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RESUMEN  

 

Lo que se busca con el desarrollo de este trabajo, es estudiar las propiedades y 
características del poliestireno expandido, con el fin de determinar su comportamiento al 
ser utilizado como material de lleno detrás de muros de contención. Para esto es 
necesario evaluar una serie de parámetros que influyen en su construcción tales como el 
tipo de suelo, las presiones ejercidas por el material contenido, el diseño y construcción 
de la estructura de contención, y otro tipo de requerimientos para asegurar el óptimo 
funcionamiento del lleno.   

Dentro de los capítulos estudiados, se encuentra la determinación de las fuerzas ejercidas 
sobre la estructura de contención, las cuales están en función de la densidad del material 
utilizado. A partir de éste y los demás conceptos mencionados anteriormente, se 
determinaron las ventajas y desventajas de utilizar este material como relleno detrás de 
muros de contención, encontrando que su utilización es viable solo en aquellos casos 
donde sea necesario una condición especial de construcción, ya sea por un requerimiento 
de disminución de pesos sobre el terreno de soporte, disminución en los empujes sobre la 
estructura de contención, un rendimiento mayor, o unas condiciones específicas del 
procedimiento constructivo en las cuales la humedad, precipitación o un frío extremo no 
sean restricción para desarrollar la actividad. 
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ABSTRACT 
 

The reason to develop this research is to study the properties and characteristics of 
Expanded PolyStyrene, with the purpose of determining its behavior when it is used for 
filling the excavation behind a retaining structure. In order to do this, is necessary to 
evaluate some parameters that are directly related with the construction of this type of 
structures such as type of soil, the pressures exerted by the contained material, the design 
and construction of the structure and other aspects required to guarantee a good 
performance of the filling and retaining structures. 

One of the topics that were was the estimation of the forces acting through out the 
retaining structure which depend on the material density. From this concept and from the 
other aspects mentioned above, the advantages and disadvantages of using Expanded 
PolyStyrene as filling material were determined, finding that the use of it in these types of 
structures only is viable when a special condition is required, for example in cases of soil 
with low bearing capacity, soil with humidity excess, extreme weather conditions, high 
activity profit and decreasing of the forces acting through out the retained structure. 
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INTRODUCCIÓN 

La utilización del poliestireno expandido, se presenta como una alternativa adicional en la 
construcción de llenos detrás de muros de contención. La idea surge como un tema de 
innovación, buscando implementar un material que hasta el momento no ha sido utilizado 
en este tipo de construcciones, con el fin de determinar las ventajas y desventajas de su 
uso al ser comparado con el material actualmente utilizado (la arenilla), determinando así 
la viabilidad  de este tipo de aplicaciones. Su implementación implica un conocimiento 
teórico de las propiedades y características del material, las cuales permiten predecir y 
evaluar  su comportamiento ante diferentes situaciones de carga.   

Este conocimiento se logró inicialmente a través de investigaciones realizadas en otras 
partes del mundo, las cuales permitieron conocer más a fondo el material estudiado. 
Posteriormente fueron realizados ensayos de compresión a muestras de poliestireno 
expandido de diferentes densidades, los cuales permitieron establecer las propiedades 
mecánicas del material fabricado en una de las empresas productoras del mismo en 
Medellín. Debido a que en el proceso de fabricación del poliestireno expandido 
(expansión), se determina uno de los factores más influyentes en la resistencia mecánica 
(densidad), los resultados obtenidos pueden o no diferir de los establecidos en las normas 
internacionales.  

Con el fin de conocer y aplicar los fundamentos teóricos de la utilización de este material 
como relleno detrás de muros de contención, se realizó un lleno de prueba en la 
construcción de la Clínica Comfenalco, el cual permitió desarrollar y evaluar los conceptos 
teóricos estudiados, determinando aspectos importantes que deben ser considerados en 
la construcción del lleno.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Los llenos tradicionales realizados con diferentes tipos de suelo han sido la alternativa por 
la que se ha optado hasta el momento; procedimiento que ha implicado el estudio de un 
conjunto de factores que determinan su buen funcionamiento. Entre estos factores se 
encuentran los empujes producidos por el material del lleno, los cuales son propios de 
cada material y son los parámetros utilizados en el diseño de las estructuras. Propiedades 
del poliestireno expandido como su baja densidad que produce empujes menores en 
relación con los del suelo, su resistencia a ambientes agresivos y su durabilidad, fueron 
los motivos por los que se consideró investigarlo como material de lleno, teniendo en 
cuenta que actualmente se tiene la posibilidad de adquirirlo a menores costos en la 
empresa Durapanel, pues la materia prima de sus procesos constructivos es el material 
en cuestión, el cual podría ser reciclado y reutilizado en los llenos  mencionados. 

1.1.2 Formulación del problema 

Ante la necesidad de buscar desarrollo, progreso y nuevas alternativas que permitan 
innovación tanto en métodos como en materiales de construcción, surge la pregunta: 
¿qué tan limitado ha sido el uso de algunos materiales en determinados procesos  
constructivos en Colombia?  En el caso del poliestireno expandido, el cual ha sido 
utilizado limitadamente en esta industria como aislante térmico, acústico y aligerante, se 
da la iniciativa por parte de la empresa Conconcreto S. A. de estudiar las características y 
propiedades del mismo, con el fin de conocer la viabilidad de su utilización como relleno 
detrás de muros de contención, teniendo en cuenta las circunstancias y características 
propias del país y más específicamente de la ciudad de Medellín donde se realiza el lleno: 
topografía de la zona, características y propiedades de los suelos allí encontrados, 
empujes generados por los mismos, condiciones climáticas y disponibilidad y costos del 
material, que junto con la indicación del procedimiento constructivo y demás 
especificaciones técnicas requeridas por el lleno, permitan determinar las ventajas y 
desventajas de este método en comparación con los ya existentes en la ciudad, 
proporcionando la información y los argumentos suficientes para rechazarlo o aceptarlo 
como alternativa de construcción.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Evaluar la viabilidad de construir llenos detrás de muros de contención con poliestireno 
expandido para el caso específico del tipo de suelo encontrado en la ciudad de Medellín.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Determinar las propiedades físicas y mecánicas del poliestireno expandido. 

• Realizar ensayos y pruebas de campo que permitan establecer especificaciones 
técnicas como composición, propiedades mecánicas, procedimiento constructivo y 
diseños complementarios de un lleno con poliestireno expandido, construido en la 
ciudad de Medellín. 

• Enumerar las ventajas y desventajas, técnicas, económicas y ambientales de un 
lleno tradicional con arenilla y un lleno con poliestireno expandido. 

• Concluir en qué casos es viable utilizar el poliestireno expandido fabricado en la 
empresa Durapanel como relleno detrás de muros de contención. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Para la construcción de un lleno, es necesario el estudio de un conjunto de factores que 
determinan el funcionamiento del mismo. Entre estos se encuentra la definición de las 
cargas y las propiedades del relleno. 

La aplicación de cargas a una estructura produce fuerzas y deformaciones en ella; el 
análisis estructural, consiste en determinar la magnitud de dichas fuerzas y deformaciones 
con el fin de dimensionar las estructuras y sus partes, de tal forma que puedan soportar 
satisfactoriamente las cargas a las que estarán sometidas. La estimación de dichas 
cargas durante un periodo de vida útil, es uno de los aspectos más importantes y difíciles 
del análisis estructural, pues además de considerar las cargas permanentes (muertas), 
móviles (vivas) y las que tengan probabilidades de ocurrencia razonables, debe 
determinarse cuál de éstas combinaciones será la más desfavorable. (McCormac & 
Rudolf 2002), 

Las cargas en la estructura se clasifican así (McCormac & Rudolf 2002): 

  

• Según su disposición  

▪ Cargas concentradas o puntales  

▪ Cargas distribuidas 

 

• Según su permanencia 
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▪ Cargas muertas: son aquellas cuya magnitud y posición permanecen 

invariables en el tiempo. Entre éstas se encuentran el peso propio de la 

estructura, los muros, pisos, cubiertas, techos, escaleras, equipos fijos y todas 

aquellas cargas que no sean causadas por la ocupación y uso de la estructura.  

▪ Cargas vivas: son aquellas cuya magnitud y posición varían en el tiempo. Entre 

éstas se encuentran las personas, los muebles y los electrodomésticos. 

McCormac & Rudolf (2002), clasifican las cargas de viento, sismo y empuje lateral de 
suelo como cargas vivas; según las Normas Colombianas de diseño y construcción 
sismorresistente (1998), estas cargas laterales no deben clasificarse en este grupo. Su 
análisis y métodos de estimación se encuentran allí explicados.  

 

• Cargas de viento: la magnitud de las estas cargas varía con la localización 

geográfica, la altura sobre el terreno, el tipo de terreno que rodea la estructura, 

entre otras. 

• Cargas sísmicas: la magnitud de las fuerzas sísmicas consideradas en el diseño 

de una estructura dependen de factores como la importancia de la estructura que 

se va a construir, el tipo de suelo sobre el cual se encuentra y el nivel de amenaza 

sísmica en el que está clasificada la zona de construcción (Normas Colombianas 

de diseño y construcción sismorresistente, 1998). 

• Cargas producidas por empujes de suelo: en el diseño de muros de contención de 

los sótanos y otras estructuras verticales localizadas bajo tierra, debe tenerse en 

cuenta el empuje lateral del suelo adyacente y las posibles sobrecargas 

superficiales que se puedan presentar. Las fuerzas actuantes sobre una partícula 

de suelo a una profundidad determinada en estado de equilibrio hidrostático (sin 

flujo de agua), son iguales en todas las direcciones y aumentan linealmente con la 

profundidad (Whitlow, 1994). La magnitud de la presión lateral ejercida por la cuña 

de suelo depende de las características de resistencia del suelo al cortante, de las 

condiciones de deformación lateral, de la presión de agua y del estado de 

equilibrio del suelo. Estos a su vez, dependen de las condiciones de drenado, de 

la interacción del suelo con la pared del muro de contención y de la magnitud y 

naturaleza de los desplazamientos permitidos por el mismo. 

 

1.3.1 Esfuerzos en el suelo 

Para entender el mecanismo de distribución de fuerzas en un suelo, es necesario 
comprender algunos conceptos explicados a continuación. 

El esfuerzo vertical generado sobre una partícula de suelo, está definido por la columna 
de material que haya sobre éste (Bowles, 1982): 
 

hv = 
               Ecuación 1 
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Donde: 

v : esfuerzo vertical generado por el peso de la columna de suelo sobre la partícula.  
 h: profundidad a la cual se está evaluando el esfuerzo vertical. 
 : peso especifico del material sobre la partícula de suelo evaluada.  
 
El esfuerzo hallado con la ecuación 1 corresponde al esfuerzo total generado sobre la 
partícula, el cual incluye además de la columna de suelo, una columna de agua sobre la 
misma, la cual depende del nivel freático en la zona. Cuando el suelo se encuentra en una 
condición drenada, en la cual el agua no queda contenida en la masa de suelo, el 
esfuerzo real generado sobre la partícula del mismo corresponde al esfuerzo total menos 
la presión generada por la columna de agua que sobre la misma se encuentra cuando 
ésta aún no ha sido evacuada. La condición drenada o no drenada del suelo la determina 
el tiempo en el cual se está evaluando el esfuerzo; la condición drenada se presenta en el 
largo plazo y la condición no drenada se presenta cuando se evalúa el esfuerzo a corto 
plazo. Los esfuerzos evaluados en los materiales granulares tanto en el corto como en el 
largo plazo se consideran efectivos (Bowles, 1982).  

El esfuerzo vertical sobre la partícula, genera una deformación horizontal sobre la misma 
debido al fenómeno de relación de Poisson. Ésta es una propiedad de los materiales 
elásticos, que expresa la deformación horizontal como una proporción de la deformación 
vertical experimentada cuando es aplicado un esfuerzo vertical.  






'
−=

         
Ecuación 2. 

Donde: 
 
 : relación de Poisson. 

 : deformación en el mismo sentido de aplicación de la carga. 

 ’: deformación lateral, perpendicular al sentido de aplicación de la carga 

Debido a la dificultad de obtener este factor, es recomendable utilizar un valor entre 0.2 y 
0.4, aumentando hasta 0.5 para suelos saturados y 0 en suelos secos (Bowles, 1982).     

La relación entre las presiones horizontales y verticales en un suelo, se representa a 
través del coeficiente de empuje K. Éste depende tanto del tipo de suelo como del estado 
de deformación del mismo. 
 

v

hK



=

         

Ecuación 3. 

Donde: 
 
K: coeficiente de empuje del suelo 

h : esfuerzo horizontal  

v : esfuerzo vertical  
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La diferencia entre la relación de Poisson y el coeficiente de empuje radica en que la 
relación de Poisson relaciona deformaciones experimentadas por el suelo, mientras que el 
coeficiente de empuje relaciona esfuerzos experimentados por el mismo en el sentido de 
las deformaciones.  

Las condiciones o estados de deformación del suelo son parámetros importantes cuando 
se consideran problemas de estabilidad del suelo, apuntalamiento de excavaciones, 
anclajes y diseños de muros de contención (Bowles, 1982).   

1.3.1.1 Condición de reposo del suelo 

Durante largos periodos de tiempo, las deformaciones horizontales y verticales en el suelo 
llegan a un valor de cero. En estas condiciones se desarrolla un equilibrio de esfuerzos 
dentro de la masa de suelo, para el cual no se producen desplazamientos ni esfuerzos 
cortantes en los planos vertical y horizontal que definen el elemento finito de suelo. Este 
equilibrio se denomina condición en reposo y se representa como Ko.  
 

v

hh

o
h

K
'

'








==

        

Ecuación 4. 

Donde: 
 
Ko: coeficiente de empuje del suelo en reposo 

h' : esfuerzo horizontal efectivo 

v' : esfuerzo vertical efectivo 

Considerando el estado del suelo, el intervalo en el cual se encuentra el valor de Ko es 
(Bowles, 1982): 
 

• Ko < 1, para suelos normalmente consolidados. 

• Ko < 1, para suelos sobreconsolidados con una razón de consolidación < 3. 

• Ko > 1, para suelos sobreconsolidados con una razón de consolidación > 3.  

La presión de tierra en la condición de reposo del suelo, determinada a través de una 
serie de ensayos de laboratorio realizados por Jacky, (1948) y Brooker e Ireland (1965) 
sobre 5 suelos arcillosos, está dada por la ecuación 5: 
 

senMKo −=
        

Ecuación 5 

Donde: 
 
 : ángulo de fricción interna del suelo. 

M: coeficiente que depende de la consolidación del suelo 
M=1 para suelos normalmente consolidados, sin cohesión y cohesivos. 
M=0.95 para arcillas sobreconsolidadas. 
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1.3.1.3 Condición de presiones activas en el suelo 

Cuando se produce un desconfinamiento en el suelo generando deformaciones, se da 
una condición de empuje activa en el mismo. En ésta, la fuerza requerida para retener el 
suelo en su posición disminuye, gracias a la reducción del empuje generado por la 
deformación en la misma masa de suelo. Para que un suelo llegue a esta condición, se 
requiere una deformación mínima, de 0,001h y 0,004h para un suelo granular y cohesivo 
respectivamente, donde h representa la altura total de la excavación que está generando 
el desconfinamiento y deformación del suelo1. 

La superficie de falla cuando se tiene una condición activa del suelo, se presenta a una 
inclinación de: 

 

2
45


 += o

         
Ecuación 6 

 

Donde: 
 

 : ángulo de inclinación medido con respecto a la horizontal donde se produce la 

superficie de falla en una condición de empuje activo del suelo. 
 : ángulo de fricción interna del suelo. 

Esta condición de empuje en la masa de suelo se representa con el coeficiente de empuje 
activo Ka el cual equivale a la ecuación 7 cuando se tiene un suelo granular: 
 









−=
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45tan2 o

aK

        

Ecuación 7 

  
En la Ilustración 1 se muestra un esquema de fuerzas actuantes sobre una estructura de 
contención cuando se tiene un empuje activo del suelo, en el cual se permiten las 
deformaciones: 

Ilustración 1. Condición de empuje activo del suelo 

 

1Tomado de: Escuela de Ingeniería de Antioquia. Recuperado el 29 de Agosto de 2009, Presión lateral de tierras y muros de 
contención: http://suelos.eia.edu.co/suelos2/preslat.htm.    

http://suelos.eia.edu.co/suelos2/preslat.htm
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1.3.1.4 Condición de presiones pasivas en el suelo 

Esta condición en los suelos genera una densificación de los mismos producida por un 
movimiento lateral que lo confina. En este tipo de empujes, la fuerza requerida para 
causar las deformaciones es mayor, debido a la resistencia que opone el mismo cuando 
es presionado. Para que un suelo llegue a esta condición, se requiere una deformación 
mínima de 0,05h para suelos granulares y cohesivos, siendo h la altura de suelo que está 
siendo presionado2. 

La superficie de falla cuando se tiene una condición pasiva del suelo, se presenta a una 
pendiente menor, produciendo una cuña de falla mucho mayor. Ésta se presenta a una 
inclinación: 
 

2
45


 −= o

         
Ecuación 8 

Donde: 
 

 : ángulo de inclinación medido con respecto a la horizontal donde se produce la 

superficie de falla en una condición de empuje pasiva del suelo. 
 : ángulo de fricción interna del suelo. 

La condición de empuje pasivo del suelo se representa a través del coeficiente de empuje 
pasivo Kp definido en la ecuación 9 para suelos granulares: 
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Ecuación 9

 

La condición de empuje pasivo del suelo se muestra en la Ilustración 2. 

Ilustración 2. Condición de empuje pasivo del suelo 

 

 

2Tomado de: Escuela de Ingeniería de Antioquia. Recuperado el 29 de Agosto de 2009, Presión lateral de tierras y muros de 
contención: http://suelos.eia.edu.co/suelos2/preslat.htm.    

http://suelos.eia.edu.co/suelos2/preslat.htm
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Las consideraciones de superficies de falla rectas son válidas excepto en aquellos casos 
donde el terreno tenga una inclinación determinada o la pared entre la excavación y el 
terreno tengan una rugosidad significativa que influya en el valor de la fuerza de fricción 
generada entre el suelo y la estructura.  

Cuando no se tengan datos de los parámetros y características del suelo contenido, se 
presentan los siguientes valores de los coeficientes de empuje como alternativa para un 
cálculo preliminar de los empujes: 

Tabla 1. Valores usuales de los coeficientes de empuje  activo, pasivo y en reposo 
(DAS, 2001) 

 

1.3.2 Ensayos realizados para determinar la resistencia al corte de un suelo. 

La resistencia al corte de los suelos cohesivos, está en función del tiempo en el cual se 
está evaluando esta propiedad (a corto o largo plazo), condición que también depende de 
la capacidad del suelo de drenar el agua. Dependiendo del comportamiento drenado o no 
drenado del suelo, se determinan los ensayos a realizar en una muestra de suelo para 
determinar sus propiedades y resistencia al corte (Iglesias, 1997).  

Un suelo cohesivo normalmente consolidado no tiene cohesión entre sus partículas. En 
este caso la resistencia al corte se debe solo a los esfuerzos efectivos ejercidos en el 
momento de la rotura, teniendo un comportamiento similar a un suelo granular. Un suelo 
cohesivo sobreconsolidado, presenta un valor de cohesión diferente de cero, obtenido por 
un esfuerzo de preconsolidación. Esto significa que el suelo anteriormente estuvo 
sometido a esfuerzos mayores que los esfuerzos efectivos generados por el peso propio 
del mismo.  

Los ensayos utilizados para este fin, cuando se tienen suelos cohesivos son (Bowles, 
1982): 

• Ensayo consolidado-drenado: corresponde al comportamiento a largo plazo del suelo. 
En este, la velocidad de aplicación de la carga es igual a la velocidad de salida del agua 
de la muestra, condición en la cual no se generan presiones hidrostáticas adicionales. Los 
parámetros obtenidos con este ensayo son el valor del ángulo de fricción y la cohesión 
drenada del suelo. 

• Ensayo no consolidado-no drenado: corresponde al comportamiento a corto plazo del 
suelo. En este caso el agua no es evacuada de la muestra cuando la carga es aplicada. 
Esto genera unas presiones adicionales en la masa de suelo que influyen en la resistencia 
al corte del mismo.  
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• Ensayo consolidado-no drenado: tiene como objetivo calcular la variación de la cohesión 
no drenada en función del esfuerzo de preconsolidación, determinando la resistencia al 
corte a largo plazo midiendo la presión intersticial en el momento de la rotura.  

• Compresión inconfinada: consiste en someter una muestra de suelo a un ensayo de 
compresión sin restringir las deformaciones horizontales generadas durante la aplicación 
vertical de la carga. Debido a esto, solo pueden ser ensayadas muestras de material 
cohesivo, que mantengan su forma sin necesidad de un confinamiento lateral. Este 
ensayo se considera como no drenado por la condición impermeable de las arcillas sobre 
las cuales se aplican las cargas y por la alta velocidad de aplicación de las mismas. 

Los ensayos utilizados para este fin, cuando se tienen suelos granulares son (Bowles, 
1982): 

• Triaxial: consiste en someter una muestra de suelo a un conjunto de presiones normales 
isótropas alrededor de toda su superficie. Esto se hace a través de un líquido en el cual la 
muestra se sumerge, aplicando posteriormente una fuerza vertical por medio de un pistón. 
La gráfica de esfuerzo normal vs esfuerzo cortante obtenida del ensayo, permite 
determinar parámetros como la cohesión del suelo.   

1.3.3 Propiedades mecánicas de los materiales. 

Una forma de conocer el comportamiento mecánico de los materiales es a través de 
experimentos realizados en el laboratorio que permitan medir las deformaciones 
resultantes ante la aplicación de cargas a pequeñas muestras o probetas del material. Las 
características y propiedades más importantes de algunos tipos de materiales se 
mencionan a continuación (Gere, 2006).  

Una de las propiedades de mayor interés en los materiales, es su resistencia a la 
compresión, la cual se mide a través de una máquina universal o de compresión, 
compuesta de dos placas en la parte superior e inferior a través de las cuales se transmite 
un esfuerzo a la muestra, a una velocidad graduada según los requerimientos del ensayo, 
registrando las deformaciones experimentadas en cada nivel de carga, con un sistema 
automático de procesamiento de datos, que tabula y gráfica los resultados obtenidos.  

Debido a que los resultados obtenidos de estas pruebas dependen de las dimensiones de 
la muestra ensayada, y lo que se quiere es analizar el material sin importar su geometría, 
éstos deben ser presentados en una forma tal que puedan ser aplicados en cualquier 
situación en la que el material sea implementado, sin importar el tamaño del elemento 
utilizado. Una forma de lograrlo, es expresarlos a través de deformaciones unitarias en 
una gráfica de esfuerzo vs deformación unitaria (Ilustración 4). 

El esfuerzo aplicado se obtiene dividiendo la carga aplicada en el área de contacto entre 
la placa y la muestra (Ecuación 10). La deformación unitaria axial promedio en la muestra, 
se determina dividiendo la deformación total experimentada, entre la longitud inicial 
(Ecuación 11).  
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A

P
=            Ecuación 10 

       

 

Donde: 
 
 : esfuerzo normal obtenido 

P: Carga aplicada, perpendicular a la sección transversal de la muestra.  
A: área de la sección transversal de la muestra ensayada. 
 

L


 =

          
Ecuación 11 

 

Donde: 
 
 : deformación unitaria 

 : deformación total experimentada por la muestra 

L: longitud inicial de la muestra. 

Debido a que la deformación unitaria es una relación entre dos longitudes, ésta no tiene 
unidades (adimensional) y se expresa como un porcentaje en función de la longitud de la 
muestra.  

Esta ecuación es aplicable para cualquier magnitud de carga, sin importar el tipo de 
material. El requisito principal es que la deformación del espécimen sea uniforme en todo 
su volumen, para lo cual se requiere que la muestra tenga una superficie completamente 
plana, de tal forma que la carga se aplique atravesando el centroide de la sección 
transversal y que el material sea homogéneo en todo su volumen.  

Las curvas de esfuerzo-deformación difieren según el esfuerzo aplicado. Generalmente 
los materiales dúctiles se fallan a tracción, pues el interés principal se encuentra en hallar 
el esfuerzo de tracción máximo resistido, además de identificar su capacidad de 
deformarse tanto plástica como elásticamente. En materiales frágiles con poca resistencia 
a la tracción, el interés se centra en determinar el esfuerzo a compresión máximo 
resistido, además de su capacidad de deformarse elásticamente, ya que las 
deformaciones permanentes o inelásticas en este tipo de materiales son mínimas.  

