
La espuma rígida de Styropor, un 
material ligero para la construcción 
de cimientos de carreteras: Geofoam®

1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.
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Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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La espuma rígida de Styropor, un 
material ligero para la construcción 
de cimientos de carreteras: Geofoam®

1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.

Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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La espuma rígida de Styropor, un 
material ligero para la construcción 
de cimientos de carreteras: Geofoam®

1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.

Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

anteriormente, círculo de trabajo “Materiales de 
construcción ligeros”, del comité de trabajo 
“Construcción de carreteras en subsuelos poco 
portantes”, elaboró un “Folleto para el uso de 
espuma rígida de Styropor en la construcción 
de terraplenes para carreteras”, publicado en 
1995 [6]. 

2.1 Costo
Comparando los precios de otros plásticos 
celulares rígidos, el precio del EPS se sitúa de 
lejos en el límite inferior, aunque es 
sustancialmente mayor que el de los materiales 
de construcción utilizados convencionalmente 

para los fundamentos de carreteras. Por esta razón es necesario considerar en su totalidad los 
métodos de construcción alternativos para poder comparar los costos. Entonces veremos que, en 
función de las circunstancias locales, el tipo de construcción GEOFOAM se presenta como una 
solución interesante tanto desde el punto de vista técnico como económico, sobre todo en el entorno 
de construcciones preexistentes (por ejemplo, puentes, muros de contención, tuberías, etc.), en todos 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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NL).
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La espuma rígida de Styropor, un 
material ligero para la construcción 
de cimientos de carreteras: Geofoam®

1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.

Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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Fig. 6 Distintas etapas en el proceso de fabricación de espuma rígida de 
EPS: partículas de materia prima (izquierda), partículas preexpandidas, 
plancha de espuma rígida.
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1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.

Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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La espuma rígida de Styropor, un 
material ligero para la construcción 
de cimientos de carreteras: Geofoam®

1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.

Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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1) Valores están definidos en DIN 55471, parte 2
2) Conforme a la norma de ensayo * 1 N/mm2 = 1000 kN/m2 = 1MPa = 1000 kPa

Coeficiente de dilatación térmica lineal 1/K 5-7 • 10-5 5-7 • 10-5 5-7 • 10-5

Tipos de protección de calidad Especificaciones de
calidad GSH

PS 15 SE PS 20 SE PS 30 SE

Tabla 1 Propiedades de espumas rígidas de Styropor para aplicaciones en la construcción

Propiedades1) Ensayo según Resultado del ensayoUnidad

Tipos de aplicación DIN 18 164, parte 1 W WD WD + WS

Clase de material de construcción
(Tipo de producto Styropor F)

DIN 4102 B1,
difícilmente
Inflamable

B1,
difícilmente
Inflamable

B1,
difícilmente
Inflamable

Densidad aparente mínima EN ISO 845 15 20 30kg/m3

Conductividad térmica
Medida a +10 ºC DIN 52 612 36 - 38 33 - 35 31 - 34mW/(m • K)

Valor calculado DIN 4108 40 40 35mW/(m • K)

Tensión por comprensión con 10% de recalcado EN 826 65 - 100 110 - 140 200 - 250kPa

Resistencia a la presión permanente con
recalcado 1.5-2% después de 50 años ISO 7852) 20 - 30 35 - 50 70 - 90kPa

Resistencia a la flexión (sin piel de espuma) EN 12089 150 - 230 250 - 310 430 - 490kPa

Resistencia al cizallamiento DIN 53 427 80 - 130 120 - 170 210 - 260kPa

Resistencia a la tracción DIN 53 430 160 - 260 230 - 330 380 - 480kPa

Módulo E (ensayo de compresión) EN 826 0.8 - 3.9 3.1 - 6.2 7.6 - 10.7MPa

Capacidad térmica específica DIN 53 765 1210 1210 1210J/(kg • K)

Estabilidad dimensional al calor
a corto plazo
a largo plazo con 20 kPa

según DIN 53 424 100
75 - 80

100
80 - 85

100
80 - 85

ºC
ºC

Absorción de agua por inmersión
después de 7 días
después de 28 días

DIN 53 434 0.5 - 1.5
1.0 - 3.0

0.5 - 1.5
1.0 - 3.0

0.5 - 1.5
1.0 - 3.0

%
%

Índice de resistencia a la difusión de vapor de
agua, cálculo según DIN 4108 parte 4
(valor más o menos ventajoso)

DIN 52 619 20/50 30/70 40/1001
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La espuma rígida de Styropor, un 
material ligero para la construcción 
de cimientos de carreteras: Geofoam®

1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.

Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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+   Resistente: la espuma rígida no es destruida ni siquiera después de una exposición prolongada
+ - Relativamente resistente: en caso de una exposición prolongada la espuma rígida puede contrerse o sufrir desperfectos superficiales
-   No resistente: la espuma rígida se contrae con mayor o menor rapidez o se disuelve

Soluciones salinas (agua de mar) +

Tabla 2 Resistencia de la espuma rígida de Styropor a los productos químicos

Agente Styropor P + F

Jabones y soluciones humectantes +

Lejías de blanqueo, como hipoclorito, agua clorada, soluciones de perióxido de hidrógeno +

Acidos diluidos +

Acido clorídrico al 35%, ácido nítrico hasta 50% +

Acidos anhidros, por ej. ácido sulfúrico fumante, ácido fórmico al 100% -

Hidróxido sódico, hidróxido potásico, agua amoniacal +

Disolventes orgánicos
como acetona, éster de ácido acético, benceno, xileno, diluyentes para barnices, tricloroetileno -

hidrocarburos alifáticos saturados, bencina medicinal, gasolina de comprobación -

Aceite de parafina, vaselina + -

Gasóleo -

Gasolina (normal y súper) -

Alcoholes. p.ej. metanol, etanol + -

Aceite de silicona -
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La espuma rígida de Styropor, un 
material ligero para la construcción 
de cimientos de carreteras: Geofoam®

1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.

Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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Fig. 9 Comportamiento bajo carga permanente de espuma rígida de 
Styropor de distintas densidades aparentes, en función de la carga.

Fig. 8 Diagramas de tensión de compresión/recalcado de espuma 
rígida de Styropor de diferentes densidades aparentes.
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La espuma rígida de Styropor, un 
material ligero para la construcción 
de cimientos de carreteras: Geofoam®

1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.

Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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Fig. 10 Tipo de construcción GEOFOAM con bloques de espuma rígida de 
Styropor en la ampliación de la circunvalación oeste Emden en la zona 
de construcción de un puente de la autopista A 31.  

Fig. 11 Tipo de construcción de terraplenes EPS según el folleto del FGSV
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La espuma rígida de Styropor, un 
material ligero para la construcción 
de cimientos de carreteras: Geofoam®

1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.

Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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Fig. 12 Ensamblaje de bloques de EPS mediante garras.

Fig. 13 Construcción de una carretera de montaña con EPS sin talud.
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La espuma rígida de Styropor, un 
material ligero para la construcción 
de cimientos de carreteras: Geofoam®

1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.

Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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La espuma rígida de Styropor, un 
material ligero para la construcción 
de cimientos de carreteras: Geofoam®

1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.

Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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La espuma rígida de Styropor, un 
material ligero para la construcción 
de cimientos de carreteras: Geofoam®

1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.

Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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La espuma rígida de Styropor, un 
material ligero para la construcción 
de cimientos de carreteras: Geofoam®

1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.

Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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La espuma rígida de Styropor, un 
material ligero para la construcción 
de cimientos de carreteras: Geofoam®

1 Generalidades
Al construir una carretera sobre capas 
inferiores de escasa resistencia, hay 
que tener en cuenta especialmente 
que toda carga deforma las capas 
blandas del terreno, tanto más, cuanto 
más pesada sea la carga. 
Dependiendo del espesor de estas 
capas blandas del suelo, este proceso 
de deformación se puede prolongar 
durante varios años. Debido a la baja 
resistencia al cizallamiento de suelos 
de escasa resistencia es necesario, 
además, evitar en lo posible la 
concentración de las cargas, ya que 
estas capas pueden desplazarse 
lateralmente. Los materiales añadidos 
para compensar este tipo de 
hundimientos por peso propio (por ejemplo, en cruces de carreteras) debido a las cargas adicionales 
provocan a su vez nuevos hundimientos.

