 12.7

Humedad óptima (%) 34

LÍmites de consistencia

Proctor estándar 

Granulometría

MH: Limos inorgánicos, suelos arenosos finos 

o limosos con mica o diatomeas, limos 

elásticos.

Clasificación SUCS
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Tabla 7-2: Informe de próctor estándar de material subrasante 

 

Fuente: Los autores 

 
INFORME DE ENSAYO 

RELACIONES DE HUMEDAD- PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS ( ENSAYO NORMAL DE 
COMPACTACION) 

Normas: I.N.V.E-141-13 

       

Muestra:  limo de color marrón claro- Vereda potrerillo 
 
      

N° de molde 1 2 3 4  

Peso Molde + Muestra  (g) 5390,0 5511,0 5653,0 5671,0  
Peso Molde  (g) 4030,0 4030,0 4030,0 4030,0  

Volumen Molde   (cm³) 918,9 918,9 918,9 918,9  
Peso Muestra Húmeda  (g) 1360,0 1481,0 1623,0 1641,0  

Peso Muestra Seca (g) 1114,5 1162,7 1191,0 1153,9  
Número de Capas 3,0 3,0 3,0 3,0  

Numero de Golpes 25,0 25,0 25,0 25,0  
Humedad   (%) 22,0 27,4 36,3 42,2  

CONTENIDO DE HUMEDAD     

N° de molde 1 2 3 4  

Peso del suelo húmedo + recipiente (g.): 120,9 110,1 84,4 135,5  

Peso del suelo seco + recipiente (g.): 99,8 87,3 63,0 96,5  

Peso de recipiente (g.): 4,0 4,0 4,0 4,1  
Contenido de humedad (%): 22,0 27,4 36,3 42,2  

PESO ESPECIFICO SECO      

Densidad seca (g/cm³) 1,2 1,3 1,3 1,3  

       
 

 
 

  

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       

       
DENSIDAD SECA MAXIMA   1,298    

HUMEDAD OPTIMA  34,0%    
       

1,20

1,24

1,28

1,32

20,00 25,00 30,00 35,00 40,00D
EN

SI
D

A
D
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A
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Tabla 7-3: Informe de granulometría para el material limoso 

 

Fuente: Los autores 

 

               

INFORME DE ENSAYO   

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO   

Normas: I.N.V.E-213-13   

                
Muestra: limo de color marrón claro-Vereda Potrerillo     

                
ABERTURA DEL TAMIZ 
  

Masa 
retenida 

g 
%    

Retenido 

%    
Retenido 

Acumulado  
%          

Pasa  

    

(mm) (Estándar)     

4,75 # 4 2,7 0,54 0,54 99,46     

2,36 #10 6,9 1,38 1,92 98,08     

1,18 # 40 42,1 8,42 10,34 89,66     

0,075 # 200 34,3 6,86 17,20 82,80     

Fondo   414 82,80 100,00 0,00     

                

TOTAL   500           

                
 
  
 

              
                
          Grava 0,54%   

          Arena 16,66%   

          Fino  82,8%   

                
                
                
                
                
                
                
                
CLASIFICACION AASHTO:  A-7-5 (Principalmente suelos arcillosos) 

CLASIFICACION SUCS:   MH 
(Limo de alta 
compresibilidad)   

0

20

40

60

80

100

0,010,1110100

P
a
s
a
 (

%
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En la figura 7-4 se presenta el suelo con el que se realizó el montaje, el cual fue 

humedecido previamente con el fin de lograr un valor cercano a la compactación máxima.  

Figura 7-4: Material humedecido previo al montaje 

 

Fuente: Los autores 

Con el proceso de humedad culminado, se procedió al llenado de la caja de prueba, el cual 

se efectuó mediante capas de material limoso, con una altura de 120 mm (ver figura 7-5), 

que posteriormente fue sometido a un proceso de compactación hasta alcanzar una altura 

de 110 mm. 

Figura 7-5: Llenado de la máquina de prueba con material limoso 

 

Fuente: Los autores 

 A continuación, se repitió el proceso descrito para otra capa, hasta alcanzar una altura 

total de las dos capas de 220 mm. El paso a seguir, fue proceder a instalar las celdas de 
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presión, las cuales fueron distribuidas céntricamente (ver figura 7-6), con el fin de conocer 

la presión en el punto de aplicación de la carga, y otra excéntrica, a modo de determinar 

el comportamiento de las presiones en puntos indirectos a la aplicación de la fuerza 

ocasionada por el pistón sobre la superficie del material. 

