Los suelos compresibles de baja capacidad
portante, tan abundantes en nuestro país,
representan un grave problema, no sólo durante
el proceso de construcción de terraplenes, sino a
lo largo de toda su vida útil.
Al considerar la magnitud de los
proyectos que involucran el empleo
de terraplenes (carreteras; vías
férreas; puentes; protección de
tuberías; etc), se puede tener una
idea de los costos de
mantenimiento y operación que
genera reparar las grandes
deformaciones involucradas en este
tipo de obras a lo largo de su
período de servicio. Procesos y
soluciones constructivas tales como
el use de pilotes; drenaje del
subsuelo; sustitución parcial o total
del suelo existente; procesos
graduales de sobrecargas; drenaje vertical etc.,
son normalmente usados y/o considerados para
solucionar esta clase de problemas, no siempre
con los mejores resultados.

material de baja capacidad de soporte por otro
de mejores características mecánicas y cuyo peso
sea notablemente inferior al del material
tradicional, lo que se conoce como terraplén
liviano. Existen variadas alternativas de

materiales y/o mezclas de ellos que lo pueden
constituir, una de las cuales consiste en el uso de
geobloques de Aislapol®, poliestireno expandido
(EPS), técnica que se conoce como Geofoam.

El Geofoam de Aislapol®, tiene diversas

Una alternativa a esta clase de soluciones
constructivas la constituye el reemplazo de este

aplicaciones, destacándose entre otras:

Al construir una carretera sobre un terreno de
escasa resistencia, hay que tener en cuenta, ante
todo, el hecho de que toda carga deforma las
capas blandas del suelo, tanto más cuanto más
pesada sea la carga. Según el espesor
de estas capas blandas, el proceso
de deformación se puede
prolongar durante años. La
escasa resistencia al esfuerzo
cortante de este tipo de suelo
implica, además, la necesidad de
evitar en lo posible las cargas
concentradas, pues de lo contrario
estas capas pueden llegar a desplazarse
lateralmente.

Terraplén
Convencional
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mayor presión
sobre el suelo

Para construir una estructura que sufra un
mínimo hundimiento en un terreno en malas
condiciones, es preciso que prácticamente no se
aplique ninguna carga adicional, es decir, que el
peso del material utilizado para el terraplén sea
extremadamente reducido, como ocurre por
ejemplo si se utiliza Aislapol® como
material de relleno.

Terraplén de EPS

Este método constructivo se basa en
equilibrar las cargas del
terraplén, reemplazando el
material de relleno muy
pesado por geobloques de
Aislapol®, procurando que sea
únicamente el peso de la
estructura de pavimento lo que actúe
sobre el terreno blando.
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La estructura se compone generalmente
de capas de Aislapol® de 50 cm de espesor,
eventualmente con losas rígidas de hormigón
armado, según cálculo de ingeniería, lo cual no
siempre es necesario. La estructura de base,
sub-base y carpeta de rodado varía según el
tráfico que el camino/carretera deberá soportar.
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sin variación de la
presión sobre el suelo
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De forma semejante al caso anterior, se

Debido a su baja
densidad (muy liviano),
los geobloques de
Aislapol® no generan
mayores esfuerzos sobre
H
los muros de
contención, y debido a
su baja Relación de
Poisson (0.08 á 0.17 en
V
zona elástica), el empuje
es prácticamente nulo,
lo que permite diseños
estructurales menos exigentes y, por lo tanto,
más económicos.

emplean los geobloques de Aislapol®, para
disminuir las cargas finales sobre estructuras
enterradas, consiguiendo un ahorro directo de
materiales, al permitir estructuras menos
exigentes o modificaciones especiales en la
estructura.
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Con el sistema Geofoam® no actúan fuerzas horizontales
sobre los estribos de los puentes y muros de contención
(los que pueden presentar menores dimensiones).

Adicionalmente se busca corregir el
asentamiento diferencial que se presenta entre
estructuras rígidas (puentes), y el terraplén o
rampa de aproximación, el cual por lo general,
presenta mayores asentamientos que el resto de
la estructura.
El material es prácticamente autoportante, es
decir que con el diseño es posible construir
terraplenes sin necesidad de muros de

Líneas de Fuerza

EPS

De igual forma, permite relajar tensiones sobre
tuberías o estructuras enterradas, ya que con un
correcto diseño, es posible lograr deformaciones
controladas entre suelos expansibles y la
estructura. Los geobloques de Aislapol® se
deformarán disipando la fuerza del terreno,
antes de que ésta sea soportada por la
estructura misma.