Los procedimientos convencionales utilizados para mejorar el terreno mediante una renovación 
completa o parcial del mismo, por lo general exigen mucho tiempo y son onerosos. El empleo de 
materiales de construcción ligeros, permite reducir sustancialmente el peso del terraplén y con él la 
carga ejercida sobre el subsuelo.

Plásticos celulares
Para obtener una construcción que 
casi no sufra hundimientos en el caso 
de un subsuelo malo, es preciso que 
no se aplique prácticamente ninguna 
carga adicional, es decir, que el peso 
del material de construcción utilizado 
para el terraplén sea sumamente bajo, 
como ocurre por ejemplo si se utilizan 
materiales de construcción ligeros de 
bloques de espuma rígida de Styropor. 
En los medios competentes este tipo 
de construcción se denomina también 
construcción GEOFOAM.

2 Experiencias hechas en el pasado
El desarrollo de este método de construcción, está basado en las experiencias acumuladas con 
planchas de espuma rígida de Styropor (EPS) utilizadas como capas protectorasde las heladas en la 
construcción de carreteras y vías férreas. Este método de construcción, se aplica desde mediados de 
los años sesenta, sobre todo en países que sufren inviernos crudos, es decir, donde las heladas 
penetran a gran profundidad y donde por tanto es preciso construir cimientos complejos para 
proteger tramos enteros de carreteras y ferrocarriles de las heladas, como por ejemplo en las 
regiones alpinas, en América del Norte y en los países escandinavos. Con la publicación de la Circular 
Técnica de “Ejecución de calzadas con capas termoaislantes de plásticos celulares rígidos” (edición de
1984), de la Sociedad Alemana de Investigación del Tráfico y el Transporte, a cargo del grupo de 
trabajo dedicado al tema de “Movimiento de tierras y mecánica del suelo”, se autoriza la aplicación de 
la “estructura antiheladas” como norma en concursos y en la ejecución de proyectos.

El empleo de espuma rígida de EPS, no sólo con fines de protección contra heladas en forma de 
planchas aislantes, sino también como fundamento de transmisión de cargas en carreteras y rampas 
de acceso a puentes en forma de bloques de gran formato, se basa en estas experiencias prácticas y 
en el hecho de que la espuma rígida de Styropor presenta, a pesar de su escaso peso propio (aprox. 
20 kg/m3), una elevada resistencia a la flexión y al cizallamiento, por lo que resulta 
incomparablemente más eficaz que los materiales de construcción convencionales de cara a la 
distribución de las cargas propias y de tráfico en terrenos de escasa resistencia.

En Alemania el grupo de trabajo “Movimiento de tierras y mecánica del suelo” mencionado 

los casos en que es preciso evitar hundimientos. La experiencia acumulada en el extranjero 
demuestra que en determinados casos ha sido posible reducir el costo hasta un 50% en comparación 
con los métodos de construcción convencionales. También se obtienen ventajas si hay que 
transportar los materiales de relleno a lugares muy distantes, o si por razones de defensa del medio 
ambiente es preciso cumplir con determinadas condiciones especiales.

3 Espuma rígida de Styropor
EPS son las siglas normalizadas del poliestireno 
expandido. Los plásticos celulares de EPS 
utilizados como material aislante en la 
construcción están normalizados en DIN 18 164, 
parte 1ª. Desde 1950 se produce Styropor en 
todo el mundo, siendo utilizado sobre todo en la 
construcción y en la industria del embalaje.