Para un material dúctil como el acero, la región lineal en la cual las deformaciones son 
elásticas (recuperables al retirar la carga), proporcionales al esfuerzo aplicado, se 
mantiene hasta un esfuerzo máximo determinado según el tipo de material. Éste se 
conoce como límite elástico. Cuando el esfuerzo aplicado supera este valor, deja de 
existir proporcionalidad entre los esfuerzos y las deformaciones, las cuales son 
permanentes a partir de este punto.  
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La pendiente de la recta en la zona elástica, se conoce como Módulo de Elasticidad (E). 
Éste tiene unidades de esfuerzo y determina la capacidad de un material de deformarse 
elásticamente: 
 




=E            Ecuación 12  

Donde: 
 
E: módulo de elasticidad del material 
σ: esfuerzo aplicado 
ε: deformación unitaria del material 

Esta relación se conoce como la ley de Hooke y expresa la relación lineal entre el 
esfuerzo y la deformación unitaria experimentada en una muestra sometida a tensión o 
compresión.  

Al aumentar el esfuerzo por encima del punto en el cual los esfuerzos dejan de ser 
proporcionales a las deformaciones (límite de proporcionalidad), la deformación aumenta 
con mayor velocidad para incrementos menores de esfuerzos. Esto genera una 
disminución en la pendiente de la curva, la cual además puede ya no ser recta. 
Posteriormente se llega a un punto de fluencia  del material, en el cual hay un 
alargamiento considerable, sin un aumento notorio en el esfuerzo aplicado. A este valor 
del esfuerzo aplicado se le conoce como esfuerzo de fluencia. La zona siguiente en el 
diagrama de esfuerzo-deformación unitaria, se conoce como región de endurecimiento 
por deformación. En ésta el material sufre cambios en su estructura dando como 
resultado un aumento de resistencia, acompañado a su vez de un aumento en la 
deformación hasta un valor limite de resistencia en el cual la pendiente se vuelve 
negativa, manifestando la muestra una reducción en su área hasta un valor máximo de 
esfuerzo resistido llamado esfuerzo ultimo (Gere, 2006).  

Las curvas de esfuerzo-deformación unitaria para materiales sometidos a compresión, 
difieren como ya se menciono en los materiales dúctiles y frágiles. Para materiales 
dúctiles, los límites de proporcionalidad en tensión y en compresión son muy similares, 
pero cuando se supera este esfuerzo el comportamiento es diferente. Mientras una 
tensión produce un alargamiento de la muestra con posibilidad de una reducción en su 
área hasta presentarse la fractura, una compresión produce una expansión hacia los 
lados del material adoptando una forma de “barril” por la fuerza de fricción en los 
extremos que no permite la expansión uniforme lateral.   

Las curvas de esfuerzos-deformación en los materiales frágiles, tienen una región inicial 
lineal en la que la muestra se deforma elásticamente, seguida de una región en la que 
aumentan las deformaciones plásticas en mayor proporción de lo que el esfuerzo lo hace. 
Aunque las curvas de esfuerzo-deformación unitaria a tensión y compresión, tienen una 
forma similar, los esfuerzos últimos en compresión son mucho mayores que en tensión.  
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1.3.4 Factores de seguridad: 

Expresan la relación entre la resistencia real de un material o estructura y la resistencia 
requerida para soportar las solicitaciones de carga. Según esto, las cargas que una 
estructura es capaz de soportar deben ser un porcentaje mayor que las cargas que van a 
ser aplicadas cuando ésta se encuentre en servicio: 

 
Factor de Seguridad =      Resistencia real     .     Ecuación 13 
                                      Resistencia requerida 

Dependiendo de las circunstancias, los factores de seguridad varían en un rango de 1 a 
10. Éstos aumentan o disminuyen según la probabilidad de sobrecarga accidental de la 
estructura excediendo las cargas de diseño, los tipos de cargas, estáticas o dinámicas 
consideradas, frecuencia de aplicación de las cargas, exactitud de los parámetros 
utilizados en la estimación de las mismas, inexactitudes de construcción, variaciones en 
los materiales, deterioro debido a corrosión u otros factores ambientales, exactitud de los 
métodos de análisis, falla gradual o repentina y consecuencias de una falla (Gere, 2006). 
Se debe tener mucho cuidado con la estimación de los factores de seguridad, pues si son 
muy pequeños, se tiene una probabilidad de falla alta, pero si son muy grandes la 
estructura será muy costosa.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El tipo de información a partir de la cual se desarrolla el proyecto es cuantitativa, pues 
parte de investigar las propiedades y características físicas y mecánicas del poliestireno 
expandido, analizando a su vez su comportamiento ante determinadas situaciones de 
carga,  obteniendo así resultados medibles que permitan establecer  las ventajas y 
desventajas tanto técnicas como económicas de su utilización como relleno. Acorde con 
esto, la naturaleza de este proyecto es aplicativa-experimental, ya que se implementará 
un material diferente en este proceso constructivo, y se experimentarán diferentes 
métodos y alternativas con el fin de evaluar su comportamiento. 

Inicialmente se estudiarán las propiedades y características del poliestireno expandido: 
resistencia a la compresión, deformabilidad, densidad,  deformación por Poisson, 
capacidad de disipar fuerzas, permeabilidad, si es inerte o no y el mecanismo de 
transmisión y disipación de fuerzas.  Enseguida, se someterán bloques de poliestireno 
expandido virgen de diferentes densidades, producidos en la empresa Durapanel a 
pruebas de laboratorio que permitan medir las propiedades mencionadas. Ensayos como 
el de compresión sobre este tipo de materiales que requieren una precisión mayor, se 
realizaran en el Instituto del Plástico. 

De los resultados obtenidos en los ensayos, se elaborará un cuadro donde se muestren 
los valores obtenidos en cada una de las pruebas. Esto servirá como base para escoger 
la densidad adecuada que resista las cargas aplicadas sobre el lleno.  

Establecidas las características del poliestireno expandido, se calculan las cargas 
actuantes sobre el mismo producidas por el suelo adyacente, el relleno y las sobrecargas 
superficiales. Con base en éstas se define la densidad adecuada del poliestireno 
expandido, con el cual se obtienen las propiedades mecánicas y físicas necesarias para el 
buen funcionamiento del lleno. 

A continuación, se analiza cada uno de los factores que influyen en la construcción de un 
lleno realizado en la ciudad de Medellín con poliestireno expandido y con un tipo 
determinado de suelo como relleno, realizando un comparativo que permita enumerar las 
ventajas y desventajas técnicas, económicas y ambientales en cada uno de los casos: 

• Disponibilidad del relleno.   

• Costo del relleno, tanto de la materia prima como del transporte fábrica-obra. 

• Manejabilidad del relleno, la cual incluye los requisitos de almacenamiento y el 
transporte desde el sitio de almacenamiento en la obra hasta el lugar de colocación. 

• Requerimientos del material en su colocación. 

• Cuidados necesarios después de la construcción del lleno y chequeos que permitan 
conocer el funcionamiento del mismo a través del tiempo (deformación y hundimiento).  
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• Diseño estructural del muro según las condiciones de carga a las que estará expuesto, 
las cuales dependen del mecanismo de transmisión y capacidad de disipación de las 
mismas según el relleno utilizado, determinando el tipo de material que se va a utilizar 
en la construcción del muro y las cantidades necesarias en cada uno de los casos, 
con los respectivos costos. 

• Procedimiento constructivo llevado a cabo en la construcción del lleno con cada uno 
de los materiales evaluados. 

• Mano de obra requerida para la construcción del muro y el proceso de colocación del 
relleno, identificando los rendimientos y costos en cada una de las dos alternativas. 

Finalmente se determina la viabilidad de utilizar este tipo de material, según las 
condiciones propias en que se realiza la obra: presupuesto disponible, condiciones 
climáticas y tiempo de ejecución.  
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3. UTILIZACIÓN DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO COMO MATERIAL DE LLENO 
DETRÁS DE MUROS DE CONTENCIÓN 

El poliestireno expandido está compuesto por pequeñas celdas cerradas de 0,2 y 0,5 mm 
de diámetro, las cuales se expanden quedando constituido en un 98% con aire y un 2% 
de poliestireno. 

La densidad aparente del material depende del proceso de fabricación del mismo y de su 
curado; recién fabricado solo posee un 70% de su densidad final; durante las 24 horas 
siguientes, éste obtiene un 20% adicional al equilibrarse con la presión atmosférica y el 
10% restante lo obtiene aproximadamente a las 4 semanas de su fabricación cuando el 
propano ha sido completamente expulsado de la partícula (Schaa, 2009). 

3.1 PROPIEDADES DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO 

3.1.1 Propiedades físicas 

3.1.1.1  Resistencia a la compresión 

La resistencia a la compresión y la deformación del poliestireno expandido está 
determinada por varios factores, entre los cuales se encuentra la densidad aparente y 
edad del material, además de la intensidad y duración de la carga. Esto se debe a que es 
un material viscoelástico, que como su nombre lo dice tiene un comportamiento elástico y 
a su vez viscoso, y por lo tanto las deformaciones no solo son proporcionales al esfuerzo 
aplicado (comportamiento elástico) sino también a la velocidad de aplicación de la carga.  
Debido a esto, el esfuerzo por compresión (tensión de compresión) máximo admisible 
establecido para este material según las normas internacionales ASTM D 6817 y EN 826, 

se mide a un 10% de deformación (recalcado) de la muestra en la gráfica esfuerzo-
deformación unitaria. 

En la Ilustración 3 pueden identificarse la zona elástica y plástica del material con cada 
una de las densidades. La zona elástica está definida por la recta horizontal desde el 
origen del diagrama hasta un valor aproximado de 2% de la deformación unitaria. En ésta 
las deformaciones son elásticas, proporcionales al esfuerzo aplicado, motivo por el cual 
es en este rango de esfuerzos que deben ser diseñadas las estructuras o construcciones, 
pues las deformaciones no son permanentes y se recupera la forma inicial cuando la 
carga es retirada. La zona plástica es aquella que se encuentra entre el límite elástico y el 
esfuerzo último (de falla), donde las deformaciones en el material son permanentes. 
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Ilustración 3. Gráfica esfuerzo-deformación unitaria del poliestireno expandido de 
diferentes densidades (BASF, 2001). 

 

En la Ilustración 4 puede observarse la dependencia del esfuerzo máximo admisible a una 
deformación del 10% con la densidad aparente del material. Aunque estos valores no son 
proporcionales, el esfuerzo resistido aumenta a medida que la densidad también lo hace. 

Ilustración 4. Dependencia del esfuerzo de compresión resistido con la densidad 
aparente del poliestireno expandido (BASF, 2001). 

 

La relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria se expresa a través de una 
constante de proporcionalidad llamada módulo de elasticidad (E), la cual es equivalente a 
la pendiente de la línea recta del diagrama de esfuerzo vs deformación unitaria en su 
zona elástica, tal como se muestra en la Ilustración 5. Esta relación se conoce como Ley 
de Hooke y se expresa a través de la ecuación 12. 
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Ilustración 5. Zona elástica del poliestireno expandido (BASF, 2001). 

 

El módulo de elasticidad representa la capacidad de un material de deformarse bajo una 
carga aplicada. Para materiales rígidos, que manifiestan mínimas deformaciones cuando 
ésta es aplicada, el módulo de elasticidad tiene un valor relativamente grande; materiales 
más flexibles que permiten mayores deformaciones, tienen un módulo de elasticidad es 
menor. Esto puede observarse en la tabla 2, donde se muestra el valor del módulo de 
elasticidad de diferentes materiales, unos más rígidos que otros. 

Tabla 2. Valores de densidad y módulo de elasticidad para diferentes materiales 
(BASF, 2001) 
.   

Material 
Densidad (kg/m3) 

Módulo de elasticidad 
(kN/m2) 

Poliestireno expandido  30 7600-10700 

Poliestireno expandido  20 3100-6200 

Poliestireno expandido  15 800-3900 

Concreto  2.300-1.800 1,70 x 107-3,10 x 107 

Madera 480-640 1,10 x 107-1,40 x 107 

Acero 7.850 1,90 x 108-2,10 x 108 

Al comparar los módulos de elasticidad de estos materiales, es posible determinar que el 
poliestireno expandido tiene gran capacidad de deformación cuando se le aplica una 
carga, caso contrario a lo que sucede con un material tan rígido como el concreto o el 
acero.  
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El limite elástico o esfuerzo de fluencia, es el esfuerzo máximo que el material puede 
soportar sin presentar deformaciones permanentes. Si este límite se supera y continua 
aumentando, las deformaciones experimentadas por el material le impiden recuperar su 
forma inicial, hasta llevarlo a la falla (Gere, 2006). El límite elástico en el poliestireno 
expandido, depende de la densidad aparente y se alcanza en un valor aproximado de 
deformación entre 1.5% y 2% (BASF, 2001). En la gráfica esfuerzo-deformación, este 
parámetro coincide con el límite de proporcionalidad, considerando la posibilidad de que 
sea un poco mayor. Este punto, corresponde al esfuerzo para el cuál la deformación deja 
de ser proporcional al esfuerzo aplicado, ubicándose en una zona en la cual aumenta en 
gran magnitud la deformación bajo un mínimo esfuerzo aplicado sin producir una falla 
frágil. Esta condición del material se conoce como flujo plástico. Cuando a un material 
como el poliestireno expandido, el cual tiene esta característica, se le aplica una carga 
que supera el límite elástico, se produce una deformación permanente que lleva a una 
condición de flujo plástico si la carga se mantiene en el tiempo, tal como se muestra en la 
Ilustración 7 y en la Ilustración 8. Cuando la carga aplicada se encuentra en el rango 
elástico del material, la condición de flujo plástico no se presenta aun cuando la carga es 
permanente en el tiempo.  

En la Ilustración 6 se observa la dependencia de la deformación con la densidad del 
poliestireno expandido. El flujo plástico representa la situación en que el material por sus 
propiedades y características, se deforma en mayores proporciones bajo un esfuerzo 
menor aplicado.  

Ilustración 6. Deformación del poliestireno expandido de densidades 20 kg/m3 y 30 
kg/m3, ante la aplicación de diferentes cargas durante un periodo de tiempo (BASF, 
2001). 

       

Según esto, para un rango definido de deformaciones máximas experimentadas, la carga 
soportada por el poliestireno D30 (poliestireno expandido de densidad 30 kg/m3) es el 
doble de la carga soportada por el poliestireno D20 (poliestireno expandido de densidad 
20 kg/m3). 
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A partir de la Ilustración 6, puede inferirse que la deformación máxima alcanzada en la 
condición de flujo plástico es independiente de la densidad del material. Lo que si varía 
con esta propiedad, es el nivel de carga en el cual la deformación máxima se alcanza. 
Para materiales de mayor densidad, la deformación máxima se alcanza bajo cargas 
mayores.  

Bajo una carga constante durante un periodo de tiempo determinado, la deformación en el 
material genera una disminución del volumen manteniendo la misma masa, situación que 
produce un aumento en la densidad y una capacidad menor de deformación.  Este cambio 
de densidad causado por factores externos al material, no mejora las propiedades 
mecánicas del mismo, solo es un fenómeno físico generado por un factor externo.  
 
Ilustración 7. Comportamiento del poliestireno expandido de diferentes densidades 
bajo cargas constantes de diferente duración (BASF, 2001). 
 

 

Cuando se presenta el fenómeno de carga y descarga sobre un material, y la magnitud de 
la carga supera el límite elástico, se produce una deformación permanente que modifica 
las propiedades. En este caso, el límite elástico aumenta, hasta un esfuerzo igual al 
aplicado en la situación de carga inmediatamente anterior, aumentando la zona elástica, 
disminuyendo a su vez la ductilidad (capacidad de deformarse plásticamente antes de 
fallar). 

De la Ilustración 8 puede observarse que el comportamiento elástico del poliestireno 
expandido de densidad 30 kg/m3, se presenta hasta una carga máxima de 200 kPa 
aproximadamente, mientras que para el poliestireno expandido de densidad 20 kg/m3, 
éste se presenta hasta una carga máxima de 120 kPa. En esta zona el material se 
deforma recuperando su estado inicial al retirar la carga; por este motivo se recomienda 
que el esfuerzo máximo aplicado no supere este valor. Sin embargo, debido a que el 
material tiene gran capacidad de deformación (un módulo de elasticidad muy grande), 
puede suceder que el esfuerzo máximo admisible según el tipo de construcción lo 
determinen las deformaciones y no el límite elástico.   
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Ilustración 8. Comportamiento del poliestireno Expandido densidades 20 y 30 kg/ m3 
(BASF, 2001). 
 

 

Al superar el límite elástico, se llega a la zona de deformación inelástica, en la cual las 
cargas de impacto son absorbidas por el material, disipando su energía con la 
deformación permanente experimentada.  

3.1.1.2 Resistencia a la tracción 

La resistencia a la tracción y el alargamiento de rotura del poliestireno expandido, 
depende de la densidad aparente del material y de las condiciones de fabricación.  

Las curvas de predicción superior e inferior mostradas en la Ilustración 11 representan el 
rango de variación permitido con respecto al valor promedio obtenido, el cual depende de 
la materia prima y del proceso de fabricación.  
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Ilustración 9. Variación de la resistencia a tracción según la densidad aparente del 
poliestireno expandido (BASF, 2001). 

 
 

3.1.1.3 Resistencia a la flexión 

Mientras la resistencia a flexión aumenta con la densidad aparente, el ángulo de rotura 
manifiesta el efecto contrario, pues éste se hace menor cuando se tienen mayores 
densidades. 

Ilustración 10, Variación de la resistencia a flexión según la densidad aparente del 
poliestireno expandido (BASF, 2001). 

 

Como puede observarse en la Ilustración 10, la flexión es una propiedad que al igual que 
la resistencia a la compresion, depende de la densidad del material. La variación de la 
densidad durante el proceso de expansion, produce variaciones en las propiedades 
mecanicas obtenidas, incluyendo la resistencia a la flexión.  
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3.1.1.4 Comportamiento térmico 

Una de las propiedades físicas más importantes del poliestireno expandido es la 
capacidad para proporcionar aislamiento térmico. El aire que se encuentra encerrado de 
forma permanente dentro de la molécula (98% del volumen), es el responsable de dicha 
propiedad, pues la contribución de la parte sólida (2% del volumen) a la conductividad 
térmica es muy reducida. Debido a que el volumen de aire permanece constante dentro la 
molécula, esta propiedad se mantiene invariable en el tiempo.  

La capacidad del poliestireno expandido de proporcionar aislamiento térmico se expresa a 
través del coeficiente de conductividad térmica, el cual representa la “cantidad de calor 
que fluye en un segundo a través de una capa plana paralela de 1 m de espesor a una 
diferencia de temperatura constante de 1oC entre las superficies con la sección 
transversal de 1 m2 del lado más caliente hacia el lado más frío. Su dimensión es la de 
Kcal/m x oC o bien Watt/ m x oK.” (BASF, 2001).  

La conductividad térmica a su vez, depende de la densidad aparente, de la temperatura y 
del contenido de humedad de la muestra. 

Para el poliestireno expandido con baja densidad, el coeficiente de conductividad térmica 
es mayor. Esto se debe a la mayor cantidad de aire presente en la molécula o bloque a 
través del cual se transmite la energía cuando la velocidad de las partículas aumenta por 
el aumento de la temperatura, siendo el aporte del volumen sólido casi insignificante al 
solo conformar el 2% de la partícula. Esta tendencia continúa hasta una densidad de 40 
kg/m3 a partir de la cual sucede el efecto contrario; el coeficiente de conductividad térmica 
aumenta en menor proporción a medida que aumenta la densidad. 

La resistencia del poliestireno expandido a bajas temperaturas, no tiene ningún límite. A  
altas temperaturas, la resistencia depende del tiempo de exposición, además de la carga 
a la que está sometido. Para exposiciones cortas del material a altas temperaturas, en 
ausencia de esfuerzo mecánico, la resistencia máxima es 100oC, independiente de la 
densidad, valor a partir del cual se presenta una fuerte contracción del material 
expandido. La resistencia a largo plazo depende tanto de la magnitud de la carga aplicada 
como de la densidad del material.  
 

•  Estabilidad dimensional 

La estabilidad dimensional puede ser provocada en este tipo de material por la variación 
de la temperatura o por la contracción posterior a la fabricación.  

La variación de las dimensiones debidas a cambios de temperatura, son reversible y se 
miden a través del coeficiente de dilatación lineal, el cual se encuentra entre 0,05 y 0,07 
mm/ml para el caso del poliestireno expandido (BASF, 2001). Éste representa la variación 
en la longitud del material por metro lineal de longitud, ocasionada por un cambio de 1ºC 
de temperatura. Para un cambio de temperatura de 10ºC, la variación en la longitud del 
material, tomando un valor promedio del coeficiente de dilatación lineal de 0,06 mm/m, es 
0,6 mm/ml de material.  
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En aquellos casos donde no se requiera una precisión muy estricta en las medidas de los 
bloques y la variación de la temperatura no sea extrema, este efecto puede ser 
despreciado. Si por el contrario se van a generar cargas por choques térmicos con los 
valores máximos y mínimos de temperatura esperados, deben tenerse en cuenta para la 
construcción medidas especiales que consideren la variación dimensional en los bloques 
de material.     

La variación dimensional generada por la contracción posterior, es aquella que se produce 
después de 24 horas de la fabricación del material, después de la contracción inmediata 
generada por el enfriamiento, por efecto de la expulsión total del pentano dentro de la 
molécula, hasta alcanzar el equilibrio con la atmosfera. Esta contracción tiene un valor 
inicial alto, el cual disminuye paulatinamente hasta alcanzar un valor límite a partir del cual 
ya no son consideradas medidas adicionales en la construcción. Contrario a la 
deformación por temperatura, éste tipo de deformación es irreversible.   

La contracción posterior depende del tiempo de reposo o de curado después de la 
fabricación y de la densidad del material: por cada kilogramo de poliestireno expandido de 
un bloque fabricado, se debe dar un tiempo de reposo de un día. Adicional a esto, cuando 
se utilicen bloques de poliestireno expandido de densidades mayores a 20 kg/m3, 
densidad a partir de la cual las deformaciones por contracción son considerables, deben 
tenerse en cuenta medidas adicionales generadas por dicho fenómeno. La influencia de la 
densidad en este parámetro radica en la velocidad en que el material de diferentes 
densidades manifiesta la contracción posterior.  

 
3.1.1.5 Absorción de agua y permeabilidad de vapor de agua 

En este tipo de materiales debe diferenciarse entre absorción de agua y permeabilidad al 
vapor de agua. 

Aunque el poliestireno expandido no atrae las moléculas de agua, si las absorbe en una 
mínima cantidad cuando se encuentran en contacto directo con ellas. Debido a que las 
paredes de las partículas de poliestireno expandido son impermeables al agua, ésta solo 
puede penetrar el material a través de los canales existentes entre las perlas soldadas. 
Según esto, la absorción de humedad del material depende de la fabricación de la materia 
prima y el proceso de expansión y moldeo de las perlas, además del tiempo de inmersión 
de la muestra. En condiciones de presencia de agua, el material no actúa como barrera 
impermeable dejando pasar el agua a través de él.  

Aunque la capacidad de absorción de agua de este material es muy baja, debe tenerse en 
cuenta el aumento del peso propio total del lleno debido al almacenamiento del agua, 
cuando éste se encuentre debajo del nivel freático. 

Por otro lado se encuentra el agua en forma de vapor presente en el aire como humedad 
atmosférica. La difusión de las partículas de agua se presenta cuando existe un gradiente 
de presión y temperatura en el material que ocasionan que estas fluyan a través de él 
desde el lado más caliente hacia el más frío. Una vez que esta se enfría, se condensa 
almacenándose en el material en forma de agua. 
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El factor de resistencia a la difusión de vapor de agua (μ) se expresa en función de la 
densidad y representa la capacidad del material de no dejar fluir partículas de agua a 
través de él. Se calcula midiendo cuantas veces es mayor la resistencia del material a la 
difusión en comparación con una capa de aire de igual espesor, en reposo y a la misma 
temperatura (μ=1).  

Ni la humedad del material ni la humedad atmosférica, influyen en las propiedades 
mecánicas del poliestireno expandido. 