Base de Apoyo
Tubería Rígida

Dibujos: Depto. Técnico - Aislapol S.A.
Estructura de
contención de tierra

Sub-base o
losa estructural

confinamiento estructurales. Se debe proteger
los geobloques de Aislapol®contra la acción de
los rayos UV y el fuego, para lo cual es una
buena solución el uso de paneles prefabricados
de hormigón, lo que a su vez proporciona un
acabado arquitectónico.

inclusión compresible
muro de fundación

inclusión compresible

inclusión compresible

Geotubería
Dibujos: Depto. Técnico Aislapol S.A.

Terreno Natural
Relleno con material
de canto rodado
(97% Proctor)
H> 5m

0.5
m

0.2
Tubo de
Hormigón
Base
de apoyo

Ø

EP

S

1.5
Ø

Ø

Ø/
3
Zona no compactada

4

5

En las construcciones de vías en zonas de

El Poliestireno expandido es un termoplástico patentado

ladera, la aplicación del método constructivo
Geofoam ha presentado muchas ventajas. A nivel
de construcción permite el trabajo de ampliación
de vías existentes en zonas habitadas, causando
un daño mínimo por asentamientos en las
edificaciones existentes.
Al comparar la estabilidad de taludes de los
rellenos convencionales con los ligeros, para el
mismo mecanismo de falla, los factores de
seguridad obtenidos son superiores en los
rellenos livianos.

por BASF AG en 1950, bajo el nombre Styropor®. Este material
es, en pocas palabras, pequeñas perlas que contienen un gas
o agente expansor, en nuestro caso, pentano. Por medio de
presión, vapor y temperatura, esta perla se expande hasta 50
veces su diámetro inicial. En una segunda expansión dentro
de un molde, se produce la soldadura entre las perlas,
conformando un geobloque de Aislapol®.

Las principales propiedades físico-mecánicas del
Aislapol® están descritas en la Tabla 1.
Para la aplicación en la construcción de carreteras
tienen interés, sobre todo, las siguientes
características:
• estructura celular cerrada, lo que comporta una
mínima absorción de humedad.

• no representa sustrato nutritivo de animales,
hongos y bacterias.
• biológicamente inocuo; no contamina las aguas
subterráneas; no contiene agente de expansión
dañino para la capa de ozono (CFC).
• buen comportamiento bajo carga permanente
estática y dinámica.

• resistencia a las heladas y a la putrefacción.
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Tabla 1
Propiedad física
Densidad aparente mínima
Clase material de construcción

Ensayo según

Unidad

DIN 53420

kg/m³

DN 4102
O

Agente

Resultado del ensayo
15

20

30

B1

B1

B1

Conductividad térmica (medida a +10OC)

DIN 52612

W/m C

0.036 á 0,038

0.033 á 0,036

0,031 á 0,035

Tensión por compresión con deformación del 10%

DIN 53421

kg/cm²

0.6 - 1.1

1.1 - 1.6

2.0 - 2.5

Resistencia permanente a la compresión
con deformación < 2%

Tabla 2
Aislapol®

Soluciones salinas (agua de mar)

+

Jabones y soluciones humectantes

+

Lejías de blanqueo (hipoclorito, agua clorada)

+

Ácidos diluidos

+

Ácido clorhídrico al 35%, ácido nítrico hasta 50%

+

Ácidos anhidros (ácido sulfúrico fumante, ácido fórmico al 100%)

–

Hidróxido sódico, hidróxido potásico, agua amoniacal

+

kg/cm²

0.15 - 0.25

0.25 - 0.40

0.45 - 0.60

Disolventes orgánicos
(Acetona, éster de ácido acético, benceno, xileno, diluyentes para barnices, tricloroetileno)