Partiendo del granulado en forma de perlas que 
contienen un agente de expansión, la espuma 
rígida de EPS se fabrica en tres etapas: 
preexpansión, reposo intermedio y expansión 
final. En la primera etapa se expande la materia 
prima por efecto del calor. El agente de 

expansión que se encuentra en la materia prima (pentano, un hidrocarburo presente y generado en la 
naturaleza) hincha las partículas hasta aproximadamente 50 veces su volumen inicial, obteniéndose 
de este modo partículas de plástico celular con estructura de celdas cerradas. Seguidamente, el 
material se somete a un reposo intermedio, durante el cual, en un proceso de difusión, entra aire y el 
gas de expansión sale parcialmente.

Finalmente, las partículas preexpandidas se cargan en moldes y se vuelven a expandir, quedando 
soldadas unas a otras. De este modo se obtiene un plástico celular compacto de alto contenido de 
aire, que queda ocluido en las innumerables celdillas de tamaño microscópico (véase figura 7, página 5).

Este procedimiento de fabricación especial permite variar la densidad aparente de la espuma rígida 
de Styropor dentro de un amplio margen. Puesto que las propiedades de la espuma rígida dependen 
en gran medida de la densidad aparente, es posible fabricar espumas rígidas con un espectro de 
propiedades ajustado a cada aplicación: desde la plancha aislante hasta el material de construcción 
ligero.

En la gama de productos se encuentra Styropor FH, un producto, a partir del cual se puede producir 
espumas rígidas con una mayor estabilidad frente a hidrocarburos libres de productos aromáticos, en 
comparación a otras espumas rígidas de otras marcas de Styropor. Se debe evaluar para cada caso 
individual si este producto es el apropiado para una aplicación determinada.

3.1 Propiedades físicas
Las principales propiedades de la espuma rígida de Styropor están descritas en las tablas de la página 
5. Para la aplicación en la construcción de carreteras son importantes sobre todo las siguientes 
propiedades:
– estructura celular cerrada, es decir una mínima absorción de humedad
– resistencia a las heladas y a la putrefracción
– no representa un sustrato nutritivo para animales, hongos o bacterias
– biológicamente inocuo (no contamina las aguas subterráneas, no contiene agente de expansión 
dañino para la capa de ozono)
– buen comportamiento bajo carga permanente estática y dinámica

3.1.1 Comportamiento mecánico
La espuma rígida de EPS es un material termoplástico, que bajo carga presenta un comportamiento 
viscoelástico distinto al de los materiales elásticos. Por ello, en lugar de la resistencia a la presión se 
indica la tensión por compresión con una deformación del 10% (DIN 53 421/ EN 826). Este valor, sin 
embargo, supone ya una deformación irreversible, por lo que sólo es una información para el control 
de calidad. (Fig. 8)

El comportamiento bajo tensión de compresión con deformación muestra que, al aumentar 
linealmente la tensión de compresión, el límite de elasticidad se alcanza, en función de la densidad 
aparente, con una deformación del 1,5 al 2 %. Debido a que a partir de este límite se inicia la 
deformación de las celdillas, la deformación aumenta mucho más rápidamente sin que se produzca 
una rotura brusca.

Para el dimensionado bajo carga permanente por lo tanto hay que calcular con valores que se 
encuentran en la zona lineal de la curva de tensión de compresión – recalcado. Ensayos de carga 
permanente demuestran que no se producen deformaciones por fluencia, aún en el transcurso de los 
años, debajo del límite de recalcado de 2% (véase IT 140, Resistencia al envejecimiento; 
comportamiento a largo plazo).

Para mostrar el comportamiento de 
deformación en la figura 9 a se encuentran 
representados el recalcado inicial en 
dependencia de la carga, en dependencia de la 
densidad aparente de la espuma rígida, y en la 
fig. 9b los recalcados totales respectivos 
después de un tiempo de carga de 50 años. La 
medida de fluencia (%) que se da por esta 
carga permanente se obtiene por la diferencia 
entre recalcado inicial y total. Por motivos de 
seguridad se ha de elegir la densidad aparente 
de la espuma rígida de Styropor de tal manera, 
que las cargas previstas causen un recalcado 
de máximo 1.5%.