 
3.1.1.6 Influencias atmosféricas y de radiación 

La exposición prolongada del poliestireno expandido a los rayos ultravioleta UV, de onda 
corta, los rayos X y rayos g afectan la estructura del material volviéndola quebradiza. Esto 
depende del tipo de radiación, de la cantidad y del tiempo durante el cual actúa sobre el 
material. Bajo un periodo largo exposición del material a rayos ultravioleta, la superficie 
del material adquiere un color amarillento, y se vuelve quebradizo, aspecto que si se 
suma al efecto del aire y la lluvia, provocan la erosión del material. Este fenómeno puede 
evitarse tomando medidas sencillas durante la construcción, como recubrir el material con 
pinturas o forros. 

 
3.1.2 Propiedades químicas  

El poliestireno expandido es resistente a la mayoría de los materiales utilizados 
comúnmente en construcción como el cemento, la cal, el yeso, la anhidrita y mezclas 
obtenidas a partir de estos. La resistencia de este material a las sustancias químicas 
depende de la densidad del mismo, siendo atacados con mayor facilidad los materiales 
menos densos. Debe tenerse especial cuidado con los solventes, adhesivos que no sean 
a base de poliuretano, pinturas, desmoldantes a base de aceite, y vapores concentrados 
producidos por estas sustancias, a los cuales no es resistente este tipo de material.  

El ensayo de resistencia química realizado al material, permitió identificar cuáles de  
sustancias comúnmente utilizadas en la construcción afectaban las propiedades y 
características del material. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3. 

Este tipo de material es vulnerable a sustancias asfálticas utilizadas en la imprimación y 
posterior pavimentación de vías, ya que éstas provienen del petróleo (betún asfáltico) y en 
caso de entrar en contacto con el material afectaría las propiedades mecánicas. 
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Tabla 3. Resistencia química del poliestireno expandido (BASF, 2001) 

 
 

3.1.3 Comportamiento biológico 

El poliestireno expandido por su estructura química, no es apropiado como alimento para 
ningún ser vivo; debido a esto no constituye un medio nutritivo para hongos, 
microorganismos ni bacterias de putrefacción. Sin embargo, éste no ofrece resistencia a 
algunos tipos de insectos o roedores que puedan atacarlo ocasionalmente.  

3.2 Proceso de fabricación del poliestireno expandido: 

Las perlas de poliestireno expandido están compuestas de un plástico termoplástico y un 
agente expansor de bajo punto de ebullición que es el pentano. Cuando se aumenta la 
temperatura, el poliestireno se ablanda, aumentando la presión de vapor del agente de 
expansión, difundiéndose éste hacia afuera mientras el vapor de agua fluye hacia adentro 
de la partícula. El vapor de agua tiene la característica de difundirse más rápidamente 
hacia el interior de las partículas de lo que puede difundirse el agente expansor hacia 
afuera. De esta manera, las partículas se expanden hasta un volumen 50 veces mayor 
que su volumen original.  

La densidad del material está determinada por el grado de expansión al que se sometan 
las partículas de poliestireno expandido, el cual está determinado por el tiempo que pasen 
dentro de la cámara de vaporización donde se da el intercambio del agente expansor por 
el vapor de agua al interior de las partículas, tal como se muestra en la Ilustración 11.  

La densidad de las partículas corresponde a la densidad del bloque que se vaya a 
fabricar.  
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Ilustración 11. Densidad aparente de los bloques fabricados según el tiempo de 
permanencia en la máquina de preexpasión (BASF, 2001) 

 

Las perlas sin expandir entran por la parte inferior a través de un tornillo sin fin al aparato 
de preexpansión el cual es abastecido continuamente con la materia prima y el vapor. En 
éste las partículas van subiendo a través de “la rosca transportadora”, donde por medio 
de agitación, interactúan con el vapor de agua, generándose el intercambio entre el 
agente expansor contenido en las partículas y el vapor de agua inyectado dentro de la 
máquina. La densidad de las partículas se define ajustando la frecuencia de giro de la 
rosca transportadora, controlando así el tiempo durante el cual las partículas están dentro 
de la máquina. Otro aspecto que influye en la densidad de las partículas es la presión de 
vapor utilizada dentro de la máquina; ésta se encuentra en un rango entre 0,1 y 0,5 Bar 
para densidades entre 10 y 30 kg/m3, que es la densidad máxima obtenida con una 
maquina de preexpansión continua. A menor expansión de la partícula, mayor densidad 
de la misma. Finalmente, éstas salen por un orificio en la parte superior, donde pasan a la 
cámara de secado. La máquina utilizada en la expansión de las partículas de poliestireno 
expandido, se muestra en la Ilustración 12. 
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Ilustración 12. Maquina de preexpansión de trabajo continuo (BASF, 2001) 

 

La cámara de secado es un recipiente a través del cual salen unos chorros de aire que 
separan las aglomeraciones del material formadas por la humedad en la cámara de pre 
expansión. Allí es controlada la densidad del material por medio de un método manual 
que se describe a continuación: se llena un recipiente cilíndrico con un volumen entre 5 y 
10 litros de perlas pre expandido, se pesan y posteriormente se calcula la densidad 
aparente (m/V). En este nivel del proceso de expansión, las perlas deben tener 
aproximadamente la mitad de su densidad aparente final. Cuando el material ya ha 
secado, es impulsado con un ventilador a través de unos tubos hasta los silos de 
almacenamiento donde reposan mínimo por un día, continuando su proceso de expansión 
(70% de su densidad aparente final). Finalmente, son transportados a la bloquera, donde 
por medio de inyección de vapor de agua a través de todas sus paredes, las partículas 
son unidas y compactadas en bloque. El periodo de curado, es el tiempo durante el cual 
las partículas finalizan su proceso de expansión, logrando un equilibrio entre el interior de 
la partícula y el medio. El periodo de tiempo requerido está en función de la densidad, 
necesitando 1,5 días por kg de materia prima. (BASF, 2001). 

La Ilustración 13 muestra un gráfico resumen con el proceso de fabricación del 
poliestireno expandido: 
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Ilustración 13. Proceso de expansión del poliestireno expandido (BASF, 2001). 

 

3.3 Ensayos de compresión realizados a los bloques de poliestireno expandido. 

3.3.1 Descripción del ensayo: 

El ensayo de compresión fue realizado a diferentes muestras de poliestireno expandido 
con material 100% virgen con densidades teóricas de 15, 20 y 30 kg/m3 y con material 
60% reciclado y 40% virgen con densidad de 14 kg/m3. El objetivo de los ensayos fue  
corroborar los valores teóricos mencionados en las normas ASTM D 6817 y EN 826 con 
los valores reales de algunas de sus propiedades mecánicas obtenidos a través de la 
gráfica esfuerzo-deformación unitaria, calculada con los resultados del ensayo. Esto fue 
necesario ya que las propiedades aquí analizadas dependen de la densidad del material, 
la cual es obtenida durante el proceso de expansión de las perlas del poliestireno, el cual 
varía con los equipos (calibración) y tecnología utilizada. 

3.3.2 Procedimiento 

Materia prima: perlas Styropor CHF 216 – 13H expandidas a densidades 15, 20 y 30 
kg/m3 en la máquina de preexpansión, mostrada en la Ilustración 12. 
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Tabla 4. Densidad y geometría de los bloques de poliestireno expandido fabricados 
en la empresa Durapanel. 
 

MATERIAL 

DENSIDAD  
INGRESO  
BLOQUER

A (g / l) 

PESO A 
UN DIA (g) 

LARGO 

(cm) 

ANCHO 

(cm) 

ALTO 

(cm) 

VOLUMEN 

(l) 

DENSIDAD 

(g/l) 

TIEMPO 
DE 

CURADO 
(días) 

 

EPS 100 
V- 30 

DENS. 

 

28,10 73.600 314,40 126,60 62,00 2.467,80 29,82 45,00 

 

EPS 100 
V- 20 

DENS. 

 

18,00 49.800 314,00 126,60 61,90 2.460,70 20,24 30,00 

 

EPS 100 
V- 15 

DENS. 

 

15,44 44.600 313,93 126,00 62,15 2.458,35 18,10 22,50 

Después de ser fabricados los bloques con las dimensiones y características 
especificadas en la tabla 4, se les deja un periodo en reposo (etapa de curado) según la 
densidad (1,5 días por kg), esto con el fin de terminar el ciclo de expansión. 
Posteriormente éstos fueron cortados en unidades cuadradas con las mismas 
dimensiones, de las cuales se sacaron las muestras ensayadas. Éstas se nombraron 
como se muestra en la Ilustración 14 según su posición en el bloque. Debido a que la 
densidad no es uniforme a través del bloque, por el taponamiento de los orificios por 
donde entra el vapor, fue necesario determinarla en cada una de las unidades cortadas, 
como se muestra en la Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7, sacando posteriormente de las 
muestras que fueron ensayadas, las unidades con mayor, menor y densidad promedio, 
esto con el fin de encontrar las características mecánicas promedio del poliestireno 
expandido de densidades 15, 20 y 30 kg/m3, fabricado en la empresa Durapanel. 
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Ilustración 14. Ubicación unidades cortadas en el laboratorio de la empresa 
Durapanel, de los bloques de poliestireno expandido para medir las densidades.  

 

Tabla 5. Densidad de las unidades cortadas del bloque de poliestireno expandido de 
densidad 15 kg/m3, fabricado en el laboratorio de la empresa Durapanel. 
 

Bloque inicial 

Sección 
bloque 

Masa 
(g) 

Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Alto 
(cm) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(g/l) 

1A 533,10 58,80 14,30 35,40 29,77 17,91 

1A´ 539,20 58,90 14,20 35,50 29,69 18,16 

1A´´ 550,20 58,80 14,60 35,50 30,48 18,05 

1B 519,70 58,80 14,20 35,40 29,56 17,58 

1B´ 506,70 58,70 14,20 35,40 29,51 17,17 

1B´´ 531,00 58,70 14,10 35,40 29,30 18,12 

1C 521,60 58,70 14,20 35,50 29,59 17,63 

1C´ 505,80 58,60 14,10 35,40 29,25 17,29 

1C´´ 529,20 58,60 14,60 35,50 30,37 17,42 

2A 533,00 58,60 14,30 35,50 29,75 17,92 

2A´ 533,10 58,70 14,20 35,50 29,59 18,02 

2A´´ 548,90 58,60 14,60 35,60 30,46 18,02 

2B 521,00 58,60 14,20 35,40 29,46 17,69 
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Sección 
bloque 

Masa 
(g) 

Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Alto 
(cm) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(g/l) 

2B´ 503,70 58,70 14,20 35,40 29,51 17,07 

2B´´ 527,40 58,70 14,60 35,40 30,34 17,38 

2C 521,80 58,60 14,30 35,50 29,75 17,54 

2C´ 498,50 58,60 14,20 35,40 29,46 16,92 

2C´´ 522,60 58,70 14,60 35,50 30,42 17,18 

3A 544,40 58,80 14,30 35,50 29,85 18,24 

3A´ 539,50 58,80 14,10 35,60 29,52 18,28 

3A´´ 552,60 58,80 14,60 35,60 30,56 18,08 

3B 526,40 58,30 14,30 35,50 29,60 17,79 

3B´ 511,50 58,80 14,10 35,40 29,35 17,43 

3B´´ 531,60 58,80 14,20 35,40 29,56 17,99 

3C 522,90 58,80 14,30 35,40 29,77 17,57 

3C´ 503,60 58,80 14,30 35,40 29,77 16,92 

3C´´ 523,60 58,80 14,50 35,50 30,27 17,30 

4A 544,40 58,60 14,40 35,60 30,04 18,12 

4A´ 562,70 58,70 14,10 35,50 29,38 19,15 

4A´´ 581,00 58,70 14,50 35,60 30,30 19,17 

4B 522,40 58,60 14,40 35,30 29,79 17,54 

4B´ 518,20 58,60 14,10 35,40 29,25 17,72 

4B´´ 526,50 58,60 14,50 35,30 29,99 17,55 

4C 524,30 58,70 14,40 35,60 30,09 17,42 

4C´ 508,00 58,70 14,40 35,60 30,09 16,88 

4C´´ 522,10 58,70 14,40 35,60 30,09 17,35 
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Sección 
bloque 

Masa 
(g) 

Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Alto 
(cm) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(g/l) 

5A 549,00 58,10 14,30 35,40 29,41 18,67 

5A´ 554,80 58,10 14,10 35,40 29,00 19,13 

5A´´ 555,60 58,10 14,50 35,40 29,82 18,63 

5B 523,60 58,10 14,40 35,30 29,53 17,73 

5B´ 523,00 58,20 14,00 35,20 28,68 18,24 

5B´´ 534,00 58,20 14,50 35,30 29,79 17,93 

5C 511,90 58,30 14,40 35,60 29,89 17,13 

5C´ 516,80 58,10 14,40 35,50 29,70 17,40 

5C´´ 501,90 58,30 14,00 35,40 28,89 17,37 

Promedio 528,51 58,59 14,32 35,46 29,74 17,77 

Tabla 6. Densidad de las unidades cortadas del bloque de poliestireno expandido de 
densidad 20 kg/m3 fabricado en el laboratorio de la empresa Durapanel. 
 

Bloque inicial 

Sección 
bloque 

Peso 
(g) 

Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Alto 
(cm) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(g/l) 

1D 579,10 57,10 13,60 35,20 27,33 21,19 

1D´ 582,20 57,20 13,60 35,20 27,38 21,26 

1D´´ 581,80 57,30 13,80 35,20 27,83 20,90 

1E 518,10 57,30 13,60 35,20 27,43 18,89 

1E´ 528,40 57,30 13,60 35,30 27,50 19,21 

1E´´ 538,40 57,30 13,80 35,30 27,91 19,29 

1F 503,50 57,40 13,60 35,00 27,32 18,43 

1F´ 500,20 57,30 13,60 35,00 27,27 18,34 
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Sección 
bloque 

Peso 
(g) 

Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Alto 
(cm) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(g/l) 

2D 571,70 58,90 13,70 35,20 28,40 20,13 

2D´ 587,50 58,80 13,60 35,30 28,22 20,81 

2D´´ 592,90 58,80 13,90 35,30 28,85 20,55 

2E 536,70 58,80 13,60 35,20 28,14 19,07 

2E´ 531,80 58,80 13,60 35,20 28,14 18,89 

2E´´ 543,00 58,80 13,90 35,30 28,85 18,82 

2F 522,00 58,90 13,60 35,00 28,03 18,62 

2F´ 508,90 58,30 13,50 34,90 27,46 18,53 

2F´´ 526,10 58,70 14,90 34,90 30,52 17,24 

3D 559,70 59,00 13,70 35,20 28,45 19,67 

3D´ 554,20 59,00 13,50 35,20 28,03 19,77 

3D´´ 563,50 59,00 14,00 35,20 29,07 19,38 

3E 537,70 59,00 13,60 35,30 28,32 18,98 

3E´ 524,70 59,00 13,50 35,30 28,11 18,66 

3E´´ 541,90 59,00 14,00 35,20 29,07 18,64 

3F 515,30 59,00 13,60 35,00 28,08 18,35 

3F´ 509,30 59,00 13,50 35,00 27,87 18,27 

3F´´ 532,20 59,00 13,90 34,90 28,62 18,59 

4D 547,40 58,90 13,50 35,20 27,98 19,56 

4D´ 544,80 58,90 13,50 35,20 27,98 19,46 

4D´´ 557,20 58,80 13,90 35,20 28,77 19,37 

4E 535,50 58,90 13,50 35,20 27,98 19,13 

4E´ 518,70 58,90 13,60 35,20 28,19 18,40 
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Sección 
bloque 

Peso 
(g) 

Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Alto 
(cm) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(g/l) 

4E´´ 541,00 58,80 14,00 35,20 28,97 18,67 

4F 514,30 58,80 13,60 38,90 31,10 16,53 

4F´ 506,10 58,80 13,50 34,90 27,70 18,27 

4F´´ 533,80 58,90 14,00 34,90 28,77 18,55 

5D 550,40 58,60 13,50 35,20 27,84 19,77 

5D´ 550,40 58,40 13,60 35,30 28,03 19,63 

5D´´ 558,30 58,60 13,90 35,30 28,75 19,42 

5E 526,50 58,50 13,40 35,20 27,59 19,08 

5E´ 521,70 58,50 13,50 35,20 27,79 18,77 

5E´´ 548,80 58,50 14,00 35,20 28,82 19,04 

5F 516,60 58,50 13,60 35,00 27,84 18,55 

5F´ 513,50 58,50 13,50 34,80 27,48 18,68 

5F´´ 537,30 58,50 14,00 34,90 28,58 18,80 

Promedio 538,46 58,48 13,71 35,22 28,23 19,08 

Tabla 7. Densidad de las unidades cortadas del bloque de poliestireno expandido 
D30 kg/m3, fabricado en el laboratorio de la empresa Durapanel. 
 

Bloque inicial 

Sección 
bloque 

Peso 
(g) 

Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Alto 
(cm) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(g/l) 

1G 618,70 49,70 13,30 34,30 22,67 27,29 

1G´ 680,70 49,70 14,10 34,30 24,03 28,32 

1G´´ 649,20 49,30 13,30 34,10 22,35 29,04 

1H 650,30 49,80 13,00 34,40 22,27 29,20 
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Sección 
bloque 

Peso 
(g) 

Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Alto 
(cm) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(g/l) 

1H´ 664,30 49,70 14,10 34,50 24,17 27,48 

1H´´ 728,80 49,60 14,30 34,10 24,18 30,13 

1I 743,00 49,70 14,30 34,00 24,16 30,75 

1I´ 657,50 49,80 14,30 34,10 24,28 27,08 

1I´´ 649,20 49,30 13,30 34,10 22,35 29,04 

2G 622,20 49,80 13,30 34,40 22,78 27,31 

2G´ 673,80 49,90 14,20 34,40 24,37 27,64 

2G´´ 684,00 49,90 14,30 34,40 24,54 27,87 

2H 638,00 49,70 13,20 34,40 22,56 28,27 

2H´ 652,10 49,60 14,10 34,30 23,98 27,18 

2H´´ 708,30 49,70 14,50 34,40 24,79 28,57 

2I 623,00 50,00 13,20 34,00 22,44 27,76 

2I´ 626,20 50,10 13,50 33,90 22,92 27,31 

2I´´ 672,00 50,00 15,10 34,30 25,89 25,95 

3G 591,10 50,00 13,20 34,50 22,77 25,96 

3G´ 644,60 50,00 14,10 34,40 24,25 26,58 

3G´´ 656,90 50,00 14,20 34,40 24,42 26,90 

3H 646,10 50,00 13,20 34,40 22,70 28,46 

3H´ 718,20 50,00 15,20 34,40 26,14 27,47 

3H´´ 656,70 50,00 14,20 34,40 24,42 26,89 

3I 623,00 50,00 13,20 34,00 22,44 27,76 

3I´ 626,20 50,10 13,50 33,90 22,92 27,31 

3I´´ 672,00 50,00 15,10 34,30 25,89 25,95 
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Sección 
bloque 

Peso 
(g) 

Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Alto 
(cm) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(g/l) 

4G 569,20 49,90 13,30 34,50 22,89 24,86 

4G´ 624,00 50,00 14,20 34,50 24,49 25,47 

4G´´ 623,70 50,00 14,20 34,50 24,49 25,46 

4H 627,10 50,00 13,20 34,50 22,77 27,54 

4H´ 635,00 50,00 13,50 34,50 23,28 27,27 

4H´´ 681,40 50,00 15,10 34,50 26,04 26,16 

4I 623,50 50,00 13,30 64,00 42,56 14,65 

4I´ 634,80 50,00 14,20 34,00 24,14 26,30 

4I´´ 656,40 50,00 14,90 34,00 25,33 25,91 

5G 578,10 50,00 13,40 34,50 23,11 25,01 

5G´ 624,70 50,00 14,10 34,50 24,32 25,68 

5G´´ 606,00 50,00 14,20 34,50 24,49 24,74 

5H 602,90 50,00 13,40 34,40 23,04 26,16 

5H´ 589,40 50,00 14,20 34,40 24,42 24,13 

5H´´ 623,70 50,00 14,60 34,40 25,11 24,84 

5I 601,20 50,00 13,20 34,80 22,96 26,18 

5I´ 589,70 50,00 14,00 34,80 24,36 24,21 

5I´´ 625,80 50,00 14,80 34,90 25,82 24,23 

6G 501,30 44,30 13,20 34,50 20,17 24,85 

6G´ 537,60 44,20 14,20 34,50 21,65 24,83 

6G´´ 509,00 44,20 14,00 34,50 21,34 23,84 

6H 518,40 44,00 13,30 34,40 20,13 25,75 

6H´ 507,10 44,00 14,10 34,40 21,34 23,76 
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Sección 
bloque 

Peso 
(g) 

Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Alto 
(cm) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(g/l) 

6H´´ 494,50 44,20 14,20 34,20 21,46 23,04 

6I 518,60 34,00 13,20 34,00 15,25 33,99 

6I´ 501,70 44,00 14,20 34,00 21,24 23,62 

6I´´ 507,70 44,00 14,20 33,70 21,05 24,11 

Promedio 620,16 48,74 13,92 34,88 23,66 26,63 

De los bloques escogidos de mayor densidad, menor densidad y densidad promedio se 
cortaron muestras cuadradas de 5 cm de lado, las cuales fueron llevadas a un baño 
termostático a 23º C (temperatura promedio en el agua del laboratorio de Durapanel) para 
temporizarlos durante 48 horas de acuerdo a la norma ASTM 618, tal como se muestra en 
la Ilustración 15. Posteriormente las muestras fueron sometidas al ensayo de compresión, 

para determinar su tensión a la compresión según la norma ASTM D 1621. 
 

       

Tabla 8. Poliestireno expandido 100% virgen densidad 15kg/m3 (100V-15) producido 
en la empresa Durapanel. 
 

Ubicación 

Densidad 
bloque 
(kg/m3) Muestra 

Masa 
seca 
(g) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(g/l) 

Densidad 
(kg/m3) 

3B' 17,43 15 #2 2,1 
0,12 

16,8 16,8 

Ilustración 15. Muestras de 5 x 5 x 5 cm fabricadas en el laboratorio de la 
empresa Durapanel.sumergidas en un baño termostático a 23º C. 
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15 #4 2,2 17,6 17,6 

Ubicación 

Densidad 
bloque 
(kg/m3) Muestra 

Masa 
seca 
(g) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(g/l) 

Densidad 
(kg/m3) 

 3B´  17,43 15 #3 2,1 

0,12 

16,8 16,8 

4A" 19,17 15 #5 2,3 18,4 18,4 

4C' 16,82 15 #1 2 16 16 
 

Tabla 9. Poliestireno expandido 100% virgen densidad 20kg/m3 (100V-20) producido 
en la empresa Durapanel. 
 

Ubicación 
Densidad 

bloque 
(kg/m3) 

Muestra 
Masa 
seca 
(g) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(g/l) 

Densidad 
(kg/m3) 

1 D" 20.90 
20 #1 2,60 

0,12 

20,80 20,80 

20 #2 2,60 20,80 20,80 

3 D 20,00 

20 #3 2,50 20,00 20,00 

20 #4 2,50 20,00 20,00 

20 #5 2,50 20,00 20,00 

Tabla 10. Poliestireno expandido 100% virgen densidad 30kg/m3 (100V-30) y 40% 
virgen densidad 13 kg/m3 producido en la empresa Durapanel. 
 

Ubicación 
Densidad 

bloque 
(kg/m3) 

Muestra 
Masa 
seca 
(g) 

Volumen 
(l) 

Densidad 
(g/l) 

Densidad 
(kg/m3) 

3H'-1 

17.43 

30 #1 3,70 

0.12 

29,60 29,6 

3H'-2 30 #2 4,00 32,00 32,00 

3H'-3 30 #3 3,80 30,40 30,40 

R #1 

19.17 

R #1 1,60 12,80 12,80 

R #2 R #2 1,70 13,60 13,60 
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3.3.3 Análisis de resultados: 

Las gráficas de esfuerzo vs deformación unitaria obtenidas del ensayo de compresión se 
muestran en el anexo 1. Para efectos de análisis y comparación, se muestra en el gráfico 
1 el comportamiento de 3 bloques de los 13 ensayados, de densidades 15, 20 y 30 kg/m3, 
escogiendo las muestras de menor densidad en cada uno de los bloques escogidos, con 
el fin de estar por el lado de la seguridad. 

Gráfico 1. Tensión por compresión vs deformación unitaria poliestireno expandido 
densidades 16, 20 y 29,6 kg/m3. 

