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1) INTRODUCCION  
 
Los caminos enripiados en numerosos casos comienzan muy rápidamente a deteriorarse, 
produciéndose ahuellamientos y perdiendo su transitabilidad. Esto exige generalmente 
ejecutar nuevas consolidaciones o rehacer los trabajos con aportes complementarios de 
materiales granulares (ripios), con la consecuencia de importantes perdidas de dinero 
directa e indirectamente debido a las obras de mantenimiento y las perdidas asociadas a no 
disponer de los caminos.  
 
En general los caminos rurales están conformados por materiales granulares o suelos 
naturales que son inestables en comparación a pavimentos rígidos de hormigón o asfalticos. 
Esto se debe a que están formados por partículas sueltas de distintos tamaños, las cuales 
pueden rodar o desplazarse relativamente entre ellas. Este tipo de materiales, los cuales 
son utilizados tradicionalmente para la conformación de caminos rurales, tienen una 
resistencia al corte relativamente baja y por este motivo al ser expuestos a varias 
aplicaciones de cargas frecuentemente fallan. 
 
Para aumentar la estabilidad de estos agregados y lograr generar superficies de rodadura 
estables, con mayor capacidad de carga y mayor durabilidad es necesario aumentar la 
interacción entre las partículas, disminuyendo la movilidad relativa entre ellas. A mediados 
de los años 1970´s la U.S. Army Corps of Engineers en conjunto con Presto Products 
Company desarrollo el método de confinamiento celular tridimensional aplicado a arenas 
sueltas.  
 

 
Fig. 1 – Desarrollo del sistema de confinamiento celular - U.S. Army Corps of Engineers 

 
El sistema de confinamiento celular Geoweb® consiste en un conjunto de fajas de polietileno 
conectadas por una seria de cordones de soldaduras ultrasónicas desfasadas a todo lo 
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ancho de la faja y alineados perpendicularmente al eje longitudinal de las fajas. Al 
extenderse forman una estructura de confinamiento celular que se puede llenar con 
materiales granulares.  
 
Sus aplicaciones principales son: 

‐ Mejoramiento de caminos de materiales granulares   
‐ Estabilización de Subbases 
‐ Playas de estacionamiento 
‐ Patios de maniobras de equipos pesados 
‐ Parques de almacenamiento de contendedores  

 
 

2) VENTAJAS DEL SISTEMA DE CONFINAMIENTO CELULAR 
 
El sistema de confinamiento celular aumenta la resistencia a la deformación bajo cargas de 
los materiales granulares de relleno gracias a la resistencia tangencial de cada celda, la 
resistencia pasiva del material de relleno en las celdas adyacentes y la transferencia del 
esfuerzo vertical a las celdas adyacentes. 
 

 
Fig. 2 – Capacidad de carga de las geoceldas rellenas con material granular.  

 
El sistema Geoweb® de confinamiento celular incrementa sustancialmente la resistencia al 
corte de los rellenos granulares, permitiendo el uso de agregados de menor calidad (p. ej. 
arena, grava) para soportar cargas concentradas que en otra forma requerirían de piedra 
partida o mezclas bituminosas para evitar fallas por corte localizadas, ahuellamientos y 
asentamientos diferenciales en la superficie de rodadura. Por otra parte, la estructura celular 
distribuye las cargas concentradas a las celdas vecinas, reduciendo así el esfuerzo sobre la 
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subrasante directamente debajo de la carga y el espesor total necesario de la estructura. De 
esta manera se logra reducir de manera importante los requerimientos de la subbase. 
 

 
Fig. 3 – Distribución de cargas del sistema de confinamiento celular.  

 
El sistema de geoceldas como soporte de carga puede ofrecer varias ventajas sobre las 
soluciones convencionales y sobre otros sistemas alternativos. Cuando intervienen suelos 
muy blandos y/o cargas pesadas, el sistema puede reducir los costos al disminuir los 
espesores necesarios. En los casos en que los agregados resultan caros o no estan  
disponibles localmente, el sistema de geoceldas reduce significativamente los costos al 
permitir incorporar materiales de menor calidad que se encuentren localmente, logrando 
además caminos con mayor capacidad de carga.  
 