Figura 7-6: Instalación de Celdas presión 

 

Fuente: Los autores 

Después se continuó con el llenado de la caja de prueba, con otras dos capas de material 

limoso con las mismas alturas iniciales (120 mm y después de la compactación 110 mm 

para cada una de las capas). 

El primer montaje, concluye con la incorporación de una capa de 360 mm de grava, la cual 

presentó una cantidad nula de compactación, debido a la carencia de fuerza cohesiva en 

el material granular ver figura 7-7. Los ensayos de clasificación granulométrica (ver tabla 

7-4), arrojaron una grava de tamaño nominal 3/8”, misma que no cumple las 

especificaciones de granulometría para GW (grava bien gradada), por lo tanto se identificó 

como una GP (Gravas mal gradadas, mezclas grava-arena, pocos finos o sin finos).los 

detalles de clasificación se muestran en el anexo 1. 
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Tabla 7-4: Informe de granulometría material grueso antes del ensayo 

              
INFORME DE ENSAYO 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO 

Normas: I.N.V.E-213-13 

              
 Muestra: relleno  granular de las geoceldas 
  
      

             

ABERTURA DEL TAMIZ 
 

Masa 
retenida 

g 
%    

Retenido 

%    
Retenido 

Acumulado 
%          

Pasa 

  

(mm) (Estándar)   

19,00 3/4" 0 0,00 0,00 100,00   

12,50 1/2" 81,1 4,13 4,13 95,87   

9,50 3/8" 686,4 34,94 39,07 60,93   

4,76 N°4 1120,5 57,04 96,11 3,89   

2,36 N°8 47,3 2,41 98,52 1,48   

0,08 N°200 13,6 0,69 99,21 0,79   

Fondo  15,5 0,79 100,00 0,00   

        

TOTAL  1964,4      

              
 
 
 

    
  

      
              
          Grava 96,11% 

          Arena 3,10% 

          Fino  0,79% 

              
          Cu 1,67 

          Cc 1,01 

       

              
          TMN 3/8" 

              
              
              

CLASIFICACION SUCS: GP (Grava mal gradada)   
              
              

Fuente: Los autores 
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Figura 7-7: Inclusión de Grava al montaje experimental 

 

Fuente: Los autores 

Una vez listo el montaje se procedió a aplicar una carga axial por medio del pistón que 

transmite dicha magnitud de carga en un rango que oscilaba entre 1 a 1.2 ton, durante un 

periodo de tiempo en el cual se recolectaron los datos, que fueron considerados como 

apropiados para la realización del estudio. En la figura 7-8 se puede apreciar la 

deformación ocasionada luego de finalizado el ensayo. 

Figura 7-8: Deformación en la grava, causada tras el ensayo 

 

Fuente: Los autores 

Nuevamente se realizó ensayo de granulometría al material granular para verificar cambios 

en su estructura ver tabla 7-5. 
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Tabla 7-5 : Informe de granulometría material grueso después del ensayo 

              

INFORME DE ENSAYO 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO 

Normas: I.N.V.E-213-13 

              

              

ABERTURA DEL 
TAMIZ   

Masa 
retenida 

g 
%    

Retenido 

%    
Retenido 

Acumulado  
%          

Pasa    

(mm) (Estándar)           

19,00 3/4" 0 0,00 0,00 100,00   

12,50 1/2" 515 16,79 16,79 83,21   

9,50 3/8" 640 20,87 37,66 62,34   

4,76 N°4 1009 32,90 70,55 29,45   

2,36 N°8 735 23,96 94,52 5,48   

1,18 N°16 70 2,28 96,80 3,20   

0,6 N°30 26,1 0,85 97,65 2,35   

0,3 N°50 14,4 0,47 98,12 1,88   

0,15 N°100 11,6 0,38 98,50 1,50   

0,08 N°200 9,1 0,30 98,79 1,21   

Fondo   37 1,21 100,00 0,00   

TOTAL   3067,2         

 

  
 

            

          Grava 70,55% 

          Arena 28,24% 

          Fino  1,21% 

              

          Cu 5 

          Cc 1.25 

              

          TMN 3/8" 

              

              

              

CLASIFICACION SUCS: GW (Grava bien gradada)   

              

              
Fuente: Los autores 

Es notorio que hubo cambio en la granulometría del material, debido a la maceración 

producto de la carga repetitiva sobre el material. 
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7.3. Montaje con llantas a 8 y 6 cm de profundidad 