Tension por compresion vs Deformacion unitaria

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

Deformacion %

T
e
n

s
io

n
 p

o
r 

c
o

m
p

re
s
io

n
 

(K
p

a
) Densidad 16kg/m3

Densidad 20 kg/m3

Densidad 29.6 kg/m3

 

Puede verificarse en el gráfico 1 la dependencia de la densidad con la tensión por 
compresión resistida en cada uno de los casos, siendo mayor para mayores densidades. 
También puede identificarse un comportamiento tanto elástico como inelástico del 
material, teniendo una deformación prolongada sin llegar a una falla frágil. Éste era el 
comportamiento esperado de acuerdo a la información teórica obtenida. 

En el gráfico 2 puede observarse que la zona elástica del poliestireno expandido D30 es 
mayor que la calculada teóricamente al 2% de la deformación (BASF, 2001). Puede 
inferirse también, que el limite elástico en este caso está en un rango aproximado de 
deformación entre 4% y 4.5%, aproximadamente lo que corresponde a un esfuerzo 
admisible mayor, entre  179 kPa y 187 kPa. Sin embargo, con el fin de ser conservadores, 
el límite elástico recomendado en el diseño de llenos con poliestireno expandido no debe 
calcularse a una deformación mayor que la especificada según la teoría. Aun así, queda a 
criterio del diseñador, considerando las variaciones de la densidad a través del bloque. 
Para el caso del poliestireno expandido de menor densidad analizado (15 kg/m3 y 20 
kg/m3), el límite elástico se da a un valor de deformación aproximado entre el 2,0% y 2,5% 
coincidiendo con la teoría, admitiendo un esfuerzo máximo en la zona elástica mostrado 
en la tabla 11. 
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Gráfico 2. Zona elástica de la gráfica tensión por compresión vs deformación 
unitaria del poliestireno expandido de diferentes densidades, obtenida en el 
laboratorio de la empresa Durapanel. 
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Con base en los resultados obtenidos, mostrados en las gráficas de esfuerzo vs 
deformación unitaria en el Anexo 1, se determinó la tensión por compresión a 
determinados porcentajes de deformación en cada una de las muestras ensayadas con el 
fin de obtener el límite elástico y el valor de tensión por compresión al 10% de 
deformación, comparable con las normas internacionales ASTM D 1621 y EN 826. 

Tabla 11. Tensión por compresión al 10% de deformación y límite elástico al 2% de 
deformación del poliestireno expandido de densidades 15 y 20 kg/m3 producido en 
la empresa Durapanel. 
 

Densidad 
teórica 
(kg/m3) 

Densidad 
muestra 
(kg/m3) 

Muestra 
% de 

deformación 

Tensión por 
compresión, 

al 10% de 
deformación 

(kPa) 

Tensión por 
compresión 
promedio, al 

10% de 
deformación, 

(kPa) 

% de 
deformación 

Límite 
elástico, al 

2% de 
deformación 

(kPa) 

Límite 
elástico 

promedio, al 
2% de 

deformación 
(kPa) 

15 

16,00 15 #1 10,04 74,37 

80,69 

2,02 39,68 

39,69 

16,80 15 #2 10,00 76,61 2,00 39,55 

16,80 15 #3 10,04 76,54 2,02 40,83 

17,60 15 #4 10,04 79,94 2,00 35,84 

18,40 15 #5 10,00 96,00 2,00 42,56 

20 

20,80 20 #1 10,00 103,42 

103,77 

2,00 57,92 

58,64 

20,80 20 #2 10,00 104,51 2,00 54,02 

20,00 20 #3 10,00 103,55 2,00 75,26 

20,00 20 #4 10,04 98,43 2,02 49,66 

20,00 20 #5 10,00 108,93 2,00 56,32 
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Tabla 12. Tensión por compresión al 10% de deformación y límite elástico al 2% de 
deformación del poliestireno expandido de densidad 30 kg/m3 y 13 kg/m3 con 60% 
de material reciclado, producido en la empresa Durapanel. 
 

Densidad 
teórica 
(kg/m3) 

Densidad 
muestra 
(kg/m3) 

Muestra 
% de 

deformación 

Tensión por 
compresión, 

al 10% de 
deformación 

(kPa) 

Tensión por 
compresión 
promedio, al 

10% de 
deformación, 

(kPa) 

% de 
deformación 

Límite 
elástico, al 

2% de 
deformación 

(kPa) 

Límite 
elástico 

promedio, al 
2% de 

deformación 
(kPa) 

30 

29,60 30 #1 10,00 217,98 

217,64 

2,00 38,66 

84,20 

32,00 30 #2 10,04 222,21 2,00 109,25 

30,40 30 #3 10,00 212,74 2,00 104,70 

 

Densidad 
teórica 
(kg/m3) 

Densidad 
muestra 
(kg/m3) 

Muestra 
% de 

deformación 

Tensión por 
compresión, 

al 10% de 
deformación 

(kPa) 

Tensión por 
compresión 
promedio, al 

10% de 
deformación, 

(kPa) 

% de 
deformación 

Límite 
elástico, al 

2% de 
deformación 

(kPa) 

Límite 
elástico 

promedio, al 
2% de 

deformación 
(kPa) 

60% 
reciclad 

12,80 R #1 10,00 39,04 

40,32 

2,00 14,14 

16,03 13,60 R #2 10,00 41,60 2,02 17,92 

Aunque los últimos bloques mostrados en la tabla 12 compuestos de 60% de material 
reciclado y 40% de material virgen, no aparecen referenciados en la norma (motivo por el 
cual no aparecen en los análisis comparativos realizados a continuación), pueden ser 
utilizados como material de lleno detrás de muros de contención según las solicitaciones 
de carga y los requerimientos de resistencia y deformación admisible del material.  

Gráfico 3. Tensión por compresión vs deformación unitaria de diferentes bloques de 
poliestireno expandido 100% virgen de densidades 15, 20 y 30 kg/m3 y 40% virgen, 
60% reciclado de densidad 12,8 kg/m3 obtenida de los ensayos realizados. 
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Es posible determinar a través del gráfico 3, que otro factor influyente en la tensión por 
compresión del poliestireno expandido es el porcentaje de material reciclado que éste 
tenga, pues al haber sido utilizado anteriormente y pasar por el proceso de reciclaje, 
disminuye sus características mecánicas, disminuyendo a su vez las del bloque completo. 

Los resultados obtenidos del ensayo a compresión mostrados en la tabla 11 y la tabla 12, 
se compararon con los valores de tensión por compresión a una deformación del 10%, 
presentados en el gráfico 4, mostrado posteriormente de acuerdo a las normas EN 826 y 
ASTM D 6817 respectivamente. 

Debido a que la densidad de las muestras ensayadas no coincidía con las densidades 
ensayadas en las normas, fue necesario interpolar los valores disponibles, obteniendo la 
respectiva ecuación con la que posteriormente se calculó el valor de tensión por 
compresión para la densidad real del bloque.  

Tabla 13. Tensión por compresión a una deformación del 10% para diferentes 
densidades de poliestireno expandido según la norma EN 826. 
 

Densidad 
EN 826 
(kg/m3) 

Tensión por 
compresión min. para 
una deformación del 

10% (kPa) 

Tensión por compresión 
máx. para una 

deformación del 10% 
(kPa) 

15 65 100 

20 110 140 

30 200 250 

Tabla 14. Tensión por compresión a una deformación del 10% para diferentes 
densidades de poliestireno expandido según la norma ASTM D 6817. 
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Densidad 
ASTM D 6817 

(kg/m3) 

Tensión por compresión min. para una 
deformación del 10% (kPa) 

12 40 

15 70 

19 110 

22 135 

29 200 

Gráfico 4. Tensión por compresión a una deformación del 10% vs densidad del 
poliestireno expandido. 
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Cuando a los datos analizados se les asigna una línea de tendencia según su distribución, 
aparece un valor R que cuantifica la variación de la variable dependiente (x), con respecto 
a la variable independiente (y) según la ecuación definida de acuerdo a la línea de 
tendencia escogida (lineal, exponencial, logarítmica, polinómicas, etc.). Si el valor del 
coeficiente de determinación es igual a 1 (R2=1) significa que los datos analizados están 
definidos por la ecuación de la línea de tendencia asignada. 

Las ecuaciones calculadas muestran un valor del coeficiente de determinación (R) de los 
datos según la tendencia lineal asignada:  

 

• ASTM D 6817 

 
9993.0

791.703707.9

2 =

−=

R

xy
         Ecuación 15 

 

• EN 826 Valor mínimo: 
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1

709

2 =

−=

R

xy

         

Ecuación 16 

 

• EN 826 Valor máximo: 
 

9947.0

429.56143.10

2 =

−=

R

xy

        

Ecuación 17 

Donde: 
 
y: tensión por compresión (kPa) 
x: densidad del bloque (kg/m3) 
R2: coeficiente de determinación 

Debido a que el coeficiente de determinación resultante de asignarle una línea de 
tendencia lineal a un conjunto de datos analizados tiene un valor muy aproximado a 1, 
mayor que 0,99, es apropiado utilizar las ecuaciones resultantes para representar el 
comportamiento y relación entre las dos variables: densidad y tensión por compresión al 
10% de la deformación, ya que la proporción de la variación de éstas es mínima. 

A partir de las ecuación 15, ecuación 16 y ecuación 17 se determinaron los esfuerzos 
según las normas respectivas, para las densidades de los bloques ensayados: 

Tabla 15. Tensión por compresión al 10% de deformación según las normas ASTM 
D 6817 y EN 826 de bloques de poliestireno expandido de diferentes densidades 
(ASTM D 1621). 
 

Densidad 
teórica 
bloque  
(kg/m3) 

Densidad 
real 

muestra  
(kg/m3) 

Tensión por 
compresión 

min. para 
una 

deformación 
del 10% 
(kPa) EN 

826 

Tensión por 
compresión 
máx. para 

una 
deformación 

del 10% 
(kPa) EN 826 

Tensión por 
compresión 

min. para 
una 

deformación 
del 10% 

(kPa) ASTM 
D 6817 

15 

16,00 74,00 105,86 79,14 

16,80 81,20 113,97 86,64 

16,80 81,20 113,97 86,64 

17,60 88,40 122,09 94,13 

18,40 95,60 130,20 101,63 

20 20,80 117,20 154,55 124,12 
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20,80 117,20 154,55 124,12 

20,00 110,00 146,43 116,62 

20,00 110,00 146,43 116,62 

20,00 110,00 146,43 116,62 

30 

29,60 196,40 243,80 206,58 

32,00 218,00 268,15 229,07 

30,40 203,60 251,92 214,08 

Comparando los resultados obtenidos con los especificados en las normas mencionadas, 
se obtuvo: 

Tabla 16 Comparación resultados obtenidos de tensión por compresión al 10% de la 
deformación de poliestireno D15 con los valores estipulados en las normas EN 826 
y la ASTM D 6817. 

 

Densidad 
teórica 
bloque  
(kg/m3) 

Densidad 
real 

muestra  
(kg/m3) 

Tensión por compresión mínima al 
10% de deformación (kPa) Diferencia 

ensayo y 
norma EN 

826 

Diferencia 
ensayo y 

norma 
ASTM D 

6817 
Ensayo EN 826 

ASTM D 
6817 

15 

16,00 74,37 74,00 79,14 0,50% -6,03% 

16,80 76,61 81,20 86,64 -5,66% -11,58% 

16,80 76,54 81,20 86,64 -5,73% -11,65% 

17,60 79,94 88,40 94,13 -9,57% -15,08% 

18,40 96,00 95,60 101,63 0,42% -5,54% 

Promedio 

17,12 80,69 84,08 89,64 -4,03% -9,98% 

Tabla 17. Comparación resultados obtenidos de tensión por compresión al 10% de 
la deformación de poliestireno D20 con los valores estipulados en las normas EN 
826 y la ASTM D 6817. 
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Densidad 
teórica 
bloque  
(kg/m3) 

Densidad 
real 

muestra  
(kg/m3) 

Tensión por compresión mínima al 
10% de deformación (kPa) 

Diferencia 
ensayo y 
norma EN 

826 

Diferencia 
ensayo y 

norma 
ASTM D 

6817 Ensayo EN 826 
ASTM D 

6817 

20 
20,8 103,42 117,2 124,12 -11,75% -16,67% 

20,8 104,51 117,2 124,12 -10,83% -15,80% 

Densidad 
teórica 
bloque  
(kg/m3) 

Densidad 
real 

muestra  
(kg/m3) 

Tensión por compresión mínima al 
10% de deformación (kPa) 

Diferencia 
ensayo y 
norma EN 

826 

Diferencia 
ensayo y 

norma 
ASTM D 

6817 Ensayo EN 826 
ASTM D 

6817 

20 

20 103,55 110 116,62 -5,86% -11,21% 

20 98,43 110 116,62 -10,52% -15,60% 

20 108,93 110 116,62 -0,97% -6,60% 

Promedio 

20,32 103,77 112,88 119,62 -8,07% -13,25% 

Tabla 18. Comparación resultados obtenidos de tensión por compresión al 10% de 
la deformación de poliestireno D30 con los valores estipulados en las normas EN 
826 y la ASTM D 6817. 

 

Densidad 
teórica 
bloque  
(kg/m3) 

Densidad 
real 

muestra  
(kg/m3) 

Tensión por compresión mínima al 
10% de deformación (kPa) 

Diferencia 
ensayo y 
norma EN 

826 

Diferencia 
ensayo y 

norma 
ASTM D 

6817 
Ensayo EN 826 

ASTM D 
6817 

30 

29,6 217,984 196,40 206,58 10,99% 5,52% 

32,00 222,208 218,00 229,07 1,93% -3,00% 

30,40 212,736 203,60 214,08 4,49% -0,63% 
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Promedio 

30,67 217,64 206,00 216,58 5,65% 0,49% 

Los resultados negativos expresan que el valor de la tensión por compresión obtenido en 
el ensayo a un 10% de deformación está por debajo del determinado en las normas 
mencionadas. Aunque algunas propiedades como el comportamiento ignifugo y la 
resistencia a la putrefacción dependen de los componentes de la materia prima, (perla sin 
expandir) otras como la densidad que determinan la resistencia a la compresión, se 
obtiene en el proceso de expansión, el cual varia en todos los sitios de producción con el 
tipo de máquinas utilizadas, la calibración de las mismas, etc. Se pudo comprobar al 
cortar el bloque y posteriormente sacar las muestras de las unidades obtenidas, que la 
densidad no es uniforme a través del material según la tabla 5, tabla 6 y tabla 7, motivo 
por el cual no se obtuvieron las resistencias a la tensión por compresión esperada, en 
algunos de los bloques ensayados. Aunque la resistencia aparente del bloque es la 
determinada por el peso sobre el volumen, puede haber pequeñas celdas dentro del 
mismo con una densidad menor, que afectan el resultado obtenido, disminuyendo la 
resistencia esperada comparada con una muestra con densidad uniforme. 

Obtener una densidad más uniforme en las perlas de poliestireno cuando son expandidas 
y así mismo en el bloque, cuando éstas son unidas, aumenta la resistencia a la tensión 
por compresión al tener mayor homogeneidad de la densidad del material en las muestras 
ensayadas.     

Con el fin de ser conservadores en la construcción de los llenos con poliestireno 
expandido, es recomendable utilizar los valores de las propiedades mecánicas obtenidas 
a través de los ensayos aquí presentados, pues como ya se mencionó propiedades tan 
importantes como la densidad, que determinan en gran medida la resistencia a la tensión 
por compresión del material, son adquiridas en el proceso de expansión de las perlas, el 
cual difiere según los aspectos ya mencionados.  

A continuación se presenta una tabla resumen con los valores de la resistencia a la 
tensión por compresión obtenidos de los ensayos realizados. Se recomienda utilizarlos 
cuando se vayan a diseñar llenos con poliestireno expandido.  

Tabla 19. Resistencia a la tensión por compresión obtenida a partir de los ensayos 
realizados en la empresa Durapanel para diferentes densidades de poliestireno 
expandido. 
 

Composición 
bloques 

Densidad 
(kg/m3) 

Limite 
elástico 

(kPa) 

Tensión por 
compresión 
al 10% de 

deformación 
(kPa) 

100% virgen 15 39,68 74,37 
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100% virgen 20 49,66 98,43 

100% virgen 30 104,70 212,74 

40% virgen 
60% reciclado 

13 14,14 39,04 

Debido a la variación de la densidad del material a través del bloque, fueron escogidos los 
resultados obtenidos de los ensayos, de la muestra con la menor densidad o en su 
defecto con el menor valor, como valores representativos de todo el bloque. Debe 
determinarse un factor de seguridad apropiado según el tipo de construcción sobre el 
lleno, que tenga en cuenta dicha variación en la densidad del material.   

Este tipo de material debe ser trabajado en la zona elástica con el fin de evitar 
deformaciones permanentes que afecten la construcción realizada sobre el lleno. Debe 
tenerse también en cuenta que cuando el material trabaja en la zona plástica, es más 
sensible a las deformaciones, aumentando su proporción bajo menores niveles de carga 
(Gere, 2006). 

Las deformaciones admitidas por el tipo de construcción sobre el lleno, pueden ser el 
parámetro que defina el tipo de poliestireno expandido a utilizar.  

3.4 Parámetros considerados en la construcción de un lleno con poliestireno 
expandido. 

El material utilizado en el lleno, es el principal factor que define las condiciones en que se 
realiza el lleno, además del diseño y construcción del muro de contención. Es importante 
conocer las propiedades físicas, químicas y mecánicas del mismo, para saber bajo qué 
condiciones utilizar cada tipo de material.  
 
3.4.1 Tipo y condición del suelo 
 
3.4.1.1 Tipo de suelo 

El perfil de suelo encontrado en el lugar de construcción del lleno, muestra los tipos de 
suelos localizados en las diferentes profundidades de excavación. Con base en sus 
propiedades mecánicas y la altura requerida de excavación según la construcción que se 
vaya a realizar, se define la geometría del corte, de tal forma que el terreno se mantenga 
estable tanto en el corto como en el largo plazo.  

La estabilidad de un suelo la definen las propiedades del mismo. Para suelos cohesivos, 
la estabilidad está en función de la cohesión del mismo, mientras que para suelos 
granulares la estabilidad la define el ángulo de fricción interna del suelo. 

 
3.4.1.2 Geometría de la excavación 

Cuando la resistencia al corte de un suelo, no es suficiente para realizar en él un corte 
vertical en toda la altura de excavación, es necesario excavar el terreno con una 
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pendiente determinada, según las propiedades mecánicas del suelo. En estos casos, el 
talud debe ser excavado momentos previos a la construcción del lleno, con cortes 
verticales que no superen la altura para la cual el talud continúa siendo estable, 
considerando un factor de seguridad a criterio del constructor según el estado del suelo. 
Un cálculo sencillo para determinar la altura crítica a corto plazo (Das, 2001) es: 

1

44




=→




=



Cu
H

H

Cu
FS

       

Ecuación 19 

Donde: 
 
Cu: resistencia al corte no drenada. 
 : peso específico del suelo. 

H: altura para la cual el corte es estable. 
FS: Valor asignado que tiene en cuenta condiciones o sucesos inesperados, 
disminuyendo el valor del parámetro calculado.  

El valor Cu debe disminuirse de acuerdo al estado de cohesión del suelo y el tiempo que 
haya transcurrido entre la excavación del terreno y la ejecución del corte vertical 
escalonado del talud, pues este es un parámetro que disminuye con el tiempo, la erosión 
y las condiciones atmosféricas. Si se quiere un valor más preciso y confiable de la 
cohesión del suelo, debe realizarse un ensayo triaxial o de compresión inconfinada 
explicado en el Capitulo 1.3.2, los cuales permiten a través de una gráfica de esfuerzo 
normal vs esfuerzo cortante, determinar la cohesión del terreno excavado después de 
determinado tiempo.   

Observación: Esta fórmula solo es válida para evaluar el talud a corto plazo, momentos 
previos a la realización del lleno. Debe tenerse en cuenta que no considera factores 
importantes como presencia de agua, sobrecarga superficial o grietas en el terreno por 
donde pueda filtrarse el agua. Debido a esto solo debe ser utilizada para tener un valor de 
referencia y no para diseñar el corte a largo plazo de una excavación (Das, 2001).  

 
3.4.1.3 Capacidad portante del suelo de apoyo 

La capacidad portante requerida del suelo de apoyo, es uno de los factores considerados 
en el diseño de un lleno; está directamente relacionada con la magnitud de la carga 
aplicada en la superficie y el peso propio del material de lleno, ya que estos determinan 
las cargas tranmitidas al suelo de apoyo, las cuales llegan en diferentes magnitudes 
según la altura del lleno y la capacidad del material de disipar las cargas aplicadas. Debe 
tenerse en cuenta que el peso propio del material de lleno, aumenta la magnitud de las 
cargas transmitidas, exigiendo mayor capacidad portante, la cual se encuentra definida en 
por el tipo de suelo y el estado de consolidación en el que éste se encuentre: 
normalmente consolidado o preconsolidado. 

Tabla 20. Porcentaje de disminución de peso de 1 m3 de poliestireno expandido con 
respecto a 1 m3 de arenilla. 
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Material 
Densidad 

promedio (kg/m3) 
Peso/unid Vol. 

(t/m3) 
Disminución en peso 

(%) 

Arenilla o sub base 
granular 1.837 1,8  

Poliestireno D30 30 0,0294 98,37% 

Poliestireno D20 20 0,0196 98,91% 

Poliestireno D15 15 0,0147 99,18% 

Aunque el rango de densidades para suelos granulares se encuentra entre 1.800 y 2.000 
kg/m3), (Cummins, 1973), se asume una densidad generalizada de 1.800 kg/m3 para los 
cálculos efectuados sobre los tipos de suelos utilizados en este tipo de construcciones 
(arenilla, limo arcillosos, arcilla limosa). Utilizar un material de lleno como el poliestireno 
expandido, con una densidad máxima de 30 kg/m3, ocasiona una disminución de peso por 
m3 con respecto a los tipos de suelo anteriormente mencionados de 98.37%. Esta 
disminución es bastante considerable al evaluar la capacidad portante del suelo requerida 
para un lleno. 

Por ejemplo, para una sobrecarga de 10 t/m2 distribuida uniformemente en el suelo de 
soporte y un volumen total de lleno en arenilla de 50 m3 para una altura de 5 m, la 
capacidad portante requerida del suelo de apoyo será de: 
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Donde  es la capacidad portante requerida del suelo de apoyo.  

Bajo las mismas condiciones de carga y volumen del lleno, con poliestireno expandido 
D30 como material, la capacidad portante requerida del suelo de apoyo es: 
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La capacidad portante requerida en el suelo de apoyo, debida al propio peso del material, 
es un 53 % menor cuando se utiliza poliestireno expandido. 

 
3.4.1.4 Condiciones de humedad del terreno de apoyo 

Gracias a las propiedades físicas del poliestireno expandido, la humedad no es un factor 
determinante en la construcción del lleno. Este puede realizarse bajo condiciones 
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extremas de humedad, ya que su compactación y por lo tanto sus características 
mecánicas, no dependen de la misma pues éstas son proporcionadas al material en el 
momento de su fabricación. Debido a que la densidad del material es menor que la 
densidad del agua, éste tiende a flotar sobre ella cuando el nivel de construcción se 
encuentra por debajo del nivel freático en la zona. Para evitar este fenómeno, el agua 
debe ser evacuada durante la construcción del lleno, hasta que el peso propio del mismo 
junto con la capa de material granular construida sobre él, contrarresten la presión 
generada por el agua.   

3.4.2 Diseño y construcción del muro de contención 

Para el diseño y construcción del muro de contención deben considerarse todas las 
fuerzas actuantes sobre el terreno contenido, ya que a partir de éstas, se produce un 
empuje lateral sobre el muro de contención. 

Las propiedades y características del material contenido, es uno de los parámetros que 
definen la magnitud de la fuerza horizontal ejercida sobre una estructura de contención. 
Esto se debe a la dependencia entre el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical producido 
por el propio peso del material. A medida que aumenta la profundidad, se hace mayor el 
espesor de la capa de suelo contenida, aumentando a su vez la fuerza ejercida por el 
peso propio de la misma. Ésta depende de la densidad, de acuerdo con la ecuación 1 y el 
estado de deformación del suelo, representado por el coeficiente de empuje expresado a 
través de la ecuación 3.  