–

Hidrocarburos alifáticos saturados, bencina medicinal, gasolina de comprobación

–

Resistencia a la flexión

DIN 53423

kg/cm²

0.60 - 3.00

1.50 - 3,90

3.30 - 5.70

Resistencia al cizallamiento

DIN 53427

kg/cm²

0.8 - 1.3

1.2 - 1.7

2.1 - 2.6

Resistencia a la tracción

DIN 53430

kg/cm²

1.1 - 2.9

1.7 - 3.5

3.0 - 4.8

Gasóleo

–

Módulo de Elasticidad (ensayo de compresión)

DIN 53457

kg/cm²

16 - 52

34 - 70

77 - 113

Gasolina (normal y súper)

–

Indeformabilidad al calor instantánea

DIN 53424

O

C

100

100

100

DIN 18164

O

C

80 - 85

80 - 85

80 - 85

DIN 18164

O

Duradera con 5000 N/m²
Duradera con 20000 N/m²

75 - 80

80 - 85

80 - 85

1/ OC

5-7 X 10-5

5-7 X 10-5

5-7 X 10-5

DIN 4108

W/kgOC

0.51

0.38

0.26

al cabo de 7 días

DIN 4108

%

0.5 - 1.5

0.5 - 1.5

0.5 - 1.5

al cabo de 28 días

DIN 4108

%

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

Permeabilidad al vapor de agua

DIN 52615

g/m²d

40

35

20

DIN 4108

1

20 / 50

30 / 70

40 / 100

Calor específico

+–

Alcoholes (metanol, etanol)

C

Coeficiente de dilatación térmica lineal

Aceite de parafina, vaselina

+–

Aceite de silicona

–

+ – Resistente, el EPS no es destruido ni siquiera después de una acción prolongada.
+ – Relativamente resistente, en caso de una exposición prolongada el EPS puede contraerse o sufrir desperfectos superficiales.
– + No resistente; el EPS se contrae con mayor o menor rapidez o se disuelve.

Absorción de agua en inmersión

Índice de resistencia a la difusión
del vapor de agua
1.163 W/mOC = 1 kcal/hmOC

0,1 N/mm² = 1 kgf/cm²
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Datos técnicos
1 Comportamiento mecánico

4 Comportamiento frente al fuego

Como otras propiedades del geobloque de
Aislapol®, la resistencia a la compresión es una
función de la densidad del material. Bajo carga, el
Aislapol® muestra un comportamiento
viscoelástico, por ello, en vez de la resistencia a la
presión se mide la resistencia a la tensión bajo un
aplastamiento del 10%.
Al momento de evaluar el comportamiento a la
compresión bajo carga permanente, solamente
interesan aplastamientos que alcanzan hasta el
1,5% (zona lineal). Experimentos de carga
permanente muestran que, aún después de años,
no se presentan deformaciones de fluencia.
Asimismo, cuando los geobloques de Aislapol®
(de densidad igual o mayor a 20 kg/m³) son
cubiertos con una capa de materiales de
construcción vial mayor a 60 cm de espesor, las
deformaciones plásticas como consecuencia de
la carga dinámica del tráfico son despreciables.
Las características mecánicas del Aislapol® no se
ven influidas por el agua. Como experiencias
prácticas de varios años lo demuestran, el
contenido de agua del geobloque de Aislapol®
almacenado en condiciones de inmersión total,
se encuentra en niveles cercanos al 10%.
2 Comportamiento químico
El geobloque de Aislapol® es resistente a
sustancias inorgánicas, tales como álcalis y
ácidos diluidos, así como a jabones y sales. Se
disuelve, eso sí, por medio de solventes orgánicos, como por ejemplo, los combustibles de
hidrocarburos y los lubricantes. (Ver tabla 2)
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El Aislapol® es combustible. Sin embargo, debe
hacerse una distinción entre el Aislapol® que no
contiene inhibidor de llama y otro que sí lo
contiene. Aquel tipo de Aislapol® que contiene
inhibidor es clasificado como “difícilmente
inflamable” (clase B1) y “autoextinguible”, según
normas alemanas. Para las aplicaciones viales, así
como en construcción, sólo se utiliza Aislapol®
con inhibidor de llama.