Para la realización del segundo montaje, se desechó la capa de grava del primer montaje, 

y se efectuó una inspección al material limoso que estaba en contacto directo con el suelo 

granular, con el fin de encontrar algún tipo de deformación. Después de la revisión no se 

evidenció ningún cambio en la superficie que fuese perceptible. Sin embargo, a modo de 

verificar algún cambio en la composición del mismo, se consideró útil realizar un ensayo 

de hidrometría en el laboratorio de suelos, concretos y pavimentos de la Universidad de 

Ibagué, luego de la extracción de un testigo de la zona en la que las presiones, por principio 

de transmisibilidad, tendrían una posible afectación sobre la capa. Los resultados 

permitieron corroborar que no hubo una afectación en la distribución granulométrica. 

Con el propósito de descartar cualquier implicación en el siguiente ensayo, se tomó la 

decisión de extraer parte del material fino, a través de una pequeña excavación que tenía 

500 mm de diámetro por 100 mm de profundidad, ver figura 7-9. 

Figura 7-9: Excavación para extracción del suelo fino 

 

Fuente: Los autores 

 El paso siguiente, fue completar el nivel extraído, rellenando con la cantidad suficiente del 

mismo material (ver figura 7-10), y compactándolo hasta conseguir una superficie nivelada. 
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Cabe aclarar que este mismo procedimiento se hizo en el tercer ensayo para cuando las 

llantas se instalarían a una profundidad de 6 cm. 

Figura 7-10: Relleno de la excavación con material de iguales características 

 

Fuente: Los autores 

Siguiente a esto, se continuó el llenado de la caja de prueba con grava, hasta alcanzar una 

altura de 130mm, para luego incorporar las geoceldas hechas con llantas usadas. Con 

anterioridad y teniendo en cuenta el diámetro de la máquina, se hizo una unión de las 

llantas buscando la posición más adecuada para que se ajustase a la caja de prueba. En 

la figura 7-11 se muestra la estructuración de las llantas para antes de realizar el ensayo. 

Figura 7-11: Disposición de las geoceldas antes del montaje 

 

Fuente: Los autores 
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Nivelada la capa de grava, se llevó a cabo la instalación de las geoceldas. Gradualmente 

se introdujo más material granular para llenar por completo cada celda, estos dos procesos 

se muestran en la figura 7-12 y 7-13 respectivamente. 

Figura 7-12: Incorporación de geoceldas en el quipo 

 

Fuente: Los autores 

Figura 7-13: Llenado de geoceldas con material granular 

 

Fuente: Los autores 



 49 

 

Monografía. Ingeniería Civil, 2019. 49 
 

En el tercer montaje, se siguieron los mismos pasos de adecuación para material de 

llenado, con la diferencia, en que la primera capa de grava tenía una altura de 150mm, con 

lo que logró dejar a una distancia de 60mm desde la capa exterior al borde de las 

geoceldas. 

 Por último, cabe destacar que al culminar los ensayos se inspeccionaron las llantas, y se 

descartó cualquier tipo de afectación en los puntos de unión, comprobando la resistencia 

de las amarraderas plásticas al no presentarse ruptura en ninguna de ellas, además del 

buen estado en que quedaron las llantas después de los ensayos (ver figura 4-11) 

Figura 7-1: Foto de las llantas después de los ensayos  

 

Fuente: Los autores 

Una vez más se hizo gradación al material granular finalizado los ensayos, los informes de ambas 

pruebas se pueden mostrar en las tablas 7-6 y 7-7 respectivamente. En los resultados cabe destacar 

que la granulometría no presento cambios relevantes. 
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Tabla 7-6: Informe de granulometría material grueso después del ensayo a 80 mm  

              

INFORME DE ENSAYO 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO 

Normas: I.N.V.E-213-13 

              

              

ABERTURA DEL 
TAMIZ   

Masa 
retenida 

g 
%    

Retenido 
%    Retenido 
Acumulado  

%          
Pasa    

(mm) (Estándar)           

19,00 3/4" 0 0,00 0,00 100,00   

12,50 1/2" 130 5,81 5,81 94,19   

9,50 3/8" 856 38,24 44,05 55,95   

4,76 N°4 946,4 42,28 86,33 13,67   

2,36 N°8 186,7 8,34 94,67 5,33   

1,18 N°16 57,5 2,57 97,24 2,76   

0,6 N°30 11,1 0,50 97,73 2,27   

0,3 N°50 12,3 0,55 98,28 1,72   

0,15 N°100 9,9 0,44 98,73 1,27   

0,08 N°200 1,6 0,07 98,80 1,20   

Fondo   26,9 1,20 100,00 0,00   

TOTAL   2238,4         

 