 

 

reposoK verticalohorizontal →= 

       

Ecuación 20 

activoK verticalahorizontal →= 
      Ecuación 21 

 

pasivoK verticalphorizontal →=        Ecuación 22 

Donde: 
 
h: profundidad a la cual se quiere evaluar el esfuerzo horizontal 
 peso especifico del material contenido :ال
Ko, Ka, Kp: coeficiente de empuje del suelo 

horizontal : esfuerzo horizontal ejercido sobre el suelo 

vertical : esfuerzo vertical ejercido sobre el suelo 

El coeficiente de empuje depende del tipo de suelo (cohesivo o granular) y el estado o 
deformación del mismo (en reposo, activo o pasivo). Éste representa la condición en la 
que se encuentra el suelo:  
 

• Ko: suelo en reposo, en el cual los esfuerzos horizontales en todas las partículas están 
en equilibrio; no existe deformación de la masa de suelo.  
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• Ka: suelo con deformaciones activas. Se presenta unas deformaciones del material 
debido al desconfinamiento del lleno, disminuyendo los esfuerzos horizontales en la 
masa de suelo. 

• Kp: empuje pasivo generado por una fuerza externa que confina el lleno. Las 
deformaciones en el material son generadas por la contracción del mismo. Los 
coeficientes de empuje del suelo, representan la proporción del esfuerzo horizontal 
transmitido debido a su propio peso, por efecto de la deformación del terreno.    

El diagrama de esfuerzos verticales generado por el propio peso del material contenido, el 
cual produce un empuje horizontal sobre el muro de contención, tiene una forma triangular 
cuando se tiene una sola capa de suelo (suelo homogéneo), iniciando con un valor de 0 
en la superficie, aumentando proporcionalmente con la profundidad. La rigidez de la 
contención limita la deformación del material contenido, definiendo el estado de 
deformación del suelo y por lo tanto la condición de empuje, ya sea activo, pasivo o en 
reposo.   

Ilustración 16. Diagrama de fuerzas generado por el poliestireno expandido y la 
arenilla sobre el muro de contención a un metro de profundidad 

 

De la Ilustración 16 puede observarse la dependencia de la magnitud de la fuerza con la 
profundidad H=1 y el tipo de material expresado a través del peso especifico del mismo, 
generándose un diagrama de presiones triangular donde la resultante de la fuerza se 
ubica a 2/3 del ángulo recto, y tiene un valor igual al área del triangulo multiplicada por 1 
m de largo del muro.  

2

2H
PA


=


         
Ecuación 23 

Para una altura de 1 m de muro, puede observarse que la diferencia de las magnitudes de 
la fuerza depende del tipo de material; mientras que para la arenilla la resultante tiene un 
valor de 0,9 t, para el poliestireno expandido la resultante tiene un valor de 0,00735 t. Esta 
diferencia en las magnitudes de las fuerzas representa una disminución en las cuantías 
de acero y concreto requeridas para la construcción del muro, las cuales serán analizadas 
posteriormente. 

El esfuerzo generado por el poliestireno expandido como material de lleno sobre la 
estructura de contención puede o no considerarse en el diseño de la misma. Esto se debe 
a la baja densidad del material, que hace que el empuje producido al ser contenido sea 
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mínimo. Este se mide calculando el esfuerzo vertical y el coeficiente de empuje del suelo 
el cual se calcula en este caso a través del coeficiente de Poisson.  

Las deformaciones horizontales manifestadas por el poliestireno expandido ante la 
aplicación de una carga vertical, están en función del coeficiente de Poisson, el cual 
expresa la relación entre la deformación axial y lateral, generada por la aplicación de una 
carga perpendicular a la superficie de contacto de un elemento. El elemento manifiesta 
una deformación en el mismo sentido de la aplicación de la carga, que en este caso sería 
una deformación vertical, acompañada de una deformación lateral, perpendicular al 
sentido de aplicación de la carga la cual representaría la deformación horizontal, 
expresada a través de la ecuación 2.  

Al igual que la mayoría de los materiales utilizados en construcción, el poliestireno 
expandido se comporta tanto elástica como inelásticamente. Bajo un rango determinado 
de carga y deformación, el material tiene un comportamiento elástico-lineal caracterizado 
por la proporcionalidad entre el esfuerzo resistido y la deformación manifestada además 
de la capacidad de recuperar su forma inicial cuando la carga es retirada. Cuando se 
supera este límite de carga, las deformaciones empiezan a ser permanentes, alejándose 
del comportamiento lineal del material. Éste es uno de los factores considerados en la 
selección del poliestireno expandido para utilizar en el lleno, pues éste bajo las cargas 
solicitadas debe trabajar en el rango elástico, recuperando su forma inicial cuando éstas 
sean retiradas.  

La relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria en un elemento sometido a 
compresión uniforme en toda el área de contacto, se expresa a través de la constante de 
proporcionalidad o módulo de elasticidad con la ecuación 12. 

Al reemplazar la ecuación 12 en la ecuación 2, se obtiene la relación entre los esfuerzos 
generados en el sentido de aplicación de la carga y en el plano perpendicular a la misma. 
Para elementos de materiales homogéneos (módulo de elasticidad constante a través del 
mismo), la ecuación se reduce a la siguiente expresión: 






'
−=

         
Ecuación 24 

Donde: 
 
 : relación de Poisson. 

 : esfuerzo generado en el sentido de aplicación de la carga. 

 ’: esfuerzo lateral, perpendicular al sentido de aplicación de cargas. 

En estos casos es posible relacionar el coeficiente de Poisson el cual se refiere a las 
deformaciones, con el coeficiente de empuje del suelo que se refiere a los esfuerzos.  

→== 1.0oK Para el caso del poliestireno expandido.  

La deformación de Poisson del poliestireno expandido tiene un valor definido en un rango 
entre 0,08 y 0,17 en la zona elástica, (Schaa, 2009). Para efectos de cálculo se toma un 
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valor promedio de  = 0.1, lo que significa que el esfuerzo horizontal para un bloque de 

poliestireno expandido sometido a una carga vertical, es el 10% del esfuerzo vertical 
sobre el bloque, generado por la misma. 

Con base en esta magnitud, se calculan los esfuerzos horizontales generados por cada 
una de las cargas aplicadas sobre los bloques de poliestireno expandido que conforman 
el lleno: 

Ilustración 17. Componentes de un lleno con poliestireno expandido 

 

 

3.4.2.1 Empuje horizontal producido por el poliestireno expandido como material de 
lleno 

A continuación se muestra una comparación entre el empuje horizontal generado por el 
poliestireno expandido y por la arenilla sobre el muro de contención. Cuando se tengan 
apuntalamientos en la parte superior del lleno, que eviten el desplazamiento del muro por 
el empuje del suelo adyacente, el terreno no presenta deformaciones, condición que 
genera un estado de reposo según el tipo de suelo contenido (ko). Este tipo de sistemas 
deben ser utilizados cuando existan construcciones alrededor de la excavación que 
pueden sufrir agrietamientos si no se controlan y evitan las deformaciones en el suelo.  

Tabla 21. Variación del esfuerzo vertical y horizontal debido al peso propio del 
material en el diseño del lleno en la Clínica Comfenalco. 
 

  Arenilla Poliestireno expandido 
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  Densidad (kg/m3) 1.800 Densidad (kg/m3) 30,000 

  Peso específico (t/m3) 1,800 Peso específico (t/m3) 0,029 

  
Ko (coeficiente en 
reposo) 0,630 Relación de Poisson 0,100 

 

Profundidad 
capa (m) 

Esfuerzo 
vertical 
(t/m2) 

Esfuerzo 
horizontal 

(t/m2) 

Esfuerzo 
vertical 
(t/m2) 

Esfuerzo 
horizontal 

(t/m2) 

1 1,800 1,126 0,029 0,003 

2 3,600 2,251 0,059 0,006 

3 5,400 3,377 0,088 0,009 

4 7,200 4,503 0,118 0,012 

5 9,000 5,629 0,147 0,015 

6 10,800 6,754 0,176 0,018 

7 12,600 7,880 0,206 0,021 

8 14,400 9,006 0,235 0,024 

9 16,200 10,131 0,265 0,026 

10 18,000 11,257 0,294 0,029 

El valor de Ko  para suelos granulares fue calculado a partir de la ecuación 2. 

Los esfuerzos verticales, fueron calculados con la ecuación 1, mientras que los esfuerzos 
horizontales fueron calculados con las ecuaciones 20 para la arenilla y 21 para el 
poliestireno expandido.  

Debido a que el diseño de llenos con poliestireno expandido requiere una capa de suelo 
sobre el mismo, el diagrama de esfuerzos horizontales generados sobre el muro por el 
propio peso del material, debe calcularse teniendo en cuenta el empuje de los diferentes 
materiales (diferentes coeficientes de empuje) a las profundidades a las cuales se 
encuentren. 

3.4.2.2 Empuje horizontal generado por las cuñas de arenilla ubicadas entre los 
bloques de poliestireno expandido y el talud. 

Como ya se vio con la relación de Poisson, solo un 10% del esfuerzo aplicado, se 
transmite en la dirección perpendicular al sentido de aplicación de la carga que generó el 
esfuerzo. Según esto, un 90% del esfuerzo aplicado horizontalmente por las cuñas de 
suelo, ubicadas en la interface entre el talud y los bloques de poliestireno, es transmitido a 
través del material, al muro de contención. La condición de empuje del suelo en esta zona 
es activa, pues no se tiene un equilibrio en los esfuerzos horizontales, permitiendo un 
mínimo de deformación que lleva al suelo a dicho estado. El coeficiente de empuje activo 
que representa esta condición del suelo, (National cooperative highwayresearch program, 
2004)”, está en función del ángulo de fricción interna del mismo y el ángulo de fricción 
entre la capa de suelo y el poliestireno expandido que en este caso se asumen de igual 
valor.  
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Ecuación 25  

 Donde: 
 
Ka: coeficiente de empuje activo 
 : ángulo de fricción entre el suelo y el poliestireno expandido.  

 : ángulo de fricción del suelo 

 : ángulo de inclinación del talud 

Teniendo el valor de Ka, se calcula la fuerza resultante (Pa) del diagrama triangular de 
esfuerzos generado las cuñas de suelo, en función de la profundidad. 

 

Area

fuerza
Esfuerzo=

        
Ecuación 26 

 

asueloa KHP = 2

2

1


       
Ecuación 27 

 

Donde: 
 
H: altura de poliestireno expandido sobre el cual se ejerce la fuerza 
Ka: coeficiente de empuje activo del suelo 

suelo = peso especifico de las cuñas de suelo. 

La fuerza encontrada a partir de un diagrama triangular de presiones, se ubica en el 
centroide de la figura geométrica como se observa en la Ilustración 16. 

3.4.2.3 Sobrecarga superficial:  

En aquellos llenos donde haya un empuje superficial adicional por efecto de una 
construcción vecina, un terreno inclinado o una circulación de vehículos para el caso de 
una vía, ésta debe tomarse en cuenta ya que aumenta en gran medida el empuje lateral 
generado sobre la contención. El efecto de la sobrecarga sobre un lleno, se refleja en el 
empuje horizontal producido por el esfuerzo vertical aplicado. Para áreas extensas de 
mucha profundidad, la disipación del esfuerzo a través del lleno debe ser considerada, 
generándose un diagrama de presiones trapezoidal que disminuyen su magnitud a 
medida que se profundiza en el mismo. En estos casos, donde no se dispone de un área 
debajo del lleno en la cual puedan ser distribuidas las cargas, se asume un valor 
constante en toda la profundidad, dependiente únicamente del coeficiente de empuje del 
material.  
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3.4.2.4 Empuje producido por el agua:  

La presencia del agua en el terreno natural es una condición inevitable de todos los 
suelos. Cuando esta no es drenada de una manera adecuada genera empujes 
adicionales en el muro que deben ser considerados en el diseño. Los materiales utilizados 
frecuentemente para realizar llenos, son suelos permeables que permiten el paso del 
agua. El poliestireno expandido también tiene esta característica, pues aunque no es un 
material higroscópico, si absorbe las moléculas de agua cuando está en contacto directo 
con ellas, permitiendo el paso de las mismas hasta llegar al muro de contención. La 
utilización en bloques de poliestireno expandido, genera unas juntas entre los mismos a 
través de las cuales es posible la filtración de agua; debido a esto debe ser implementado 
un sistema de drenaje que permita la evacuación de la misma. 

Cuando se utiliza poliestireno expandido como material de lleno detrás de muros de 
contención, la importancia de la estabilidad del talud radica en que las fuerzas 
consideradas en el diseño estructural por efecto del material de lleno, dependen de la 
densidad (o peso específico) del mismo es muy diferente para los dos tipos de materiales 
utilizados.  

Cuando se realiza un lleno con arenilla u otro tipo de suelo, el equilibrio del terreno se 
recupera, al igualar los empujes horizontales en el corte del talud con el empuje horizontal 
generado por el lleno sobre el mismo. Como ya se ha mencionado, el empuje depende de 
la densidad del material; al tener los dos diferentes tipos de suelos (el talud y arenilla) una 
densidad similar, el empuje horizontal generado por el material del lleno equilibra los 
empujes horizontales en el terreno retomando la condición en reposo del mismo. Cuando 
se utiliza poliestireno expandido como material de lleno, el empuje generado por el mismo 
sobre el terreno adyacente es tan mínimo que no alcanza a equilibrar los esfuerzos 
horizontales en el terreno. Es por esto que en estos casos, el talud debe ser estable por si 
solo tanto en el corto como en el largo plazo. Aunque en el diseño estructural del muro se 
está considerando una fuerza generada por las cuñas entre el talud y el poliestireno 
expandido, ésta no tiene en cuenta la fuerza generada por el talud dado el caso de que 
éste fallara, motivo por el cual éste debe mantenerse estable. 

Dado el caso que el talud se derrumbara sobre el lleno con poliestireno expandido, este 
generaría unas presiones sobre el material que serian distribuidas uniformemente a través 
del mismo, siendo transmitidas posteriormente al muro de contención, generando una 
sobrecarga adicional que no fue considerada en el diseño estructural, poniendo en peligro 
la estabilidad de la estructura. Es por esto que el talud debe ser estable tanto en el corto 
como en el largo plazo, evitando así la excedencia en las cargas de diseño.    

 
3.4.3 Material de lleno. 

Con el fin de escoger el material de lleno requerido para soportar las cargas, obteniendo 
un funcionamiento adecuado del lleno, es necesario conocer la magnitud de las fuerzas a 
las que va a estar sometido.  

 
3.4.3.1 Condiciones de carga a las que va a estar expuesto el lleno 
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Debe realizarse un análisis estructural del lleno, identificando las fuerzas a las que va 
estar sometido. Esto con el fin de determinar la densidad requerida del poliestireno 
expandido para soportar dichas cargas trabajando en el rango elástico. Éstas se muestran 
en la Ilustración 18.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerzas actuantes: 

• Sobrecarga 

• Peso propio de la capa granular sobre el lleno con poliestireno expandido.  

• Empuje producido por las cuñas de suelo adyacentes al poliestireno expandido. 

Considerando la estructura del lleno y las propiedades del mismo, es necesario ubicar una 
capa de material granular sobre el poliestireno expandido, que cumpla las siguientes 
funciones:  
 

• Distribuir uniformemente las cargas sobre el poliestireno expandido. 

• Disipar las cargas aplicadas sobre el lleno, transmitiéndolas al poliestireno  
expandido en un valor admisible según su resistencia.  

• Proteger el poliestireno expandido de los rayos UV y sustancias químicas que puedan 
deteriorarlo. Cuando la probabilidad de que este tipo de sustancias aparezcan es alta, 
es necesario ubicar un recubrimiento impermeable como una geomembrana, entre la 
capa se suelo y el poliestireno expandido, evitando el paso de dichas sustancias a 
través del mismo.  

• Proveer el peso necesario para evitar la flotación de los bloques de poliestireno 
expandido, cuando el nivel freático este por encima del nivel inferior de colocación de 
los bloques.  

Ilustración 18. Diagrama de fuerzas actuantes sobre un lleno con 
poliestireno expandido. 
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El espesor de esta capa está en función del tipo de material utilizado, de las fuerzas 
aplicadas, de la resistencia a la compresión del poliestireno expandido utilizado y del tipo 
de construcción sobre el lleno el cual define las deformaciones admisibles del material 
(placa rígida en concreto, adoquín, pavimento flexible, zona verde).  

El espesor mínimo aceptado de la capa de suelo debe ser aquel con el cual pueda 
lograrse una compactación mínima del 95%, cumpliendo así las funciones ya 
mencionadas. Cuando el tipo de construcción sobre la superficie del lleno sea una zona 
verde, debe dejarse un espesor adecuado de capa granular para poder sembrar las 
plantas. 

El análisis debe iniciarse identificando si existe o no zona verde en el lugar de 
construcción del lleno. En caso de que sea otro tipo de construcción la que se encuentra 
sobre el mismo, se supone inicialmente una capa con un espesor mínimo compactable al 
95% y se determinan las demás fuerzas actuantes. Dado el caso que las cargas aplicadas 
fueran mayores que las resistidas por el poliestireno expandido, sería necesario evaluar 
otras alternativas, utilizando poliestireno expandido de diferentes densidades con capas 
granulares de mejores especificaciones que disipen en mayor medida las cargas 
aplicadas, transmitiéndolas al poliestireno expandido en un valor admisible según su 
resistencia. Para evaluar la viabilidad de cada una de las alternativas, sería necesario 
calcular los volúmenes requeridos de material y los costos del mismo, escogiendo 
finalmente la alternativa más económica.  

Con base en la magnitud de las cargas transmitidas al poliestireno expandido, se 
determina la densidad requerida del mismo para soportar el esfuerzo a compresión. Si los 
esfuerzos solicitados sobre el mismo son tan altos, que requieren una densidad mayor a 
30 kg/m3, que es la máxima disponible en la ciudad de Medellín, debe aumentarse el 
espesor de la capa de suelo hasta un valor tal que los esfuerzos transmitidos se 
encuentren en el rango de esfuerzos admisibles del poliestireno expandido disponible. El 
dimensionamiento de la capa granular también está en función de los costos totales del 
lleno. Esto se debe a la diferencia de precios de ambos materiales, es mayor en el caso 
de poliestireno expandido. Debe buscarse entonces la mayor economía, con la 
combinación adecuada de espesores de capa granular y poliestireno expandido, teniendo 
en cuenta el aumento del peso propio del lleno, al utilizar mayor espesor de capa 
granular.  

3.4.3.2 Densidad requerida del poliestireno expandido. 

El esfuerzo total transmitido al lleno de poliestireno expandido, es la suma del esfuerzo 
producido por la carga superficial transmitida  a través de la capa de suelo y el peso 
propio de la misma. Conocido este valor, se elige la densidad del poliestireno expandido 
requerida para soportar dichas cargas, según el límite elástico del material, ya que es en 
el rango elástico que éste debe trabajar. Los resultados de los ensayos realizados a 
bloques de poliestireno expandido de diferentes densidades permitieron conocer su 
resistencia a la tensión por compresión trabajando en el rango elástico a un 10% de 
deformación. Ésta se muestra en la tabla 22. 
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Tabla 22. Resistencia a la tensión por compresión obtenida a partir de los ensayos 
realizados en la empresa Durapanel. 
 

Composición 
Bloques 

Densidad 
(kg/m3) 

Limite 
elástico 

(kPa) 

Tensión por 
compresión 
al 10% de 

deformación 
(kPa) 

100% virgen 15 39,68 74,37 

100% virgen 20 49,66 98,43 

100% virgen 30 104,70 212,74 

40% virgen 
60% reciclado 

13 14,14 39,04 

.Gráfico 5. Tensión por compresión vs deformación unitaria de diferentes bloques 
de poliestireno expandido 100% virgen de densidades 15, 20 y 30 kg/m3 y 40% 
virgen, 60% reciclado de densidad 12.8 kg/m3. 
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La deformación máxima admisible, según el tipo de construcción que sobre el lleno se 
vaya a realizar, (pavimento flexible, placa rígida, adoquín, zona verde) es otro factor 



 76 

decisivo a la hora de escoger la densidad del poliestireno expandido requerida para 
resistir las cargas aplicadas.  

Para determinar la deformación presentada por el material, en función de la deformación 
unitaria obtenida de la gráfica esfuerzo vs deformación unitaria, debe utilizarse la 
ecuación 11. 

Debe tenerse un factor de seguridad adecuado según las circunstancias en las cuales se 
realiza la construcción, ya que se deben tener en cuenta factores como la probabilidad de 
sobrecarga accidental que excedan las cargas de diseño, la aplicación de cargas cíclicas, 
la exactitud de los valores calculados para las cargas aplicadas, inexactitudes de 
construcción, variabilidad en la resistencia de los materiales utilizados, deterioro de los 
mismos con el tiempo y consecuencias de una falla (Gere, 2006).   

3.4.3.3 Manejabilidad y almacenamiento del material 

Al ser un material tan liviano y compacto es fácil transportarlo, pues no se necesita de 
equipos para hacerlo y puede realizarlo una sola persona. Además no requiere un camino 
con unas características determinadas como en el caso del transporte con coche del 
material granular, pues éste puede ser transportado por los caminos peatonales definidos 
en el lugar de construcción.  

Por ser el poliestireno expandido un material compacto, inerte, resistente a la putrefacción 
y de estructura celular cerrada que minimiza la absorción de humedad, no es necesario 
protegerlo de la misma, ni evitar el contacto directo con la materia orgánica. Si este va a 
estar expuesto un largo periodo al sol debe protegerse de los rayos UV, pues estos a 
largo plazo deterioran el material disminuyendo la cohesión entre las partículas del 
bloque, volviéndolo vulnerable a la erosión.  

 

3.4.3.4 Requerimientos en la geometría de los bloques 

Ilustración 19. Condiciones de almacenamiento del poliestireno expandido, Clínica 
Comfenalco 
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Con el fin de disminuir superficies de fallas en el lleno, los bloques de poliestireno 
expandido utilizado deben tener las mayores dimensiones posibles sin afectar la 
manejabilidad del mismo cuando sea transportado, esto con el fin de disminuir las juntas 
verticales por donde pueda ser inducida una falla. Las caras de los cubos deben ser 
cortadas totalmente verticales, con las aristas bien definidas, admitiendo una desviación 
de 3 mm en 0,50 m medida en cualquier dirección del plano (Schaa, 2009). Esto asegura 
un rozamiento efectivo entre los bloques aumentando la resistencia del lleno al hacerlo 
funcionar conjunta y monolíticamente. Cuando el talud inclinado no sea cortado 
verticalmente por cuestiones de estabilidad del terreno, los bloques ubicados adyacentes 
al él no deben ser cortados con ninguna pendiente, ya que ésta podría convertirse en una 
superficie de falla.  En este caso es necesario llenar los espacios vacíos entre los bloques 
de poliestireno cortados verticalmente y el talud inclinado, con un material fino como la 
arenilla que pueda ser compactado, confinando así el lleno con el fin de garantizar su 
estabilidad cuando sean aplicadas las cargas.   

Debe tenerse especial cuidado si van a ser utilizados bloques de poliestireno expandido  
provenientes del aligeramiento de losas vaciadas en concreto, pues éstos generalmente 
tienen mínimo una de sus caras inclinadas para facilitar la recuperación de los mismos 
cuando la losa ha sido desencofrada, requiriendo un corte adicional para darle la forma 
requerida. 
 
Ilustración 20. Poliestireno expandido utilizado como aligerante en el vaciado de 
losas, Clínica Comfenalco. 

 

La restricción en las dimensiones de los bloques radica en que las juntas verticales 
traslapadas entre dos capas de bloques deben estar separadas una distancia mínima de 
25 cm, con el fin de que haya una transmisión efectiva de esfuerzos a toda la superficie 
del bloque inferior, evitando una falla vertical a través del lleno. Esta medida obliga a que 
las dimensiones mínimas del bloque sean 0,5 m de ancho por 0,5 m de largo pues debe 
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asegurarse esta condición en ambos planos de la superficie. La restricción en la altura la 
determinan la densidad y la menor cantidad de juntas posibles (BASF, 2001) 

 

 

.  

Ilustración 21. Juntas verticales separadas entre sí mínimo 25 cm, Clínica 
Comfenalco. 

