




El Sistema de Confinamiento Celular está

compuesto por tres componentes: las

secciones de Geoceldas, el material de relleno

y otros componentes como tendones, anclajes,

grapas, etc.

Las Geoceldas son Geosintéticos de última

tecnología que están formadas por tiras de

Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

resistentes a la radiación ultravioleta y unidas

mediante soldaduras ultrasónicas, con las

cuales se obtiene una estructura alveolar o de

varias celdas que retienen y refuerzan el

material de relleno contra esfuerzos de

compresión, de empuje y fuerzas

hidrodinámicas.

El Sistema de Confinamiento Celular ofrece

soluciones óptimas para mejorar la capacidad

de carga en suelos problemáticos, para

contener masas de suelo y para revegetalizar y

proteger taludes y canales contra la erosión o la

socavación. Al mismo tiempo ofrece excelentes

resultados costo-beneficio cuando se le

compara con otro tipo de soluciones.
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Vista de la celda individual

Vista de la celda sellada



Las Geoceldas se fabrican en dos variantes:

• Geoceldas de pared no perforada y

texturada que aumenta la fricción entre el

material de relleno y el Geosintético.

• Geoceldas de pared perforada y texturada

que permiten el engranaje de partículas

entre las perforaciones y la circulación de

fluidos, nutrientes y raíces a través del

suelo.

Las Geoceldas varían en sus dimensiones

(ancho, largo y altura de la celda) como se

muestra en la siguiente tabla:
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Dimensiones de la Geocelda

Geocelda con perforaciones

Geocelda sin perforaciones
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Altura de las 

Celdas (h)

Tamaño de las 

Celdas ( +10% ) 

(l x a)

Área de las 

Celdas

GCS - Celda 

Estándar

50, 75, 100, 150, 

150,  200, 300 mm

244 mm x 203 

mm
248 cm2

GCS - Celda 

Estándar Plus

50, 75, 100, 150, 

150,  200, 300 mm

259 mm x 224 

mm
290 cm2

GCM - Celda 

Media

50, 75, 100, 150, 

150,  200, 300 mm

345 mm x 285 

mm
500 cm2

GCL - Celda 

Grande

50, 75, 100, 150, 

150,  200, 300 mm

488 mm x 406 

mm
992 cm2
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El Sistema de Confinamiento Celular puede ser

utilizado para:

• El soporte de cargas en vías o cimentaciones.

• La contención de masas de suelo mediante

muros de contención con Geoceldas.

• Protección y revegetalización de taludes y

canales.

El Sistema de Confinamiento Celular con

Geoceldas produce los siguientes efectos:

• Reducción del espesor de las capas

estructurales (bases y sub-bases) en vías

cuando se le compara con el diseño

tradicional de vías sin refuerzo.

• Aumento de la resistencia al corte de los

materiales de relleno debido al confinamiento

de los materiales y a la absorción de

esfuerzos de tracción por las paredes de las

celdas.

• Disminución de las deformaciones laterales

debido al confinamiento y compactación del

material de relleno.

• Disipación de carga mediante la generación

de fricción entre el material de relleno y las

paredes de las celdas.

• Distribución de carga sobre una mayor área.

• Circulación de fluidos, nutrientes y raíces a

través de las perforaciones en las paredes de

las Geoceldas.

• Aumenta la estabilidad y la resistencia a la

erosión de los materiales, lo que evita la

formación de surcos y cárcavas en taludes y

canales.

Pág. 5



Fortalezas de confinamiento celular

La estructura de la Geocelda adiciona una

cohesión aparente al material que aumenta la

resistencia al corte y la rigidez del sistema. Las

celdas generan resistencia circunferencial,

esfuerzos pasivos en las celdas adyacentes y

fricción entre el relleno y las paredes de las

celdas.

Las ventajas de la utilización del Sistema de

Confinamiento Celular con Geoceldas en bases

para vías, estacionamientos o instalaciones

industriales o portuarias son la utilización de

una sola capa estructural y la reducción de los

costos de la obras. Como los esfuerzos se

distribuyen en un área mayo se puede reducir

hasta en un 50% el espesor de las capas

estructurales en comparación con el soporte de

cargas convencional.
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Suelo sin confinamiento

Distribución de los puntos 

fuertes de confinamiento

Distribución de la carga 

con el Sistema de 

Geoceldas

Carga

Material en campo



INSTALACIÓN DE GEOCELDAS

PREPARACIÓN DEL TERRENO. Remover

todo el material deletéreo como pueden ser

piedras grandes, raíces, escombro, etc.,

rellenando huecos para obtener una superficie

de tendido suave y compacta. El talud se

constituirá hasta alcanzar el grado de

inclinación especificado por el Ingeniero.

PREPARACIÓN DE ANCLAJE. Excavar las

zanjas de anclaje en el pie y corona del talud.

La dimensión de la zanja se determinara por

diseño. Para taludes con pendiente suave, la

zanja de anclaje podría no ser necesaria.

Prepare bastones para sujetar la geocelda (el

largo dependerá de la consistencia del terreno).

COLOCACIÓN. Extender la geocelda hasta

alcanzar su dimensión de abertura total,

sujetándola con bastones desde la zanja de

anclaje superior. Fijar la geocelda con bastones

en tres-bolillo, cuya separación será

determinada por diseño. Los bastones deberán

ser colocados en las uniones de los paneles.

TRASLAPE. La conexión entre Geoceldas

adyacentes se hará con bastones en las

uniones de los paneles. La separación de los

bastones en las conexiones la determinará el

Ingeniero.
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Zona Santander:

Comercial_santander@geopolimeros.net

Zona Centro:

Comercial_centro@geopolimeros.net

Zona Caribe:

Comercial_caribe@geopolimeros.net

Zona Occidente:

Comercial_occidente@geopolimeros.net

www.geopolimeros.net

servicioalcliente@geopolimeros.net

Teléfonos: (571) 8415663 - 8415999