Como las secciones de Geoweb® son muy compactas para el transporte y reducen el 
espesor total necesario, puede utilizarse una pequeña cantidad de ellas en remplazo de 
cargamentos de agregados importados que tienen a veces que transportarse sobre 
distancias muy largas. 
 
Finalmente, cuando se requiere una vida útil del pavimento más extensa y con poco 
mantenimiento, el sistema de geoceldas asegura la integridad de los materiales granulares 
de relleno reduciendo sustancialmente la pérdida del mismo. 
 
3) PARAMETROS DE DISEÑO PARA PAVIMENTOS GRANULARES 
 
Para el diseño del sistema de soporte de cargas para pavimentos granulares, es necesario 
conocer la información y parámetros siguientes: 
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‐ Carga de Rueda; Se toma como carga de diseño la máxima carga de rueda a al que 

estará solicitado el camino. 
‐ Presión del neumático; La presión de diseño es aproximadamente equivalente a la 

presión de contacto entre el neumático y el suelo. Es necesario para determinar la 
superficie de contacto neumático – suelo.  

‐ Coeficiente de Capacidad de Carga; Los coeficientes de capacidad de carga son 
utilizados en ecuaciones estándar para evaluar la capacidad portante de un suelo y 
su determinación es empírica o matemática. Para caminos sin pavimentar sobre 
suelos blandos con carga dinámica, el US Forest Service ha determinado los 
coeficientes para dos rangos de cargas de transito.  

o Nc = 2,80 (para alto transito) 
o Nc = 3,3º (para bajo transito) 

‐ Profundidad de tapada; Como los esfuerzos verticales son mayores en la 
superficie, se obtiene un máximo rendimiento colocando la Geocelda lo más próximo 
posible a la superficie,   dejando como mínimo una tapada de 3 a 5cm como 
recubrimiento de la celda.  

‐ Resistencia de la Subrasante; Para los cálculos la resistencia del suelo debe 
expresarse en términos de resistencia al corte o cohesión. Puede determinarse 
mediante ensayos en campo o laboratorio, o por correspondencia con otros 
parámetros del suelo (CRB, N, etc.).  

‐ Angulo de fricción interna del material de relleno; Corresponde al Angulo de 
reposo del material con el que se rellenan las geoceldas, típicamente es de 30° a 
40°.  

‐ Relación entre la pared de la celda y el ángulo de fricción interna del relleno; 
contempla la interacción del relleno con la rugosidad de la celda.  
 

 
Fig. 4 – Esquema de la sección típica de camino reforzado con geoceldas. 
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Ejemplo de cálculo 
 

 
Fig. 5 – Tabla de resultados para cálculos con CBR 0,20%. 

 
Se puede observar en el ejemplo de cálculo, una reducción del espesor entre el 70 y 80 %  
comparando el camino con piedra no confinada con la solución de piedra confinada con 
geoceldas.  
 
4) IMÁGENES - CASOS DE OBRA  
 
a. ESTABILIZACION DE CAMINOS – AMAZONAS  

 

 
 



Página 7 de 12 
 

 
 

 
 



Página 8 de 12 
 

  
 
b. CAMINO DE ACCESO PARA EXPLORACION DE GAS 
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c. CAMINOS DE ARENA 
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d. CAMINO RURAL 
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5) CONCLUSIONES  
 
Sumado al ahorro del espesor necesario del paquete estructural para generar el camino, 
otro de los grandes beneficios de confinar el relleno esta en el aumento de la durabilidad y 
reducción de mantenimiento de los caminos. Esto se debe a que al estar confinado el 
relleno, se reduce significativamente la pérdida de piedra por desplazamiento o rodadura.  
 
Además al estar las celdas perforadas, mejoran el escurrimiento del agua de lluvias evitando 
zonas inundadas y la saturación del suelo. 
 
Por último, las geoceldas al poder distribuir las cargas, se reducen los requerimientos 
geotécnicos de las subrasantes, permitiendo constituir caminos estables minimizando los 
asentamientos diferenciales.  
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