  
 

            

          Grava 86,33% 

          Arena 12,47% 

          Fino  1,20% 

              

          Cu 3,3 

          Cc 1,2 

              

          TMN 3/8" 

              

              

              

CLASIFICACION SUCS: GP (Grava mal gradada)   

              
Fuente: Los autores 
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Tabla 7-7: Informe de granulometría material grueso después del ensayo a 60 mm 

              

INFORME DE ENSAYO 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO 

Normas: I.N.V.E-213-13 

              

              

ABERTURA DEL 
TAMIZ   

Masa 
retenida 

g 
%    

Retenido 
%    Retenido 
Acumulado  

%          
Pasa    

(mm) (Estándar)           

19,00 3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00   

12,50 1/2" 51,50 1,35 1,35 98,65   

9,50 3/8" 1150,50 30,05 31,40 68,60   

4,76 N°4 2148,40 56,12 87,52 12,48   

2,36 N°8 339,70 8,87 96,40 3,60   

1,18 N°16 0,00 0,00 96,40 3,60   

0,6 N°30 0,00 0,00 96,40 3,60   

0,3 N°50 0,00 0,00 96,40 3,60   

0,15 N°100 0,00 0,00 96,40 3,60   

0,08 N°200 61,50 1,61 98,00 2,00   

Fondo   76,4 2,00 100,00 0,00   

TOTAL   3828         

 

  
 

            

          Grava 87,52% 

          Arena 10,48% 

          Fino  2,00% 

              

          Cu 2,25 

          Cc 0,84 

              

          TMN 3/8" 

              

              

              

CLASIFICACION SUCS: GP (Grava mal gradada)   

              
Fuente: Los autores 
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8. Análisis de resultados  

8.1. Ensayo sin refuerzo  

Los resultados del ensayo se pueden observar en la figura 8-1, que representa una gráfica 

de Deformación (desplazamiento vertical en cm)- N° Ciclos. Los datos fueron obtenidos 

gracias a un software que suministra información automática, directamente del equipo de 

pruebas en tiempo real, almacenando todos los datos en una hoja de Excel por cada 

prueba realizada. 

Figura 8-1: Curva de  deformación – N° Ciclos. Sin refuerzo en el suelo 

 

Fuente: Los autores 

Se encontró, que las deformaciones para el material granular, sin el suministro de algún 

tipo de refuerzo, alcanzaron valores en un rango comprendido entre 8 y 8.1 cm 

aproximadamente; dichas deformaciones presentaron una tendencia ascendente de 

manera constante, motivo por el cual se consideró apropiado detener el ensayo cumplidos 

78495 ciclos de aplicación de la carga. Estas deformaciones eran esperadas, puesto que 

el material granular  no presenta fuerza que permita unión  entre sus partículas, 

provocando desplazamientos en dirección vertical y horizontal. Se puede apreciar, que la 

curva pareciese optar un comportamiento de manera constante a partir de los 50000 ciclos, 

no obstante, siempre hubo un incremento considerable durante los siguientes 20000 ciclos, 
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consiguiendo llegar a una deformación exagerada de manera que no fuese práctica en el 

ensayo. 

La presión generada por la carga de manera cíclica, junto con la generada por el peso 

propio de ambos materiales, fue recibida a través de las celdas de presión. En la gráfica 

8-2, se muestran las presiones P1 y P2, siendo la primera, toda la información que 

transmitió la celda ubicada de manera céntrica, mientras que P2, hace referencia a las 

presiones que suministró la celda en posición excéntrica. 

Figura 8-2: Presiones P1 y P2 para el ensayo sin refuerzo 

 

Es notoria la diferencia que hubo en los valores para cada curva. La celda de presión P1, 

registró magnitudes en el rango de 21.49 y 22.87 KPa, dichos valores sobrepasan a los 

marcados por la celda P2, que oscilaron  entre 6.35 y 7.7 KPa durante todo el ensayo. La 

diferencia entre ambas curvas, radica en la posición de cada receptor, teniendo los valores 

más altos el ubicado de manera central, puesto que se encontraba en la zona en que el 

bulbo de presión tenía más afectación sobre los estratos de capas internas; mientras tanto, 

los valores de menor magnitud se deben a  la disipación de las presiones en el bulbo, 

provocando que siempre se mantuviesen en el mismo rango. 

8.2. Ensayo con geoceldas de llantas a una 

profundidad de 80 mm. 