3 Comportamiento biológico
El Aislapol® no representa peligro para aguas
superficiales o subterráneas y no tiene ningún
efecto dañino sobre el ambiente. No se
descompone químicamente y no es atacado por
ningún microorganismo que produzca hongos,
no brindando tampoco ningún sustrato nutritivo
a plantas o criaturas. Las experiencias en la
construcción vial muestran que no sufre ningún
daño de parte de roedores o raíces de plantas
que afecten su estabilidad.
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La inclusión de geobloques de Aislapol® en un terraplén sobre terreno blando eleva la
estabilidad del mismo, al reducir el peso propio.

geobloques de Aislapol® debe ser tal que el
material no pueda ser elevado por la flotación en
áreas sujetas a inundaciones, lo cual requiere del
conocimiento de la ubicación del máximo nivel
de aguas.
2 Estabilidad
1 Reducción de asentamiento
Con el fin de reducir el asentamiento después de
la construcción del terraplén, la consolidación
puede ser acelerada por una gran sobrecarga, la
cual no debería ser retirada sino hasta poco
antes de la colocación del geobloque de
Aislapol®. La misma reducción final en la
capacidad neta de carga puede, sin embargo, ser
obtenida por una excavación anterior y un
reemplazo del suelo por geobloques de Aislapol®.
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En cualquier caso, el peso del material retirado
(de la sobrecarga o del suelo excavado) debería
ser mayor que la carga bruta, que es el resultado
de la suma de las cargas de tráfico, el peso de los
geobloques de Aislapol® y de los materiales que
los recubren (aquí es necesario considerar la
expansión del suelo), debido al alivio de la
tensión como una consolidación secundaria.
La ubicación de la capa más profunda de

Para cálculo de seguridad contra la flotación, la
densidad del geobloque de Aislapol® debe
considerarse con una densidad máxima de 20
kg/m³, pero, para determinaciones de
asentamiento se debe considerar, tomando de
manera muy conservadora una absorción de
agua muy elevada, valores de densidad de hasta
100 kg/m³. Los coeficientes de fricción
Aislapol®/Aislapol® y Aislapol®/suelo pueden ser
estimadas con un valor aproximado de 0.5.
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El fondo del núcleo de geobloques de Aislapol

®

debería estar sobre el valor promedio de la línea de
aguas. Si existe alguna posibilidad de inundación, los efectos de flotación deben ser considerados.
Con el fin de evitar acumulaciones de agua, en especial en terrenos inclinados, debe asegurarse un
correcto drenaje.
1 Capas de soporte
La primera capa del fondo de geobloques de
Aislapol® debe encontrarse apoyada bajo toda
su área. Para ello se necesita una superficie plana.
Tomando en cuenta el suelo y las máquinas a ser
empleadas, se determina el espesor de una capa
(generalmente de arena) cuya planaridad no
debe apartarse de más/menos 1 cm en 4 metros.
2 Construcción de los núcleos de Aislapol®
Los geobloques de Aislapol® se deben colocar de
acuerdo a un plan predeterminado, con el apoyo
de toda su superficie y con juntas separadas
(traslapados); ningún espacio hueco o juntas

abiertas deben existir. Las juntas deben estar a,
por lo menos, 50 cm de distancia unas de otras.
Deben existir por lo menos dos capas de
geobloques de Aislapol®. En los bordes deben
emplearse geobloques enteros únicamente. Si
los bloques deben ser cortados para ser
acomodados, esto se hará en la obra y en las
capas interiores. Para evitar el desplazamiento de
los geobloques durante el proceso constructivo,
ellos deberían ser fijados de manera conjunta a
intervalos determinados por medio de
aseguradores metálicos (por ejemplo, piezas
dentadas a distancias de 1 á 2 metros) o con
adhesivos a base de poliuretano.

o cerca de la superficie tiene que ser bombeada
hasta que los geobloques de Aislapol® sean
recubiertos con material cuyo peso sea suficiente
para prevenir la flotación.
Debido al reducido peso de los geobloques de
Aislapol®, estos pueden ser levantados por el
viento durante el transporte o la colocación, por
lo cual se deben tomar las medidas preventivas
para evitarlo. Una vez que los geobloques se
encuentren colocados en posición, éstos
deberían ser cubiertos lo más pronto posible.
Restos recortados deben ser recolectados.
Hasta que los geobloques de Aislapol® no hayan
sido completamente cubiertos por material no
combustible, el fumar y la presencia de llama
abierta deben ser prohibidos.