 

La estabilidad dimensional debida a la variación de la temperatura en este tipo de material 
se expresa mediante el coeficiente de dilatación lineal (Coef), el cual representa el cambio 
de longitud del bloque de poliestireno expandido por metro lineal para una variación de 1º 
C (BASF, 2001). Para el caso, de una temperatura promedio diaria de 20º C con unos 
valores extremos de 10 a 35º C, la variación lineal esperada del bloque por m de longitud 
es: 

Expansión máxima esperada:  

Coef x (Temp. Max – Temp. Prom) = deformación en mm/ml  Ecuación 26 

0,06 x (35 – 20) = 0,9 mm/ml 

Contracción máxima esperada: 

Coef x (Temp. Prom – Temp. Min) = deformación en mm/ml  Ecuación 27 

0,06 x (20 - 10) = 0,6 mm/ml 

La contracción posterior generada 24 horas después de la fabricación del bloque de 
poliestireno, tiene un valor máximo de 2,5 mm/ml de bloque, obtenido a un tiempo 
determinado según la densidad del mismo (1 día de reposo/kg de poliestireno expandido). 
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Para casos en los cuales la densidad del bloque sea menor de 20 kg/m3, este valor puede 
ser despreciado. 

Para uso de este material como material de lleno en la ciudad de Medellín, no es 
necesario tener en cuenta las variaciones dimensionales en los bloques utilizados, pues 
no se presentan temperaturas extremas que provoquen cambios considerables en las 
dimensiones, además de que la precisión requerida para este tipo de construcción no es 
muy exigente, siendo insignificante una variación de milímetros. 

3.4.3.5 Influencia de factores externos en las características del material 

Aunque la influencia de la radiación ultravioleta no tiene una relación directa con la 
densidad del material, tiene mayor afectación en bloques de poliestireno expandido de 
densidades menores o iguales a 30 kg/m3, pues al tener propiedades mecánicas más 
deficientes con respecto a los de mayor densidad, oponen menor resistencia al fenómeno 
de la erosión.  Debido a esto, deben evitarse periodos largos de exposición al sol, el cual 
contiene este tipo de rayos que pueden disminuir las propiedades mecánicas del material 
y del lleno como tal, volviéndolo vulnerable a la erosión del viento y del agua, afectando a 
su vez la geometría necesaria para ser utilizado en este tipo de construcciones. La 
construcción de la capa granular en la superficie del lleno, evita el daño producido por 
este tipo de rayos sobre el poliestireno expandido.   

Es indispensable identificar la presencia de sustancias extrañas en el agua subterránea a 
las que no sea resistente el poliestireno expandido. Para esto, deben ser evaluados 
aspectos como la ubicación de la construcción con respecto a cultivos existentes en la 
zona en los cuales se utilizan gran variedad de químicos; quebradas cercanas que 
puedan contaminar el agua subterránea con desechos recogidos de fábricas durante su 
recorrido, entre otras. En este caso es recomendable realizar un ensayo bajo condiciones 
prácticas con el fin de verificar si el material es vulnerable o no a este tipo de sustancia. 
Este debe realizarse a una temperatura superior a 20º C. Con el fin de hacer más severas 
las condiciones de ensayo y estar del lado de la seguridad al obtener un valor más 
conservador, puede aumentarse la temperatura del ensayo hasta 50º C, e incluso 
ensayarse un material de menor densidad aparente a la prevista en la aplicación. 

La posibilidad de que una plaga aparezca por efecto de un cultivo adyacente a la zona del 
lleno (presencia de roedores o microorganismos determinados según el alimento 
cultivado), un establo, u otro tipo de sembrados que puedan atraer diferentes tipos de 
animales, podría afectar las características del material de lleno, pues aunque este no se 
pudre ni enmohece y no representa un sustrato alimenticio para ningún ser vivo, no está 
exento de ser atacado por roedores o plagas. En estos casos es conveniente protegerlo 
cerrando los accesos con rejillas galvanizadas, recubriendo las áreas expuestas con una 
lechada de cemento, agua y arena, asegurando que las juntas queden completamente 
selladas, o aplicándole un insecticida si es el caso de un animal o plaga específica.  Este 
método es muy eficaz a largo plazo, ya que se impregna a través del material, 
manteniendo el efecto durante un largo periodo de tiempo.   

 
3.4.4 Procedimiento constructivo 
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Luego de tener la excavación del terreno, con un corte de talud tal que asegure la 
estabilidad del mismo a largo plazo, el muro de contención construido con el sistema de 
filtros y la impermeabilización, se empieza a realizar el lleno con el poliestireno expandido. 
Para ubicar la primera capa de bloques de poliestireno expandido, es necesario que la 
capa de suelo de soporte este completamente horizontal formando una superficie plana, 
como  puede observarse en la Ilustración 22, esto con el fin de que los bloques de 
poliestireno queden completamente apoyados en el terreno logrando una distribución 
uniforme de cargas sobre el mismo Dado el caso que el tipo de suelo no lo permita, debe 
ponerse una capa de arenilla de un espesor tal que la pendiente de la misma no exceda el 
0,25%, lo que es equivalente a 1cm de altura cada 4 m horizontales (Schaa, 2009). Si 
este valor se supera, la componente horizontal de la fuerza transmitida al ser aplicadas 
las cargas empieza a ser significativa, aumentando el empuje horizontal sobre el muro, el 
cual no fue considerado en el diseño del mismo.  

Ilustración 22. Superficie terreno de apoyo, zona construcción de lleno realizado en 
Japón (Schaa, 2006) 

                                                                                                                                        

No es una restricción la excesiva humedad en el terreno de apoyo, ni la precipitación en 
épocas de invierno, pues al ser un material tan liviano que viene ya compactado en los 
bloques, puede ser colocado en suelos saturados aun en condiciones pantanosas, o 
durante una precipitación, sin tener esto ningún efecto sobre la resistencia y el buen 
comportamiento del lleno, pues éstas características no se logran con una humedad 
óptima determinada.    

Después de ser puesta la primera capa de poliestireno expandido, debe asegurarse que 
en las capas siguientes, los bloques sean ubicados de tal forma que las juntas verticales 
en ambos sentidos del plano horizontal queden traslapadas una longitud mínima de 
0,50m, tal como se muestra en la Ilustración 23, asegurando una transmisión efectiva de 
la carga sobre toda la superficie del bloque inmediatamente inferior, evitando así una falla 
vertical a través del lleno (Schaa, 2009).   
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Ilustración 23. Juntas verticales de los bloques de poliestireno expandido 
traslapadas en ambos sentidos del plano (Schaa, 2009). 

 

Con base en la estabilidad del suelo, los cortes verticales en el mismo pueden realizarse 
momentos previos o durante la construcción del lleno. Cuando el riesgo de hacer la 
excavación en el talud sea alto por las condiciones del terreno, este puede ser cortado a 
medida se avanza en el lleno, disminuyendo el riesgo, al ir estabilizando el talud en las 
partes inferiores. 

No debe dejarse ningún espacio vacío o juntas abiertas entre bloques, pues la transmisión 
de las cargas entre los mismos no sería efectiva, generando inestabilidad en el lleno al no 
trabajar monolíticamente cuando sea aplicada la carga. Dado el caso que sea necesario 
cortar bloques de poliestireno de menores dimensiones para lograr un confinamiento total 
del lleno, éstos deben ser ubicados en las capas intermedias, donde sean confinados por 
los otros bloques, dejando únicamente bloques enteros en los bordes (Schaa, 2009). La 
colocación de bloques cortados con alguna pendiente en sus caras, no es recomendable. 
En estos casos se recomienda llenar la cuña con un material compactable o cortar el 
terreno verticalmente.   

El corte del poliestireno expandido debe realizarse con una maquina especial, compuesta 
principalmente por un generador de corriente, un interruptor que pone en funcionamiento 
la maquina y un alambre a través del cual se transmite la electricidad, generando un 
aumento en la temperatura del mismo, por encima de los 100º C provocando la 
desintegración del material en la zona de contacto, cortando de inmediato los bloques de 
poliestireno expandido.  

 

Ilustración 24. Maquina utilizada para el corte del poliestireno expandido 
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Para evitar el desplazamiento relativo entre bloques durante el proceso constructivo, 
deben utilizarse unos aseguradores metálicos o un adhesivo a base de poliuretano que 
evite dicho efecto. Gracias al total confinamiento del lleno, el desplazamiento relativo 
entre los bloques de poliestireno expandido solo se presenta durante la construcción. 

 

 

Ilustración 25 Conectores metálicos utilizados para unir los bloques de poliestireno 
expandido. 

     

Cuando la altura del lleno alcanza el nivel diseñado de poliestireno expandido, se procede 
a construir la capa de suelo del espesor determinado en la superficie del mismo, 
siguiendo el procedimiento constructivo requerido en la construcción de llenos con arenilla 
como relleno. 

La superficie del poliestireno expandido debe estar completamente nivelada. Debido a 
que el asentamiento de la capa granular está en función de las cargas aplicadas y se 
manifiesta como un porcentaje del espesor de la misma, no deben existir diferencias 
considerables de espesores a través de ésta, pues se generarían asentamientos 
diferenciales que podrían perjudicar las construcciones realizadas sobre el lleno.  

3.5 Descripción lleno de prueba con poliestireno expandido  



 83 

El nuevo proyecto de la caja de compensación familiar Comfenalco-Antioquia consiste en 
el desarrollo de un centro multicultural ubicado en el sector de Belén. Este en su primera 
etapa comprende la construcción de una Clínica y una torre medica, ejecutadas por la 
empresa Conconcreto. La estructura consta de 2 edificios de 5 pisos de altura con 2 
sótanos en la torre de consultorios y 1 sótano en el sector de la clínica, lugar donde se 
llevo a cabo la construcción del lleno en poliestireno expandido. La ubicación del lleno se 
muestra en la Ilustración 26. 

La construcción del lleno se realizó en la esquina nororiental de la Clínica, por la 
intersección de la calle 30 A y la Carrera 65 B, entre dos ejes ortogonales de la estructura, 
con una longitud de 12,50 m por el costado oriental y 2,60 m por el costado norte, con un 
ancho promedio en la corona de 2,80 m, para un volumen total de 84 m3.  

Se utilizaron bloques reciclados de poliestireno expandido de densidad 13 kg/m3 de 
dimensiones 0,40 m de ancho por 0,50 m de largo por 0,34 m de alto, con un 40% de 
material virgen, provenientes de la empresa Durapanel.   
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Ilustración 26. Ubicación lleno con poliestireno expandido Clínica Comfenalco 

 

Observación 1: debe tenerse especial cuidado si van a ser utilizados bloques de poliestireno expandido usados 
anteriormente como casetones, ya que generalmente éstos tienen una forma trapezoidal que facilita su recuperación de la 
losa. Con el fin de evitar superficies de falla, éstos deben ser cortados nuevamente de tal forma que todos los lados queden 
perpendiculares entre sí.  

Observación 2: el confinamiento del material en el terreno es un aspecto determinante en el funcionamiento monolítico del 
lleno. Dadas las dimensiones de los bloques y del terreno en el lugar de construcción, fue necesario cortar los bloques de 
unas dimensiones menores con el fin de lograr un total confinamiento del lleno contra el talud. En la parte inferior del corte, 
donde el talud tenía una pendiente de 1H: 1,5V según la Ilustración  27,  fue necesario hacerle cortes verticales al talud de 
una altura tal que no comprometiera la estabilidad del mismo, ubicando allí los bloques cortados con caras perpendiculares 
entre sí, manteniendo el confinamiento del lleno. No es recomendable darle la pendiente del talud a los bloques de 
poliestireno expandido, pues esto implica hacerle cortes oblicuos a los mismos, generando una superficie de falla en el 
lleno. En estos casos también es recomendable llenar y compactar con arenilla los espacios vacíos entre el talud y los 
bloques de poliestireno, logrando un buen confinamiento del lleno. 
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Al cambiar la composición del suelo, el cual es una masa compacta que trabaja como un 
solo elemento distribuyendo y disipando las cargas uniformemente a través del mismo, el 
material que lo reemplaza, debe cumplir la misma función sin alterar el suelo que lo rodea.  
Cuando se utilizan bloques de poliestireno expandido para reemplazarlo, debe asegurarse 
que estos trabajen monolíticamente, de tal forma que los esfuerzos aplicados se 
distribuyan uniformemente sobre todos los bloques, logrando una transmisión efectiva de 
los esfuerzos entre los mismos, disipando las cargas a medida que se avanza en 
profundidad.  

Generalmente las cargas aplicadas sobre un lleno son cargas puntuales (vehículos). Con 
el fin de evitar una falla por punzonamiento generada por la aplicación directa de este tipo 
de cargas sobre los bloques de poliestireno expandido, es necesario construir una 
estructura sobre los mismos (una placa de concreto o una capa de material compactado), 
que tenga la capacidad de distribuir las cargas uniformemente sobre toda la superficie del 
poliestireno expandido. En este caso fue construida una capa de arenilla de un metro de 
altura a partir de la cual fueron puestos los bloques de poliestireno hasta una profundidad 
total de 4,70 m. Para evitar el desconfinamiento de los bloques durante la construcción, es 
necesario utilizar sustancias adhesivas a las cuales sea resistente el material (pegantes a 
base de poliuretano) o conectores en los bloques de las esquinas del lleno, impidiendo 
que se desprendan entre sí.    

3.5.1 Parámetros considerados en la construcción del lleno: 

3.5.1.1 Tipo y condiciones del suelo: 

• Tipo de suelo y geometría de excavación 

De acuerdo al tipo de suelo encontrado en la zona de construcción de la Clínica 
Comfenalco, se definen las siguientes capas de suelo en el perfil: entre 3,70 y 7,50 m de 
profundidad, se encuentra un deposito aluvial de inundación conformado por limos arcillo 
arenosos, limos arcillosos y arcillas de coloraciones pardas a gris verdoso y gris claro, de 
7,50 a 20 m de profundidad (nivel explorado), se encontró un deposito de gravas areno 
limosas de coloraciones cafés a gris verdoso, pasando por el gris y el gris azuloso. 

El tipo de suelo encontrado en el sector, define las características de excavación del talud 
de acuerdo a las propiedades obtenidas del estudio de suelos los cuales se muestran en 
la tabla 23. Con base en éstos se hizo una excavación iniciando con un corte vertical de 2 
m en la parte superior, una berma horizontal de 1 m en la parte intermedia y un talud con 
pendiente 1H: 1,5V en la parte inferior del corte. 
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Tabla 23. Propiedades del suelo zona de construcción Clínica Comfenalco 
 

Tipo de suelo entre 0-5 
m de profundidad 

Densidad del 
material (kg/m3) 

Angulo de 
fricción interna 

del suelo 
Cohesión (KN/m2) 

Limos arcillo arenosos, 
limos arcillosos. 1.500 17o 92.18 

Los cortes A-A y B-B que aparece en la Ilustración 27 muestran las características del 
talud en la zona de construcción del lleno, tanto por el costado norte (corte A-A) como por 
el costado oriental (corte B-B), ubicación que se muestra en la Ilustración 26: 

Ilustración 27. Secciones A-A y B-B lleno con poliestireno expandido Clínica 
Comfenalco. 

 

Para esta geometría del lleno, se requiere un volumen total de 84 m3 de poliestireno 
expandido: 
 
Tabla 24. Volumen requerido lleno con poliestireno expandido, Clínica Comfenalco. 
 

Volumen lleno Costado Norte Costado Oriental 

Área trapecio (m2) 2,53 2,64 

Área rectángulo (m2) 2,80 2,90 

Área total (m2) 5,33 5,54 

Longitud del lleno (m) 2,70 12,50 

Volumen parcial (m3) 14,39 69,25 

Volumen total requerido (m3) 83.64 
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Ilustración 28. Excavación costado nororiental, Clínica Comfenalco.  

        

Debido a que la geometría del lleno contenía un corte inclinado del talud, fue necesario 
perfilarlo momentos antes de iniciar el lleno, con cortes totalmente verticales de 
determinadas alturas que no comprometieran la estabilidad del mismo. Las alturas 
máximas permitidas se calcularon a través de la ecuación 19, con base en la cohesión del 
suelo. 

En este caso debido a que habían pasado 8 meses desde la excavación del terreno y la 
cohesión es una propiedad que se pierde con el tiempo y las condiciones climáticas, se 
asumió un valor del 50% (a criterio del diseñador según las condiciones en las que se 
encuentre el talud) del valor real obtenido del estudio de suelos, mostrado en la tabla 23, 
debido a las condiciones del terreno, el cual había presentado en días anteriores fallas 
superficiales o desmoronamientos de pequeñas cantidades de tierra, lo que dio un indicio 
de la pérdida de cohesión.  

El valor del peso específico del suelo también se obtuvo a través del estudio de suelos 
realizado inicialmente.  

El factor de seguridad asumido fue de 3, considerando que una falla del talud podría ser 
fatal para los trabajadores de la obra que trabajan en este sector.

  

mH 4
315

18.9250.04
=




=  

La altura máxima permitida para realizar cortes verticales momentos previos a la 
construcción del lleno es 4 m. Si se supera dicha altura la estabilidad del talud está en 
riesgo. 
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Los cortes verticales en el talud fueron realizados con el fin de evitar cortes diagonales en 
los bloques de poliestireno expandido que pudieran dar acceso a una superficie de falla. 
Este mecanismo aumentó el confinamiento del lleno, aumentando a su vez la resistencia 
del mismo al lograr que trabaje monolíticamente. 

Ilustración 29. Secciones A-A y B-B con los cortes verticales realizados al talud, 
Clínica Comfenalco. 

 
 
Cuando no sea posible el corte vertical del talud por cuestiones de estabilidad o del tipo 
de material (suelos con poca cohesión), éste debe dejarse inclinado rellenando los 
espacios entre éste y el poliestireno expandido cortado con caras perpendiculares entre 
sí, compactándolas luego con un pisón manual. Esto además de asegurar el 
confinamiento del lleno, genera un empuje adicional tanto en el poliestireno expandido 
como en el talud que  deben ser considerados en el diseño estructural del muro y en la 
estabilidad del corte: al tener un empuje horizontal contra el talud, generado por un 
material de mayor densidad como el suelo, se contrarresta en cierta medida el 
desequilibrio creado entre las fuerzas internas al excavar el terreno.  

• Capacidad portante del suelo de apoyo 

La disminución en el requerimiento de capacidad portante del suelo de apoyo, debido a la 
disminución del peso propio del material de lleno, cuando se utiliza poliestireno expandido 
es del 99,18% para una densidad de 15 kg/m3 (D15) según la tabla 20. Basados en esta 
información, se calculó el peso de 84 m3 arenilla ya compactada (equivalente a 109.2 m3 
de arenilla suelta con un factor de expansión del 30%) determinando a partir de éste el 
peso equivalente con poliestireno expandido como material de lleno: 
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Tabla 25. Relación entre el peso propio de la arenilla y del poliestireno expandido, 
utilizado en el lleno realizado en la Clínica Comfenalco. 
 

Peso especifico arenilla (t/m3) 1,80 

Volumen lleno (m3) 84 

Peso lleno con arenilla (t) 151,20 

% de disminución 99,18% 

Peso lleno con poliestireno 
expandido (t) 1,24 

La construcción de llenos con poliestireno expandido, requiere la ubicación de una capa 
de arenilla en la parte superior que debe ser tenida en cuenta para calcular el peso propio 
del lleno. Considerando que en este caso sobre el lleno se encuentra una zona verde, se 
sugiere un espesor mínimo de la capa de 1 m de profundidad que permita el crecimiento y 
anclaje de las raíces de las plantas allí sembradas. 

Para una sección rectangular de 1 m de profundidad y las dimensiones especificadas en 
la tabla 26, el peso total del lleno considerando la capa de arenilla es: 

Tabla 26. Peso propio capa superficial de arenilla sobre un lleno con poliestireno 
expandido, Clínica Comfenalco 
 

Capa superficial de arenilla 

Área costado Norte (m) 2,80 

Longitud costado Norte 
(m) 2,70 

Área costado Oriental 
(m2) 2,90 

Longitud costado 
Oriental (m) 12,50 

Volumen total Capa de 
1 m de profundidad (m3) 43,81 

Peso total Capa de 1 m 
de profundidad de 

arenilla (t) 78,86 
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Tabla 27. Porcentaje de disminución de peso del lleno con poliestireno expandido y 
arenilla como material de lleno, Clínica Comfenalco. 
 

 Lleno con arenilla 
Lleno con poliestireno 

expandido 

Peso lleno hasta -1 m de 
profundidad (t). 

151,20 1,24 

Peso capa superior de 
1m de espesor de arenilla 

(t) 
78,86 78,86 

Peso total del lleno (t) 230,06 80,10 

% total disminución de 
peso 

65% 

• Condiciones de humedad del terreno 

Los datos obtenidos en el estudio de suelos indican que el nivel freático se encuentra a 
una profundidad de -4,70 m. Sin embargo, debido a la excavación en el sótano 2 hasta el 
nivel -8,30 m, el nivel freático fue abatido y actualmente se encuentra a una profundidad 
aproximada de -7,80 m. Debido a que el nivel de excavación en la zona de construcción, 
no superó los 4.70 m, no fue necesario un sistema de bombeo para evacuar el agua 
durante la ejecución del lleno.  

3.5.1.2 Diseño y construcción del muro de contención  

Muro de contención en concreto reforzado con una altura de 4,20 m. El diseño de la 
estructura depende de la magnitud de las fuerzas a las que está sometido las cuales se 
define a continuación: 

• Empuje lateral producido por el peso propio del material de lleno: 

Considerando un diagrama de fuerza triangular mostrado en la Ilustración 16, con cada 
uno de los materiales, la magnitud del empuje vertical producido en el terreno de apoyo 
está dada por la ecuación 1: 

Arenilla:                                                            
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La construcción del muro de contención apuntalado en la parte superior por la losa, 
devuelve el estado de equilibrio al suelo al evitar la deformación del mismo. Esta 
característica genera un estado de reposo o equilibrio de fuerzas horizontales internas en 
el material contenido, lo que determina un coeficiente de empuje en reposo Ko. Como ya 
se mencionó, el coeficiente de empuje depende también del tipo de suelo o material 
contenido, el cual está definido por la ecuación 5  para suelos granulares: 

63,0

221

1

=

−=

−=

o

o

o

o

K

senK

senK 

 

Asumiendo un valor del ángulo de fricción del suelo de 22º para arenillas compactadas, 
(Cummins, 1973) 

El esfuerzo horizontal generado por la arenilla como material de lleno según la ecuación 3 
es:  
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Con un valor en la base igual a: 
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Y una fuerza total equivalente al área del diagrama de esfuerzos triangulares generados 
sobre el muro en función de la profundidad según la ecuación 23, ubicado en el centroide 
de la misma: 
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Para el caso de un triangulo, el centroide se encuentra a una distancia “y” (Gere, 2006) 

→= Hy
3

1
Con respecto al ángulo recto del triángulo 

→= Hy
3

2
Con respecto al ángulo agudo del triángulo 
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Poliestireno expandido: 

Debido a que el diseño del lleno de poliestireno expandió, requiere una capa de arenilla 
en la superficie, es necesario calcular el diagrama de esfuerzos verticales considerando 
esta situación. En este caso el empuje producido por la capa de arenilla, se calcula 
siguiendo el procedimiento de empujes explicado al inicio de este capítulo, para una altura 
de 1m: 
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La resultante del diagrama triangular de esfuerzos, se ubica al igual que el paso anterior a 
1/3 de la altura con respecto al ángulo recto del diagrama: 
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Calculando el empuje generado por el poliestireno expandido debe considerarse la 
profundidad a la cual éste empieza, pues la capa de arenilla ubicada en la superficie, 
genera un esfuerzo vertical inicial debido a su propio peso. El diagrama de esfuerzos 
resultantes es un trapecio que al igual que la arenilla aumenta su magnitud con la 
profundidad. El coeficiente de empuje en este tipo de material, es equivalente al 
coeficiente de Poisson (ν) y esta dado por la ecuación 24. En este caso: 

1,0== oK  

Las dimensiones del trapecio expresadas en términos de esfuerzos son las siguientes: 

Base menor: esfuerzo generado en la superficie del poliestireno expandido por el propio 
peso de la capa de arenilla. Difiere de la magnitud calculada en el paso anterior por el 
coeficiente de empuje de suelo, ya que este varía según el material. 
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Base mayor: esfuerzo generado por el peso del poliestireno expandido, en la parte inferior 
del muro. Éste considera únicamente la altura correspondiente al lleno con este material, 
sumando el esfuerzo vertical generado en la superficie del poliestireno por el peso propio 
de la arenilla.  