Como parte fundamental del estudio, se evaluaron las propiedades mecánicas de las 

llantas, al ser usadas como un posible reemplazo de las geoceldas convencionales. 

Luego de este ensayo, se logró identificar una disminución de las deformaciones de 

manera contundente. Como se pudo evidenciar en el trascurso de los ensayos, el 
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comportamiento del material es variable, respecto a la velocidad con que sufre 

deformaciones en distintas pruebas, aun siendo este de una misma muestra. En 

comparación al ensayo sin refuerzo, el comportamiento del material, después de 

determinados ciclos, es diferente, considerando nuevamente la poca unión de las 

partículas como principal causa. 

En la figura 8-3, se observa cómo la deformación se detiene para cuando el material se ha 

deformado aproximadamente 66 mm. Es evidente que el mecanismo de encapsulado o 

confinamiento del suelo, generó un refuerzo que indudablemente sirvió como barrera, 

proporcionando rigidez a la capa en que se encontraban las llantas. Es de notar, que la 

deformación se detuvo faltando 1.4 cm antes de hacer contacto directo con las geoceldas. 

Figura 8-3: Curva de  deformación – N° Ciclos. Refuerzo con llantas a 80 mm de 
profundidad 

 

Fuente: Los autores 

Considerando la gran presión aplicada a tan corta distancia de las geoceldas y en múltiples 

ocasiones, esta no fue causante de algún daño representativo o perceptible al ojo en 

alguno de los especímenes, demostrando la gran resistencia del material del que están 

compuestas las llantas, siendo luz verde como potencial alternativa de mejoramiento en la 

capacidad portante del suelo de estudio. 

En relación a las presiones en el interior del suelo, hubo una disminución con respecto al 

ensayo que se efectuó sin refuerzo. Para este ensayo, en donde el refuerzo de llantas se 

encontraba a una profundidad de 80 mm, los valores más frecuentes de presiones se 

mantuvieron entre 20.12 y 21.41 KPa para P1, mientras que para P2 se obtuvieron valores 

de 6.35 y 7.03 Kpa. En la figura 8-4, se presentan las gráficas de las presiones 

correspondientes. 
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Figura 8-4: Presiones P1 y P2 para el ensayo utilizando llantas a 80 mm de profundidad 

 

Fuente: Los autores 

8.3. Ensayo con geoceldas de llantas a una 

profundidad de 60 mm. 

Nuevamente, se obtuvieron resultados esperados frente a la disminución en los 

incrementos de la deformación axial. En la figura 8-5, los puntos de la gráfica al igual que 

en el anterior ensayo realizado también con la utilización de llantas, muestran un 

comportamiento de curva muy similar. La curva se vuelve constante pasados 5000 ciclos 

de aplicación de la carga, con lo que se optó por detener el ensayo, transcurridos 3000 

ciclos más. 

Figura 8-5: Curva de deformación – N° Ciclos. Refuerzo con llantas a 60mm de 
profundidad 

 

Fuente: Los autores 
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En esta prueba la deformación máxima del material no superó los 5.1 cm, manteniendo 

una distancia de 0.9 cm aproximadamente respecto a la posición en que se encontraban 

los especímenes de refuerzo; quizás esta poca distancia, se deba a que gran cantidad del 

material fue expulsado de manera adyacente a causa de las vibraciones producidas por 

los repetitivos impactos en la placa de carga, creando una especie de cráter disminuyendo, 

así la capa que separaba las geoceldas de la placa de carga. 

Respecto a la información proveniente de las celdas de presión, se registraron valores un 

poco menores en comparación a los anteriores ensayos. El comportamiento de P1 fue 

diferente, iniciando con valores máximos de 20.81 KPa que transcurridos 2000 ciclos 

presentaron disminución hasta llegar a un valor frecuente de 20.12 Kpa en puntos con 

mayor magnitud ver figura 8-6. 

Figura 8-6: Presiones P1 y P2 para el ensayo utilizando llantas a 80 mm de profundidad 

 

Fuente: Los autores 

Por otra parte, P2 presentó un comportamiento muy similar a los ensayos anteriores en 

donde no se superaron los 7.7 KPa. 