Durante el tiempo de construcción, toda agua en

Conector metálico para
fijación de geobloques de
Aislapol® (200 x 150 mm aprox.)
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material de cubierta y el revestimiento vegetal
previsto.

como para que las raíces puedan tener el anclaje
necesario.

El recubrimiento lateral de los geobloques de
Aislapol® en forma de escalera, tiene que
realizarse con una capa de espesor de suelo
de por lo menos 25 cm, medidos
perpendicularmente al talud. Si taludes con
inclinaciones mayores a 1:1.5 son propuestos, y
mientras que sea geotécnicamente factible, el
suelo de cubierta debería ser asegurado contra
deslizamiento por medidas apropiadas como el
refuerzo con geotextiles o gaviones. Cuando se
quiera sembrar posteriormente el talud con
plantas y/o árboles, se deben considerar que el
suelo de cubierta sea suficientemente profundo

3 Construcción sobre los geobloques
de Aislapol®
Por lo general se debe preveer la colocación de
una capa repartidora de carga para proteger los
geobloques de Aislapol®. La superficie de ésta
sirve de base a las capas superiores. Durante la
construcción, las cargas impuestas por el tráfico
no deben exceder los limites determinados
por el espesor del material colocado sobre
el Aislapol®.
Las cargas son repartidas particularmente bien
por una losa de concreto reforzado de un
espesor de 12 á 15 cm, vaciada en obra, pero
capas reforzantes de otros materiales también
pueden ser usadas como alternativa. En el caso
de los geobloques colocados cerca del fondo del
terraplén, donde se cuenta con mayores
espesores de la capa de cubierta, se puede
prescindir de este tipo de capa de refuerzo. Pero
en cualquier caso, un tráfico en contacto directo
con el geobloque de Aislapol® no es permitido.
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La construcción del pavimento sobre la capa
repartidora de carga se da de acuerdo con las
prácticas y directrices habituales, pero el
espesor del material en contacto con el área
superior de los geobloques de Aislapol® o de la
losa de concreto, no debería ser inferior a 30 cm
para permitir una adecuada compactación.
4 Protección de los geobloques de Aislapol®
Los geobloques de Aislapol® deben ser
adecuadamente protegidos por los materiales
que los recubren. La protección contra
substancias químicas que disuelven o atacan al
Aislapol® puede ser necesario, y se puede
entonces colocar un recubrimiento
impermeable bajo la cubierta de tierra.
5 Taludes del terraplén
La inclinación del talud del relleno/núcleo de
Aislapol® debe ser diseñado tomando en
cuenta la estabilidad, el perfil requerido, el
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A continuación se enumeran las exigencias a ser cumplidas por los geobloques de Aislapol® que
tendrán que soportar cargas de tráfico:
1 Estructura
2.1 Angulo recto
Cualquier sección a través del geobloque de
Aislapol® debe ser uniforme en apariencia y
mostrar una buena soldadura de las partículas.
2 Geometría del geobloque
Los geobloques de Aislapol® se hacen de
diversos tamaños, siendo los más comunes
aquellos con las dimensiones de 6 x 1 x 0.5
metros. Otras medidas submúltiplos de éstas
también son posibles.

Una desviación del ángulo recto de los bloques
de Aislapol® en largos de 500 mm, en dirección
de los ejes x - y ó z no debe exceder los 3 mm,
haciéndose la medición normalmente en y a lo
largo de la verdadera perpendicular.
2.2 Exactitud de las medidas
La variación máxima de la dimensión de los
bloques con respecto a las medidas establecidas

no debe ser mayor a más/menos 0.5% en el
largo, ancho y altura del geobloque.
Irregularidades en la planaridad de las partes
horizontales de los geobloques ya instalados no
deben superar los siguientes valores:

4 Resistencia a la compresión

7 mm en un ancho de 4.0 m
4 mm en un ancho de 1.0 m
De ser necesario, los geobloques deben ser
cortados y adaptados a estas exigencias.
3 Densidad
El valor promedio de la densidad del material
seco no puede ser inferior a la densidad
nominal. Valores aislados no pueden variar más
del 10% sobre este valor.
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