2/847,1

)]118()2,3147,0[(10,0

20,4

3/147,0

mkN

K

mh

mkN

h

h

vah

=

+=

=

=

=









 

Los datos utilizados para calcular el esfuerzo horizontal generado por el poliestireno 
expandido comomaterial de lleno fueron tomados de la tabla 20. 

La fuerza total ejercida sobre el muro de contención, equivalente al área del diagrama de 
esfuerzos trapezoidales en este caso, está ubicada en el centroide de la misma (Gere, 
2006): 
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Ecuación 27 

Donde: 
 
a: base menor del trapecio 
b: base mayor del trapecio 
h: altura del trapecio 
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La resultante del empuje generado por el poliestireno expandido sobre el muro de 
contención, se ubica a 1,6 m desde la base mayor del trapecio formado por el diagrama 
de esfuerzos horizontales. 
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• Empuje horizontal generado por las cuñas de arenilla ubicadas entre los 
bloques de poliestireno expandido y el talud. 

El empuje horizontal producido esta dado por la ecuación 21, con un valor de Ka dado por 
la ecuación 25: 
 
 : 17º  

 : 17º  

 : 56.31º (equivalente a una pendiente de 1H: 1,5V) 

535,0

31,56

17)1717(
)1731,56(

31,56

1
)1731,56(

2

=



















+
++









−

=

a

a

K

sen

sensen
sen

sen
sen

K
 

Reemplazando este valor en la ecuación 4.2.1: 
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• Empuje horizontal generado por la sobrecarga superficial. 

Debido a que la zona donde se construyo el lleno es una zona peatonal, las sobrecargas 
generadas por vehículos, construcciones vecinas o terreno inclinado, no fueron 
consideradas. Sin embargo, debido a que durante la ejecución de la obra, puede ser 
utilizado este espacio como un acopio de material, o zona de circulación de personas y 
coches utilizados en construcción, debe utilizarse una sobrecarga producida por este tipo 
de cargas vivas. Para considerarlas, es posible utilizar una sobrecarga producida por una 
capa de suelo de 0,61 m de espesor, con la cual se supone una altura mayor del lleno, 
equivalente al esfuerzo generado por las cargas vehiculares (“Geofoam applications in the 
design and construction of highway embankments”, 2004). Suponiendo que éstas no se 
disipan a través del lleno, la magnitud del esfuerzo horizontal resultante en toda la altura 
del muro está dada por la ecuación 20, la ecuación 21 y la ecuación 22 para cada capa de 
material, considerando el coeficiente de empuje según el estado del mismo. El diagrama 
de esfuerzos resultante es un rectángulo de diferente ancho en cada capa de material: 
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Para el poliestireno expandido 

La resultante en cada caso se ubica en el centroide del área (Gere, 2006), en la mitad de 
la altura del diagrama de esfuerzos rectangular generado en cada capa de material.   
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Poliestireno expandido: a partir de la superficie del poliestireno expandido. 

• Empuje horizontal generado por la presión del agua: 

Para evitar la acumulación del agua sobre la contención, se diseño un sistema de drenaje 
el cual consiste en una capa triturado de tamaño ¾ de pulgada en el fondo de 50 cm de 
espesor, la cual se extiende en toda la altura del muro con un grosor de 20 cm. Ésta tiene 
como función “filtrar” el agua proveniente del talud, evitando que el material fino colmate  
el geodren planar el cual se encuentra cubriendo la superficie del muro de contención. 
Detrás de la capa granular se encuentra la impermeabilización del muro, la cual la 
conforman una capa de geodren planar que actúa como un segundo “filtro” conduciendo 
el agua hasta la capa granular en la parte inferior del muro donde por medio de infiltración 
llega nuevamente al subsuelo; una membrana de PVC que es la que realmente 
impermeabiliza el muro impidiendo el paso del agua y humedad a través de ella y 
finalmente se encuentra un geotextil entre la membrana de PVC y el muro que tiene como 
función proteger la membrana de protuberancias de concreto dejadas en el muro después 
del vaciado que pueda romperla. Este sistema asegura la salida del agua impidiendo que 
se generen empujes adicionales producidos por el almacenamiento de la misma.    

• Cantidades requeridas de material para la construcción del muro de 
contención. 

En estas condiciones de carga fueron diseñados los muros de contención con arenilla y 
poliestireno expandido como relleno. 

Las cantidades requeridas de acero y concreto en cada uno de los casos se muestra en la 
tabla 28: 
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Arenilla: 

 
Tabla 28. Características de un muro de contención diseñado en la Clínica 
Comfenalco con arenilla como relleno. 
 

Ítem Unidad Cantidad 

Altura total m 4,20 

Espesor m 0,25 

Longitud m 1,00 

Concreto 3000 psi m3 1,05 

Tenor acero kg/ml 108,30 

Tabla 29. Despiece requerido de acero para la construcción de un muro de 
contención diseñado en la Clínica Comfenalco con arenilla como relleno.  
 

Diámetro Descripción 
Longitud 

total Cantidad/ml Total ml Peso 

3/8'' 0,15 + 4,10 + 0,15 4,40 5,00 22,00 12,32 

3/4'' 0,25 + 4,10 + 0,25 4,60 7,00 30,67 68,69 

3/8'' a. c. 31,80 1,00 31,80 17,81 

1/2'' 0,95 + 0,20 1,20 5,00 5,75 5,75 

3/8'' 0,85 + 0,15 1,00 6,70 6,67 3,73 

    TOTAL kg 108,30 

 
Poliestireno expandido 

Tabla 30. Características muro de contención diseñado para la Clínica Comfenalco 
con poliestireno expandido como relleno. 
 

Ítem Unidad Cantidad 

Altura total m 4,20 

Espesor m 0,15 
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Ítem Unidad Cantidad 

Longitud m 1,00 

Concreto 3000 PSI m3 0,63 

Tenor acero kg/ml 72,89 

 
Tabla 31. Despiece requerido de acero para la construcción de un muro de 
contención diseñado para la Clínica Comfenalco, con poliestireno expandido como 
relleno. 
 

El porcentaje de disminución de las cantidades requeridas de concreto y acero fueron: 
 
Tabla 32. Comparación cantidades de acero y concreto requeridas para la 
construcción de un muro de contención con arenilla y poliestireno expandido como 
relleno, Clínica Comfenalco. 
 

Ítem Unidad Arenilla 
Poliestireno 
expandido 

% de 
disminución 

Altura total m 4,20 4,20 0% 

Espesor m 0,25 0,15 40% 

Longitud m 1,00 1,00 0% 

Concreto 3000 PSI m3 1,05 0,63 40% 

Diámetro Descripción 
Longitud 

total Cantidad/ml Total ml Peso 

3/8'' 0,15 + 4,10 + 0,15 4,40 5,00 22,00 12,32 

5/8'' 0,25 + 4,10 + 0,25 4,60 5,00 23,00 35,65 

3/8'' a. c. 27,60 1,00 27,56 15,43 

1/2'' 0,95 + 0,20 1,20 5,00 5,75 5,75 

3/8'' 0,85 + 0,15 1,00 6,70 6,67 3,73 

    TOTAL kg 72,89 
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Ítem Unidad Arenilla 
Poliestireno 
expandido 

% de 
disminución 

Tenor acero kg/ml 108,30 72,89 33% 

3.5.1.3 Material de lleno 

Para escoger el tipo de material que se va a utilizar, es necesario conocer las condiciones 
de carga a las que va a estar expuesto el lleno y las circunstancias bajo las cuales se va a 
realizar el mismo, analizando factores como disponibilidad del material en la zona de 
construcción, costo del mismo, manejabilidad y condiciones de de la obra según los 
requerimientos en su colocación. 

• Resistencia a la compresión 

Las cargas actuantes sobre un lleno detrás de un muro de contención, someten 
principalmente el material a un esfuerzo de compresión. Debido a esto, el análisis de la 
resistencia mecánica se basa en esta característica ya que es la de mayor incidencia en 
la resistencia del lleno. Esto es válido cuando se siguen las recomendaciones 
especificadas en el procedimiento constructivo ubicando las juntas de los bloques 
traslapadas, evitando una falla por cortante, sin dejar espacios vacíos asegurando un 
confinamiento total del lleno logrando que este trabaje monolíticamente. 

La única fuerza actuante sobre el lleno, considerando que sobre él se encuentra una zona 
verde, es la capa de arenilla. Esta transmite un esfuerzo debido a su propio peso sobre el 
poliestireno expandido que debe ser considerado en la resistencia y deformación del 
mismo. Debe ser considerada una sobrecarga producida por cargas vivas como factor de 
seguridad, equivalente a una capa de suelo de 0,61 m de espesor. Según esto el esfuerzo 
vertical total generado sobre la superficie del poliestireno expandido puede calcularse 
como el esfuerzo generado por una capa con un espesor de 1,61 m, espesor que 
considera la capa de arenilla y la sobrecarga sobre el lleno: 

Basados en la ecuación 1 se calcula el esfuerzo total: 
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Según los valores presentados en la Tabla 19, la densidad mínima requerida del 
poliestireno expandido para soportar el esfuerzo producido por las solicitaciones de carga 
sobre el lleno, es 15 kg/m3. Con esta densidad es admisible un esfuerzo de 39.68 kPa 
(kN/m3) para que el material trabaje en la zona elástica sin presentar deformaciones 
permanentes. El factor de seguridad en este caso, según la ecuación 13 es: 



 99 

4,1

/98,28

/68,39
3

3

=

=

FS

mkN

mkN
FS

 

Con un factor de seguridad mayor que 1 hay una alta probabilidad de que la falla no 
ocurrirá. Según las condiciones en que se realizó el lleno, un material con un 27% de 
resistencia adicional a la requerida, es un factor de seguridad adecuado, principalmente 
por la variación en las propiedades del poliestireno expandido, encontradas con los 
ensayos de resistencia a la compresión realizados, además de la variabilidad en la 
estimación y cálculo en las cargas de diseño, las cargas reales aplicadas, las 
inexactitudes en el proceso constructivo, entre otras. 

Para un esfuerzo aplicado de esta magnitud, la deformación esperada según la gráfica de 
esfuerzo vs deformación unitaria del gráfico 7 se tiene un porcentaje de deformación 
unitaria aproximadamente de 1,50%, lo que representa una deformación total del lleno, 
según la ecuación 11 de: 
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La deformación experimentada bajo un esfuerzo de 28,98 kN/m2, es aproximadamente 
4,80 cm para este tipo de material.  

Esta deformación es admisible para una zona verde, adecuada sobre el lleno. 

La resistencia a la compresión de diferentes tipos de suelos y de poliestireno expandido 
puede observarse en el gráfica 6. 

Gráfico 6. Gráfica esfuerzo vs deformación unitaria de diferentes tipos de suelos y 
poliestireno expandido elaborada en el laboratorio de la empresa Durapanel. 
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En el gráfico 6 puede observarse como la resistencia a la compresión del poliestireno 
expandido de densidad 30 kg/m3, es mayor que la de todos los suelos analizados. Esto 
permite considerar el reemplazo de un suelo por poliestireno expandido tanto en llenos 
detrás de muros de contención como en terraplenes, según las condiciones de carga a las 
estén expuestos.  

Los tipos de suelos analizados son: 

• Suelo 1: limo arenoso color café 

• Suelo 2: Limo arenoso color café amarillento con zonas rojizas y presencia de gravas 
de ½”. 

• Suelo 3: Arena limosa con roca en descomposición, color café con vetas negras, rojas 
y blancas. 

• Suelo 4: Limo café rojizo con roca meteorizada. 
 
Las gráficas de esfuerzo vs defromación unitaria, obtenidas del ensayo a la compresión 
de cada uno de los suelos, se muestra en el anexo 2. 

Aunque la resistencia del suelo 3 iguala en un punto de la gráfica la resistencia del 
poliestireno expandido de densidad 30 kg/m3, su resistencia mecánica ante la aplicación 
de cargas menores es menor con respecto al material analizado. Esto se debe a una 
reacomodación inicial que experimentan las partículas cuando es aplicada la carga, 
llenando los espacios vacíos en el suelo hasta lograr un confinamiento tal con el cual se 
logra una mayor resistencia a la compresión. 

El poliestireno expandido de densidad 20 kg/m3, se encuentra en el rango de resistencia a 
la compresión de los demás suelos analizados, sin tener en cuenta el suelo 4, el cual 
tiene muy baja resistencia mecánica, experimentando un comportamiento similar al 
poliestireno expandido reciclado con solo un 40% de material virgen de densidad 
12.8kg/m3, utilizado anteriormente en otro tipo de actividades.  

 

• Manejabilidad del material de lleno 

Características como la baja densidad y la compacidad del poliestireno expandido, 
además de la facilidad para transportarlo por los caminos peatonales dispuestos en la 
obra, hacen más fácil el transporte del poliestireno expandido en comparación con la 
arenilla. Esto aumenta el rendimiento de la actividad al disminuir los tiempos contributivos, 
en los cuales se realizan actividades que contribuyen como su nombre lo dice a la 
ejecución de la actividad, pero no representan tiempo productivo en el que se avanza en 
la actividad como tal.   
 
Mientras una persona transporta por medio de un coche 0,085 m3 de material granular, la 
misma persona transporta manualmente 0,5 m3 de poliestireno expandido. Según esto se 
necesitan 6 viajes de 0,084 m3 para transportar 0,5 m3 de material granular, el cual es 
transportado en un solo viaje. 
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El almacenamiento del relleno varía según el tipo de material, las condiciones de 
humedad y requisitos específicos de la obra. Para el caso del material granular, es 
necesario adecuar un espacio donde acopiarlo, en el cual debe ser construido un chiquero 
o barrera que lo mantenga agrupado, libre de mezclarse con otros tipos de materiales. 
Éste además debe ser cubierto con plásticos al finalizar el día para evitar el la saturación 
del material y el exceso de humedad en el mismo, que pueda afectar la compactación. 

Por ser el poliestireno expandido un material compacto, inerte, resistente a la putrefacción 
y de estructura celular cerrada que minimiza la absorción de humedad, no es necesario 
protegerlo de la misma, ni evitar el contacto directo con la materia orgánica. Si este va a 
estar expuesto un largo periodo al sol debe protegerse de los rayos UV, pues estos a 
largo plazo deterioran el material disminuyendo sus propiedades y características 
mecánicas al volverlos vulnerables a la erosión.  

         
 

Ilustración 30. Condiciones de transporte del material de lleno: arenilla 
y poliestireno expandido, Clínica Comfenalco. 

Ilustración 31. Condiciones de almacenamiento del poliestireno expandido y la 
arenilla, Clínica Comfenalco 
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• Disponibilidad  
 

Arenilla 

El lugar de extracción la materia prima proveniente del subsuelo utilizada tradicionalmente 
para los llenos detrás de muros de contención, son las canteras las cuales se encuentran 
generalmente en las afuera de las ciudades, en los alrededores de las mismas. Basados 
en una averiguaciones realizada para determinar la disponibilidad de este tipo de 
materiales en la ciudad de Medellín, se encontró que actualmente hay gran variedad de 
empresas que se dedican a la explotación y venta de materiales granulares provenientes 
del subsuelo, siendo la arenilla el material más utilizados en la ejecución de llenos, por 
sus propiedades y características, además de su bajo costo y buen comportamiento en 
este tipo de construcciones. Sin embargo, fueron consideradas solo 3 de éstas empresas 
las cuales se muestran en la Tabla 33 para efectuar los posteriores análisis.  

 
Tabla 33. Disponibilidad de arenilla en la ciudad de Medellín. 
 

Empresa Ubicación 

Cantera Santa Rita Belén Los alpes 

Agregados San Javier San Javier 

Arenera y triturado San José Belén Aguas Frías 

 
Poliestireno expandido 

El uso del poliestireno expandido como material en la construcción ha aumentado durante 
los últimos años al mismo ritmo que la misma lo hecho, situación que ha obligado a las 
empresas nacionales aumentar los niveles de producción al ritmo que el mercado lo 
exige. Con base en averiguaciones realizadas para determinar la disponibilidad de este 
material en la ciudad de Medellín, se encontró que aunque existen muchos productores 
de poliestireno expandido, algunos de ellos no alcanzan el nivel de producción ni las 
especificaciones requeridas del producto para ser utilizado como material de lleno 
(densidad y dimensiones de los bloques). Sin embargo, pueden encontrarse empresas 
que si cumplen estos requisitos entre las cuales se encuentran las mencionadas en la 
tabla 34: 
 
Tabla 34. Disponibilidad de poliestireno expandido en la ciudad de Medellín. 
 

Empresa Ubicación 

Durapanel Itagüí 

Poliexco Medellín 
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Empresa Ubicación 

Precomprimidos Itagüí 

Fabricopores y plásticos Medellín 

Frigopor Ltda. Robledo 

Indupor S. A. Medellín 

 

Puede concluirse entonces que la disponibilidad de ambos materiales en la ciudad 
satisface la demanda de los mismos y aunque existe menor cantidad de empresas 
productoras de poliestireno, éstas están en capacidad de tener un alto nivel de 
producción. 

 
 

• Costo del material y el transporte 
 
Las averiguaciones en las diferentes empresas productoras de poliestireno expandido y 
extractoras de materiales provenientes del suelo permitieron determinar los precios por m3 

de cada material, los cuales se muestran en la Tabla 35 y Tabla 36. Éste fue calculado a 
partir de un promedio de los precios obtenidos en cada una de las empresas.   

Arenilla 
 
Tabla 35. Costo de la arenilla en la ciudad de Medellín. 
 

Empresa Valor/m3 
Valor 

transporte/m3 Valor total/m3 

Cantera Santa Rita $ 3.825 $ 6.000 $ 9.825 

Agregados San Javier $ 3.000 $ 6.000 $ 9.000 

Arenera y triturado San José $ 2.700 $ 6.000 $ 8.700 

VALOR PROMEDIO $ 3.175 $ 6.000 $ 9.175 
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Poliestireno expandido 

Tabla 36. Costo del poliestireno expandido en la ciudad de Medellín. 
 

Empresa 
Densidad 
(kg/m3) Valor/m3 

Durapanel 15 $ 145.000 

  20 $ 154.280 

  30 $ 249.400 

Poliexco 15 $ 95.584 

  20 $ 140.128 

  30 $ 232.928 

Precomprimidos 15  

  20 $ 221.560 

  30 $ 353.800 

Fabricopores y plásticos 15 $ 130.000 

  20 $ 200.000 

  30 $ 290.000 

Frigopor Ltda. 15 $ 92.800 

  20 $ 232.000 

  30 $ 348.000 

Indupor S. A. 15 $ 208.800 

  20 $ 278.400 

  30 $ 417.600 

VALOR PROMEDIO 15 $ 134.437 

  20 $ 204.395 

  30 $ 315.288 
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Debe tenerse en cuenta que los precios aquí mencionados, son precios cotizados por las 
diferentes empresas. Estos son utilizados para efectos de este trabajo, pero en ningún 
momento son considerados como precios estándares para la construcción.  

Conociendo los precios unitarios en cada una de las empresas consideradas, se calculó 
un precio unitario promedio de cada uno de los materiales analizados como material de 
lleno. Según los resultados obtenidos puede concluirse que el material más costoso es el 
poliestireno expandido, pues aunque éste se produce en el país su materia prima (perlas 
sin expandir) es importada, lo que aumenta en gran medida el costo del mismo. 

Debe tenerse también en cuenta que el costo del transporte es mayor cuando se trata del 
material granular, pues al estar las canteras ubicadas a las afueras de la ciudad, son 
mayores las distancias que se deben recorrer lo que implica un mayor costo.   

3.5.1.4 Procedimiento constructivo 

El sistema de filtros construido en la zona del lleno con poliestireno expandido, está 
conformado por una capa de triturado de tamaño ¾ de pulgada, de 50 cm de espesor en 
el fondo, el cual se extiende a través de la altura de muro con un espesor de 20 cm. Para 
construirla, es necesario inicialmente ubicar los bloques de poliestireno expandido a una 
distancia de 20 cm del muro, espacio que posteriormente es llenado con el triturado. 
Antes de vaciar la capa de triturado, se aseguro que el suelo de apoyo no tuviera 
pendiente. 

 

En el caso de la clínica Comfenalco, no fue necesario bombear el agua desde el nivel de 
construcción, pues como ya se menciono en el diseño y construcción del muro de 
contención, el nivel freático actual se encuentra a -7,80 m de profundidad y el nivel de 
construcción del lleno es -4,70 m. 

Después de ser puesta la primera capa de poliestireno expandido, se aseguro que en las 
capas siguientes, los bloques fueran ubicados de tal forma que las juntas verticales en 

Ilustración 32. Suelo de apoyo con el sistema de evacuación de agua, Clínica 
Comfenalco. 
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ambos sentidos del plano quedaran traslapadas una longitud mínima de 0,50 m, evitando 
así una superficie de falla. Debido a que una de las dimensiones de los bloques era 40 
cm, las juntas en algunos puntos del lleno, quedaron traslapadas solo esta longitud, 
motivo por el cual fueron utilizados conectores metálicos en la mayoría de las juntas.  
 
Ilustración 33. Colocación capas superiores de bloques poliestireno expandido, 
Clínica Comfenalco. 

 
. 

Dadas las condiciones del terreno, fue necesario en algunas zonas cortar el talud 
verticalmente a una altura no mayor de 4 m según el resultado obtenido de estabilidad del 
suelo en esta zona, cortando en otras los bloques para llenar totalmente el espacio 
disponible de la excavación. En aquellos lugares donde no justificaba hacer la excavación 
por el pequeño espacio entre el bloque de poliestireno expandido y el talud inclinado, se 
llenaron con arenilla siendo posteriormente compactados con un pisón metálico, logrando 
el total confinamiento de la capa sin ningún corte oblicuo en los bloques.  
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Ilustración 34. Corte vertical realizado sobre el talud, Clínica Comfenalco. 

 

Ilustración 35. Cuñas entre el talud y los bloques de poliestireno llenas con arenilla 
y posteriormente compactadas con pisón metálico, Clínica Comfenalco.  
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Ilustración 36. Cortes realizados al poliestireno expandido con la máquina diseñada 
para tal fin, Clínica Comfenalco. 

 

Cuando se llego a una altura de -1 m con respecto al nivel de obra negra de la estructura, 
fue nivelado el lleno cortando los bloques de mayor tamaño que sobresalían del nivel 
definido, logrando una superficie plana.  

Ilustración 37 Superficie del lleno con poliestireno expandido, antes y después de 
ser nivelada, Clínica Comfenalco. 

                 

Sobre esta fue compactada una capa de arenilla de 1 m de profundidad.  
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Ilustración 38. Compactación capa de arenilla sobre el lleno con poliestireno 
expandido, Clínica Comfenalco. 

 

• Rendimiento ejecución del lleno con poliestireno expandido: 

Durante la ejecución del lleno, se tomaron los datos requeridos para obtener el 
rendimiento de la actividad. Estos fueron comparados con un lleno con arenilla realizado 
adyacente al lleno con poliestireno expandido, en las mismas condiciones, con el acopio 
de material a la misma distancia y con la misma cantidad de ayudantes. Los resultados 
obtenidos fueron: 
 
Tabla 37. Comparación de rendimientos de llenos con poliestireno expandido y con 
arenilla, Clínica Comfenalco. 
 

Material de 
lleno 

Volumen 
(m3) 

Duración 
(h) 

Cuadrilla 
ayudantes 

Horas 
hombre 

invertidas 

Rendimiento 
(m3/h) 

Poliestireno 
expandido 84,00 35,00 5,00 175,00 0,48 

Arenilla 84,00 65,00 5,00 323,4 0,26 

Aunque el lleno con poliestireno expandido es más “artesanal”, requiere menos tiempo de 
ejecución que un lleno con arenilla. Uno de los factores más influyentes en esta 
disminución es el estado compacto en el cual viene el material, pues la actividad más 
demorada, y a su vez la que tiene mayores requisitos (humedad requerida con la cual se 
logra la compactación máxima del material) es la compactación de la arenilla. La 
disminución en los tiempos de transporte del material también influye en el mayor 
rendimiento obtenido, pues como ya se mencionó, mientras en un solo viaje una persona 
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transporta 0,5 m3 de poliestireno expandido, la misma persona solo transporta 0,084 m3 
(volumen aproximado cargado por un coche lleno de arenilla). 

3.6 Ventajas y desventajas de la utilización del poliestireno expandido como 
material de lleno detrás de muros de contención. 