8.4. Consolidación de resultados 

En la figura 8-7, se encuentra la información referente a los resultados de todos los 

ensayos realizados. Haciendo una observación rigurosa del comportamiento de los datos, 

se pueden encontrar pequeñas disminuciones en los valores de deformación en diferentes 

espacios de las curvas, esto es debido a los lapsos en que se detuvo la máquina, 

provocando una recuperación de manera elástica en el material. Es evidenciable la 

funcionalidad del refuerzo con llantas a diferentes posiciones en referencia a la superficie 

del terreno. 
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La temprana reducción de los incrementos de deformación fue más notoria en el tercer 

ensayo, teniendo como refuerzo geoceldas de llantas a una profundidad de 60 mm. Este 

comportamiento del material de estudio, demuestra que ante menores profundidades en 

la ubicación de los refuerzos, se necesitan un menor número de ciclos para llegar a un 

valor constante de desplazamiento vertical del suelo. 

Figura 8-7: Gráfica con las curvas de deformaciones vs ciclos para los tres ensayos 

 

Fuente: Los autores 

En la integración de la información suministrada por las celdas de presión ( ver figura 8-8), se puede 

apreciar la disminución que hubo en los ensayos con el suelo  que contenía refuerzo; como ya se 

mencionó anteriormente las presiones más bajas se lograron en el montaje para el cual las 

geoceldas estaban a una menor profundidad respecto a la superficie. 

Figura 8-8: Grafica con información de presiones en los tres ensayos 

 

Fuente: Los autores
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9. Conclusiones 

De acuerdo a la metodología de diseño, la elaboración de geoceldas  como propuesta para 

la sustitución de los geosintéticos convencionales, puede ser viable, ya que no se necesita 

personal experimentado para el proceso de fabricación. 

Los bajos costos en comparación a geosintéticos convencionales, además, de la gran 

disponibilidad de los elementos de desecho, hacen que se vean como una alternativa de 

construcción en las vías no pavimentadas en zonas de comunidades vulnerables. 

En base a anteriores investigaciones realizadas con llantas, se comprueba el aumento en 

la capacidad portante del material granular, además, de la disminución de deformaciones, 

haciendo uso de las geoceldas hechas con llantas usadas. 

Aun siendo el material de relleno una grava, se pudo lograr un confinamiento exitoso, a 

pesar de que dicha grava presenta fuerza de unión nula entre sus partículas. 

Ambientalmente la reutilización después de cumplido el ciclo de vida útil de las ruedas, se 

ve como una ventaja, puesto que es necesario un gran número de llantas en posibles 

proyectos de construcción mitigando la problemática por la mala disposición que hay 

actualmente con las llantas.  

La resistencia presentada en los ensayos por parte de los especímenes, sin presentar daño 

algún en su estructura, demuestran la gran durabilidad del material del que se componen 

las llantas; con lo anterior se evidencia una posible utilización de este mecanismo de 

refuerzo para mejorar la vida útil de las vías. 
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10. Recomendaciones 

Es conveniente la realización de nuevos ensayos en donde se propongan nuevos tamaños 

en la elaboración de llantas. 

Se aconseja que durante los ensayos en que los refuerzos con las llantas hacen contacto 

con la placa de carga, se evite al máximo un tiempo prolongado de ensayo, puesto que el 

impacto directo podría ocasionar daños considerables en la estructura de la máquina. 
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11. Anexos 

 

INFORME DE ENSAYO 
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO, PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 

Normas: I.N.V.E-125-13, I.N.V.E-126-13 

                
Muestra: limo de color marrón claro- Vereda potrerillo     
                
Límite líquido               

N° de recipiente     P1 3P 5X   

Peso del suelo húmedo + recipiente (g.):   19,18 15,91 19,81   

Peso del suelo seco + recipiente (g.):       12,89 10,87 13,05   

Peso de recipiente (g.):     4,49 4,38 4,56   

Peso del suelo seco (g.):     8,40 6,49 8,49   

Peso  de agua (g.):     6,29 5,04 6,76   

Contenido de humedad (%):   74,88 77,66 79,62   

N° de golpes:     36 28 18   

 
 
 

            
  

                
                
                
            Límite líquido 

            77,71 

            
Límite 
plástico 

            42,58 

            Ip 

            35,14 

                
                
                
Límite plástico             

N° de recipiente     5P 9X     

Peso del suelo húmedo + recipiente (g.):   8,90 7,87     

Peso del suelo seco + recipiente (g.):       7,63 6,92     

Peso de recipiente (g.):     4,59 4,73     

Peso del suelo seco (g.):     3,04 2,19     

Peso  de agua (g.):     1,27 0,95     

Contenido de humedad (%):   41,78 43,38     

Límite plástico (%):     42,58       

                

y = -6,569ln(x) + 98,859
R² = 0,9359
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