Aspecto 
evaluado 

Poliestireno expandido Arenilla 

Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja 

Tipo y 
condiciones 

del suelo 

No existe restricción 
alguna sobre las 
condiciones de 

humedad del suelo 
para realizar el 

lleno. En caso de 
que el nivel freático 
se encuentre por 

encima del nivel de 
colocación de los 

bloques, deben ser 
utilizadas bombas 
para evacuar el 

agua.      

El lleno debe 
realizarse sobre 

un suelo 
parcialmente 

seco, evitando 
que la presencia 

de agua en el 
mismo afecte la 

humedad 
requerida para la 

compactación. 

  

Se requieren 
cortes verticales 

en el talud de una 
altura tal que no 

se comprometa la 
estabilidad del 

mismo y puedan 
ser ubicados los 

bloques de 
poliestireno con 
todos sus lados 

cortados 
verticalmente.  

La geometría del 
talud no es 

importante para 
realizar el lleno.   

  

El talud debe ser 
estable tanto en el 
corto como en el 

largo plazo, 
considerando la 

fuerza 
estabilizadora de 

las cuñas de suelo 
adyacente. 

El talud debe ser 
estable en el corto 
plazo mientras se 

realiza la 
construcción del 

muro de contención 
y la 

impermeabilización.    
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Aspecto 
evaluado 

Poliestireno expandido Arenilla 

Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja 

Tipo y 
condiciones 

del suelo 

La fuerza 
transmitida al 

terreno de apoyo 
por efecto del 

propio peso del 
material de lleno es 

menor con  
poliestireno 

expandido, pues su 
baja densidad 

respecto a los otros 
materiales 
utilizados 

comúnmente, 
disminuye en gran 
medida las cargas 

solicitadas, 
disminuyendo a su 
vez la capacidad 

portante requerida.    

Se requiere una 
capacidad 

portante mayor 
en el terreno de 
apoyo, ya que 
además de las 
aplicadas sobre 
el lleno, debe 
considerarse 

también el peso 
propio del suelo 

que es 
aproximadamente 
98% mayor que 

el del poliestireno 
expandido. 

Diseño y 
construcción 
del muro de 
contención 

Al disminuir la 
fuerza sobre el 

muro, disminuyen 
también las 

dimensiones del 
elemento, 

haciéndolo mas 
económico al 

requerir menor 
cantidad de 

materiales de 
construcción.     

Se tiene un 
diseño tradicional 

de un muro de 
contención con 
un empuje de 

suelo granular, 
aumentando las 
dimensiones del 

mismo con 
respecto al 

diseñado con 
poliestireno 

expandido como 
relleno. 

La baja densidad 
del material en 

comparación con un 
suelo granular 
disminuye el 

empuje generado 
sobre el muro.     

Al tener un suelo 
granular mayor 
densidad que el 

poliestireno 
expandido, se 

genera un 
empuje mayor 

sobre el muro de 
contención. 
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Aspecto 
evaluado 

Poliestireno expandido Arenilla 

Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja 

Diseño y 
construcción 
del muro de 
contención 

El material puede 
ser transportado 
manualmente por 
una persona.     

Requiere 
herramientas y 
equipos para 
transportar el 

material. 

Disminución de 
tiempos 

contributivos 
correspondientes al 

transporte del 
material gracias a 
su baja densidad y 
facilidad para ser 

transportado, lo que 
disminuye el tiempo 
total de ejecución 
de la actividad, 

aumentando a su 
vez el rendimiento 

de la misma.     

Menor capacidad 
para transportar el 

material, 
aumentando los 

tiempos 
contributivos, 

disminuyendo a su 
vez el rendimiento 

de la actividad.  

Material de 
lleno 

No requiere 
condiciones 

especiales de 
almacenamiento, 
pues al ser una 

estructura celular 
cerrada es mínima 

la absorción de 
humedad, además 

de ser inerte y 
resistente a la 
putrefacción.        

Debe disponerse 
de un lugar 

especifico de 
almacenamiento 

del material 
granular en la 

obra, el cual debe 
cumplir unos 
requisitos de 

almacenamiento 
como la 

elaboración de un 
chiquero además 
de un cubrimiento 
que lo proteja de 

la excesiva 
humedad si se 

tiene un invierno 
fuerte.  
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Aspecto 
evaluado 

Poliestireno expandido Arenilla 

Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja 

Material de 
lleno 

Actualmente se 
cuenta con 
empresas 

productoras de este 
tipo de material en 
densidades hasta 
de 30 kg/m3, las 

cuales están 
ubicadas dentro del 
perímetro urbano.     

La mayoría de las 
canteras se 

encuentran a los 
alrededores de la 
ciudad, fuera del 

perímetro urbano, 
lo que hace más 

costoso el 
transporte en 

algunos casos. 

Con este tipo de 
material pueden 

obtenerse 
resistencias tan 
altas como con 
otros tipos de 

suelos con una 
disminución del 

peso total del lleno, 
gracias a la baja 

densidad del 
material.     

La resistencia del 
material fino 

granular utilizado 
tradicionalmente 

en llenos, se logra 
bajo altos 

porcentajes de 
compactación que 

aumentan la 
densidad del 

material, 
aumentando a su 

vez el peso 
propio. 

  

La materia prima 
de fabricación 

(perla sin 
expandir) de este 
tipo de material es 

importada, 
aumentando el 

costo de la misma, 
dificultando 
también su 
obtención. 

Debido a que 
Colombia es un 

país rico en 
recursos naturales, 
este tipo de material 
se encuentra en los 

suelos de todo el 
país, siendo más 
abundante y de 

mejores 
características en 

determinadas 
zonas.   
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Aspecto 
evaluado 

Poliestireno expandido Arenilla 

Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja 

Material de 
lleno 

Al ser un material 
inocuo, puede ser 

utilizado como 
material de lleno sin 
contaminar el suelo 

adyacente, 
disminuyendo el 

impacto ambiental 
de su utilización al 

tener una 
disposición final 
adecuada, pues 

éste no se degrada.      

La utilización de 
este material 

implica la 
explotación del 

subsuelo proceso 
que cambia el 

estado natural del 
mismo, generando 

impactos 
ambientales en el 

cambio del 
paisaje, 

generación de 
ruido y 

contaminación 
durante la 

explotación, entre 
otras.  

  

El costo del 
poliestireno es 
mayor que el 

costo del material 
granular (arenilla). 

El costo de la 
arenilla y la sub 
base granular es 
menor que el del 

poliestireno, aunque 
el costo del 

transporte es mayor 
para este tipo de 

material, ya que los 
lugares de 

explotación del 
mismo se 

encuentran en su 
mayoría en las 
afueras de la 

ciudad.   

Procedimiento 
constructivo 

Se tiene un mayor 
rendimiento en la 

actividad, 
disminuyendo los 

costos por mano de 
obra.     

Es menos 
eficiente la 

realización de un 
lleno con arenilla, 
al requerir mayor 

cantidad de 
h/hombre por m3 
de material, para 

realizar la 
actividad. 
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Aspecto 
evaluado 

Poliestireno expandido Arenilla 

Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja 

Procedimiento 
constructivo 

No es requerida 
una humedad 

específica para la 
construcción del 
lleno, pues este 
puede realizarse 

aun sobre terrenos 
pantanosos     

Tanto el suelo 
como el material 
de lleno, deben 

tener una 
humedad 

determinada para 
lograr la 

compactación 
requerida según el 

tipo de material, 
por lo que no es 

posible realizar el 
lleno sobre 

terrenos 
pantanosos que 
excedan dicha 

humedad.  

No se requiere 
compactar las 

capas superficiales 
al final del día con 
un una mezcla  de 
arenilla y cemento 
con el fin de que la 
lluvia no perjudique 
y socave el lleno ya 

compactado.      

Es necesario 
compactar la 

ultima capa del 
día con un % de 

cemento 
mezclado con la 

arenilla, para 
evitar que la lluvia 

humedezca 
demasiado el 

terreno, afectando 
la compactación 
ya realizada y 
retrasando el 
inicio de la 

compactación al 
día siguiente.  

Menores tiempos 
contributivos al 

transportar 0,5 m3 
de poliestireno 

expandido en un 
solo viaje de una 

persona.     

Son necesarios 5 
viajes en coche 

con 0,084 m3 cada 
uno, para 

transportar 0,5 m3. 
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4. CONCLUSIONES 

Propiedades como la resistencia mecánica, el comportamiento biológico, la baja densidad 
que disminuye cargas aplicadas sobre las estructuras de contención y sobre el suelo 
portante y las condiciones de almacenamiento llevan a considerar el poliestireno 
expandido como una alternativa adicional en la construcción de llenos detrás de muros de 
contención. 

Con poliestireno expandido pueden obtenerse resistencias a la compresión tan altas, 
como las obtenidas con diferentes tipos de suelos. Esto depende tanto del tipo de suelo 
como de la densidad del poliestireno expandido utilizado.  

Los rendimientos obtenidos en el proceso constructivo con poliestireno expandido como 
material de lleno, son mayores que los obtenidos con el material tradicionalmente 
utilizado, la arenilla. Esto se debe principalmente a la disminución de tiempo requerida 
para compactar mecánicamente el material, ya que en el caso del poliestireno expandido, 
éste es compactado durante su fabricación, siendo la única actividad en campo la 
colocación del mismo, siguiendo el procedimiento aquí mencionado.  

Aunque la disponibilidad del poliestireno expandido, con las características requeridas 
para ser utilizado en llenos, ha aumentado en los últimos años  en la ciudad de Medellín,  
gracias a los diferentes usos que a este material se le ha venido dando, existe todavía en 
algunas empresas una restricción al utilizar grandes volúmenes de material, pues es 
necesario un tiempo muerto entre la producción y la utilización del mismo, durante el cual 
el poliestireno termina su proceso de expansión. Esto genera una producción lenta del 
material, lo cual exige una programación con suficiente anticipación además de suficiente 
espacio para almacenarlo.  

Gracias a la disminución de los empujes producidos por el poliestireno expandido sobre la 
estructura de contención, disminuyen también las dimensiones y materiales requeridos en 
la construcción de la misma.  

Por ser el poliestireno expandido un material que no se degrada con el tiempo, su 
disposición final causa generalmente un impacto ambiental negativo. Cuando éste es 
utilizado como material de lleno, el impacto causado al ambiente disminuye al no ser 
necesaria una quema o desintegración del material que emite gases contaminantes a la 
atmosfera. El suelo adyacente al lleno en estos casos no es contaminado por el 
poliestireno expandido.  

Este tipo de material debe ser trabajado en la zona elástica con el fin de evitar 
deformaciones permanentes que afecten la construcción realizada sobre el lleno. Dado el 
caso que se supere este límite, debe considerarse que en la zona plástica, el material es 
más sensible a las deformaciones, aumentando su proporción bajo menores niveles de 
carga. 
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La resistencia a la compresión depende del porcentaje de partículas de poliestireno virgen 
y reciclado que contenga el bloque, como del proceso de expansión de las mismas en el 
cual se obtiene la densidad.  

Las cargas actuantes sobre un lleno detrás de un muro de contención, someten 
principalmente el material a un esfuerzo de compresión. Debido a esto, el análisis de la 
resistencia mecánica se basa en esta característica ya que es la de mayor incidencia en 
la resistencia del lleno.  
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5. RECOMENDACIONES 

Debido al alto costo del poliestireno expandido en comparación con algunos tipos de 
suelos como la arenilla utilizados en los llenos detrás de muros de contención, éste solo 
resulta viable en aquellos casos donde sea necesario una condición especial de 
construcción, ya sea por un requerimiento de disminución de pesos sobre el terreno de 
soporte, disminución en los empujes sobre la estructura de contención, un rendimiento 
mayor, o unas condiciones especificas del procedimiento constructivo en las cuales la 
humedad, precipitación o un frío extremo no sean restricción para desarrollar la actividad. 
En estos casos, cuando el beneficio compense el sobrecosto generado por el cambio de 
material, es viable la utilización del mismo.  

Su principal beneficio se da cuando no se tiene buena capacidad portante del suelo de 
apoyo, pues las cargas transmitidas sobre éste disminuyen considerablemente al tener un 
material de lleno con un 98% menos de peso con respecto a una arenilla utilizada 
generalmente es este tipo de construcciones. Por lo tanto se recomienda evaluarlo como 
alternativa, cuando se presenten estos casos.  

Al ser la resistencia mecánica un parámetro que depende de la densidad y ésta a su vez 
depende del proceso de fabricación, es recomendable asegurarse que en la empresa 
donde éste se fabrica, cumpla con las especificaciones requeridas en la producción, con 
el fin de obtener mayor homogeneidad en la densidad del material, lo que se manifiesta 
en un aumento de la resistencia mecánica del bloque producido. 

La variación en la resistencia del poliestireno expandido obtenida a partir de los ensayos, 
muestra la diferencia de las resistencias obtenidas con las diferentes densidades, las 
cuales aumentan a medida que la densidad también lo hace. Es claro que la adición de 
poliestireno expandido reciclado disminuye en gran medida la resistencia del mismo. Sin 
embargo, este puede ser utilizado (teniendo en cuenta las recomendaciones para ser 
usado) en aquellos casos donde no se tengan solicitaciones altas de cargas. 

Una opción para utilizar poliestireno expandido con un determinado porcentaje de material 
reciclado, es aumentar el espesor de la capa de arenilla hasta un valor tal que los 
esfuerzos solicitados sean disipados en su mayoría por ésta, llegando en un valor 
admisible al poliestireno expandido. 
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ANEXO 1 

Gráficas Tensión por compresión vs deformación unitaria obtenidas de ensayos a 
compresión realizados a 15 muestras de diferentes densidades y composición de 
partículas vírgenes y recicladas de poliestireno expandido: 
 

• Poliestireno expandido 100% virgen de densidad 15 kg/m3. 
 

Gráfico 7. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 100% virgen de 
densidad 15 kg/m3, Muestra 15 #1 
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Gráfico 8. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 100% virgen de 
densidad 15 kg/m3, Muestra 15 #2 
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Gráfico 9. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 100% virgen de 
densidad 15 kg/m3, Muestra 15 # 3. 
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Gráfico 10. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 100% virgen de 
densidad 15 kg/m3, Muestra 15 #4 

Curva # 4
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Gráfico 11. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 100% virgen de 
densidad 15 kg/m3, Muestra 15 #5. 
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• Poliestireno expandido 100% virgen de densidad 20 kg/m3 

Gráfico 12. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 100% virgen de 
densidad 20 kg/m3, Muestra 20 #1 
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Gráfico 13. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 100% virgen de 
densidad 20 kg/m3, Muestra 20 #2 
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Gráfico 14. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 100% virgen de 
densidad 20 kg/m3,  Muestra 20 #3 

Curva # 3

Tensión por compresión vs deformacion unitaria

100V-20

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Deformación (%)

T
e
n

s
ió

n
 p

o
r 

c
o

m
p

re
s
ió

n
 (

k
P

a
)

 

 

 

 

 



 126 

 

Gráfico 15. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 100% virgen de 
densidad 20 kg/m3, Muestra 20 #4 
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Gráfico 16. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 100% virgen de 
densidad 20 kg/m3, Muestra 20 #5 
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Tensión por compresión vs deformacion unitaria

100V-20

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Deformación (%)

T
e
n

s
ió

n
 p

o
r 

c
o

m
p

re
s
ió

n
 (

M
P

a
)

 

 

 



 127 

 

 

 

• Poliestireno expandido 100% virgen de densidad 30 kg/ m3. 

Gráfico 17. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 100% virgen de 
densidad 30 kg/m3, Muestra 30 #1 
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Gráfico 18. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 100% virgen de 
densidad 30 kg/m3, Muestra 30 #2 
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Gráfico 19. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 100% virgen de 
densidad 30 kg/m3, Muestra 30 #3 
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• Poliestireno expandido reciclado, densidad 13 kg/ m3. 

Gráfico 20. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 40% virgen de 
densidad 13 kg/m3, Muestra R #1 
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Gráfico 21. Esfuerzo vs deformación unitaria poliestireno expandido 40% virgen de 
densidad 13 kg/m3, Muestra R #2. 
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ANEXO 2 

Tabla 38. Ensayo de compresión simple realizado a diferentes tipos de suelos. 

ENSAYO COMPRESIÓN SIMPLE 
                                                                          

Descripción (Suelo 1):    LIMO ARENOSO COLOR CAFÉ  

Localización:    K9+550 COSTADO DERECHO PROFUNDIDAD  5,0 - 5,45m. TRAMO 2               

Procedencia:    
MUESTRA 
5 

                        NORMA INVIAS INV E-152 

Fecha ingreso: 
NOVIEMBRE 10 
DE 2008 

  Fecha proceso:   NOVIEMBRE 30 DE 2008 
MUESTRA F042- 548 

AP 

                                      

Tara No                 1     Ext. 
De 

Carga 

Carga 
Axial 
(kg) 

Extens. 
Deform. 

Deform. 
Unitaria 

Área 
Corr. 
(cm²) 

Esfuerzo 
(kg/cm²) 

Peso suelo Húmedo, WH (g)       535.8     

Peso suelo seco, WS (g)         420.1     P ∆H ∆H/Hi A P/A 

Peso en agua, Ww (g)         115.7     7 3.373 10 0.0023 24.686 0.14 

Humedad, W (%)             27.5     13 5.880 20 0.0045 24.742 0.24 

Diámetro, D (cm)             5.6     19 8.387 30 0.0068 24.799 0.34 

Área, A (cm²)             24.63     24.5 10.686 40 0.0091 24.856 0.43 

Altura, H (cm)             11.2     36 15.491 60 0.0136 24.970 0.62 

Volumen  (cm3)             275.9     46.5 19.879 80 0.0181 25.085 0.79 

Densidad Húmeda (g/cm³)         1.942     54 23.013 100 0.0227 25.202 0.91 

Densidad Seca (g/cm³)         1.523     56.5 24.058 120 0.0272 25.319 0.95 

Relación longitud/diámetro (H/D)     2.000     55 23.431 140 0.0318 25.438 0.92 

ESFUERZO MAX. CORREGIDO (kg/cm²) 0.95     54.5 23.222 160 0.0363 25.557 0.91 

Balanza utilizada: G3 - 121                 54 23.013 180 0.0408 25.678 0.90 

 

  
 

                52 22.178 200 0.0454 25.800 0.86 
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ENSAYO COMPRESIÓN SIMPLE 
                                                                          

Descripción (Suelo 2):    
LIMO ARENOSO COLOR CAFÉ AMARILLENTO CON ZONAS ROJIZAS PRESENCIA DE GRAVAS DE 
1/2" 

Localización:    K6+110 COSTADO DERECHO PROFUNDIDAD  15,0 - 15,45m. TRAMO 1 SECTOR 2 

Procedencia:    
MUESTRA 
15 

                        NORMA INVIAS INV E-152 

Fecha ingreso: 
FEBRERO 04 DE 
2009 

  Fecha proceso:   FEBRERO 09 DE 2009 MUESTRA F042- 008 AS 

                                      

Tara No                 1     Ext. 
De 

Carga 

Carga 
Axial 
(kg) 

Extens. 
Deform. 

Deform. 
Unitaria 

Área 
Corr. 
(cm²) 

Esfuerzo 
(kg/cm²) 

Peso suelo Húmedo, WH (g)       556.5    
 

Peso suelo seco, WS (g)         460.4           P ∆H ∆H/Hi A P/A 

Peso en agua, Ww (g)         96.1     2.5 1.492 10 0.0023 24.686 0.06 

Humedad, W (%)             20.9     7 3.373 20 0.0045 24.742 0.14 

Diámetro, D (cm)             5.6     12 5.462 30 0.0068 24.799 0.22 

Área, A (cm²)             24.63     16 7.134 40 0.0091 24.856 0.29 

Altura, H (cm)             11.2     25 10.895 60 0.0136 24.970 0.44 

Volumen  (cm3)             275.9     35 15.073 80 0.0181 25.085 0.60 

Densidad Húmeda (g/cm³)       2.017     44 18.834 100 0.0227 25.202 0.75 

Densidad Seca (g/cm³)         1.669     53 22.595 120 0.0272 25.319 0.89 

Relación longitud/diámetro (H/D)     2.0     59 25.103 140 0.0318 25.438 0.99 

ESFUERZO MAX. CORREGIDO (kg/cm²) 1.06     64 27.192 160 0.0363 25.557 1.06 

Balanza utilizada: G3 - 121                 64 27.192 180 0.0408 25.678 1.06 

 

  
 

                58 24.685 200 0.0454 25.800 0.96 

                  49.5 21.133 220 0.0499 25.923 0.82 
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ENSAYO COMPRESIÓN SIMPLE 

                                                                          

Descripción (Suelo 3):    
ARENA LIMOSA CON ROCA EN DESCOMPOSICIÓN, COLOR CAFÉ CON VETAS NEGRAS, 
ROJAS Y BLANCAS 

Procedencia:    K15+000 LADO DERECHO   -  MUESTRA 1 NORMA INVIAS INV E-152 

Fecha ingreso: 
ABRIL 15 DE 
2009 

  Fecha proceso:   ABRIL 16 DE 2009 RECEPCIÓN: 026 AS 

                                       

Tara No               1     Ext. 
De 

Carga 

Carga 
Axial 
(kg) 

Extens. 
Deform. 

Deform. 
Unitaria 

Área 
Corr. 
(cm²) 

Esfuerzo 
(kg/cm²) 

Peso suelo Húmedo, WH (g)     565.6     

Peso suelo seco, WS (g)       472.4     P ∆H ∆H/Hi A P/A 

Humedad, W (%)           19.7     4 2.119 10 0.0023 25.576 0.08 

Diámetro, D (cm)           5.7     8 3.790 20 0.0045 25.634 0.15 

Área, A (cm²)             25.52     14 6.298 30 0.0068 25.692 0.25 

Altura, H (cm)             11.20     18 7.969 40 0.0091 25.751 0.31 

Volumen  (cm3)           285.8     28 12.148 60 0.0136 25.870 0.47 

Densidad Húmeda (g/cm³)     1.979     43 18.417 80 0.0181 25.989 0.71 

Densidad Seca (g/cm³)       1.653     58 24.685 100 0.0227 26.110 0.95 

Relación longitud/diámetro (H/D)   2.0     77 32.625 120 0.0272 26.231 1.24 

ESFUERZO MAX. CORREGIDO (kg/cm²) 1.69     95 40.147 140 0.0318 26.354 1.52 

Balanza utilizada: G3 - 121               106 44.744 160 0.0363 26.478 1.69 

 

  
 

                105 44.326 180 0.0408 26.604 1.67 

                  88 37.222 200 0.0454 26.730 1.39 

                  54 23.013 220 0.0499 26.858 0.86 
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ENSAYO COMPRESIÓN SIMPLE 
                                                                          

Descripción (Suelo 4):    LIMO CAFÉ ROJIZO CON ROCA METEORIZADA  

Localización:    K0+520 COSTADO DERECHO PROFUNDIDAD  4,0m.                              

     TRAMO 1 SECTOR 1                     NORMA INVIAS INV E-152 

Fecha ingreso: FEBRERO 27 DE 2009   
Fecha 
proceso: 

  MARZO 04 DE 2009 
MUESTRA F042- 018 

AS 

                                      

Tara No                 1     Ext. 
De 

Carga 

Carga 
Axial 
(kg) 

Extens. 
Deform. 

Deform. 
Unitaria 

Área 
Corr. 
(cm²) 

Esfuerzo 
(kg/cm²) 

Peso suelo Húmedo, WH (g)       606    
 

Peso suelo seco, WS (g)         524.5           P ∆H ∆H/Hi A P/A 

Peso del agua, Ww (g)         81.5     2 1.283 10 0.0023 25.576 0.05 

Humedad, W (%)             15.5     3.5 1.910 20 0.0046 25.635 0.07 

Diámetro, D (cm)             5.7     7 3.373 30 0.0069 25.694 0.13 

Área, A (cm²)             25.52     12 5.462 40 0.0092 25.753 0.21 

Altura, H (cm)             11.1     18 7.969 60 0.0137 25.873 0.31 

Volumen  (cm3)             283.2     18 7.969 80 0.0183 25.993 0.31 

Densidad Húmeda (g/cm³)         2.139     16 7.134 100 0.0229 26.115 0.27 

Densidad Seca (g/cm³)         1.852     16 7.134 120 0.0275 26.238 0.27 

Relación longitud/diámetro (H/D)     1.947                 

ESFUERZO MAX. CORREGIDO (kg/cm²) 0.31                 

Balanza utilizada: G3 - 121                             

 

  
 

                            

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                             

                              

                              

                  

  
 Equipo utilizado: G3 - 089 

        

 