En la fig. 9c esto está representado en un 
ejemplo: en el caso de una carga por 
compresión de 35 kN/m2 se elige una espuma 
rígida de Styropor con la densidad aparente de 
20 kg/m3, cuyo recalcado total en un período 
de 50 años es de 1.3 % (≤ 1.5 %). El recalcado 
inicial en la toma de carga es de 0.7%. La 
diferencia de 0.6 % entre el recalcado inicial 
(una vez concluida la construcción) y el 
recalcado total arroja el valor del recalcado por 

fluencia de la espuma rígida durante el uso del cimiento de una carretera por un período de 50 años.

Durante estudios llevados a cabo por el Instituto Federal de la Construcción Vial [5] se simularon 
cargas por tráfico mediante generadores de impulsos, que corresponden a un millón de cargas de 
rueda con una carga sobre el eje de 10 t. La altura de sobreestructura de los bloques de espuma rígida 
de Styropor (densidad aparente 20 kg/m3) era de 56 cm en todas las variantes. Los resultados 
mostraron que a consecuencia de la carga por tráfico (simulada) no aparecen deformaciones 
permanentes en la superficie de la espuma rígida, es decir, no se pudo constatar la formación de 
depresiones. Las experiencias prácticas de las que también ya se dispone actualmente, confirman 
estos resultados.

3.1.2 Comportamiento químico
Las espumas rígidas de Styropor son 
resistentes a las bases, los jabones, los ácidos 
diluidos y las sales (véase tabla de la página 5). Los 
disolventes orgánicos atacan en mayor o menor 
medida la espuma rígida. Los disolventes 
contenidos en la gasolina o el gasóleo de 
automoción causan, en caso de acción 
prolongada, una contracción o disolución parcial 
del plástico celular.

Las pruebas prácticas realizadas, demuestran 
que las capas del pavimento aplicadas 
habitualmente para cubrir la calzada, son 
suficientes para evitar todo deterioro de la base 
de EPS por pequeñas cantidades de carburante 
derramado. En presencia de cantidades 
mayores, como por ejemplo en caso de 
accidente de un camión cisterna, de por sí sería 
necesario, por razones de protección del medio 
ambiente, cambiar el material del suelo, y por 
tanto proceder a una renovación de la calzada.

Para mayor seguridad se puede cubrir la base 
de EPS con una hoja de polietileno, lo cual por lo 
general, no es necesario.

3.1.3 Comportamiento biológico
La espuma rígida de EPS de Styropor no 
constituye un sustrato nutritivo de 
microorganismos. No se pudre, no se enmohece 

ni se descompone. Tampoco es atacada por las bacterias del subsuelo. Si bien puede ser objeto de 
roeduras o daños producidos por los animales, la dilatada experiencia acumulada hasta ahora en la 
construcción de carreteras demuestra que, en comparación con los materiales aislantes 
convencionales, no cabe prever una presencia preferente de animales. La espuma rígida de EPS no 
afecta negativamente al medio ambiente y no contamina las aguas (los desechos de EPS triturados 
se utilizan en la agricultura para aligerar el suelo y facilitar el drenaje).

4 Experiencias en el extranjero
Los primeros tramos importantes de carreteras 
construidos con bloques de espuma rígida de 
EPS se realizaron en 1972 en Noruega. El 
impulsor de esta innovación fue el “Norwegian 
Road Research Laboratory” de Oslo, que 
recopiló y examinó la amplia experiencia 
práctica acumulada con planchas de espuma 
rígida de EPS utilizadas para la protección 
contra heladas en la construcción de carreteras 
y vías férreas (véase la serie de publicaciones “Frost J. Jord” del 

NRRC). A pesar de que los resultados positivos de 
la construcción de terraplenes con EPS se 
publicaron en diversas publicaciones del sector, 
el interés se limitó de momento al área 

escandinava. Solo cuando en 1985, con motivo de una convención internacional sobre la construcción 
de carreteras celebrada en Oslo, se informó de las experiencias prácticas acumuladas desde hacía ya 
más de una década, este sistema despertó el interés de los técnicos en los países en que prevalecen 
condiciones difíciles del terreno y el tipo de construcción Geofoam se presenta como una alternativa 
económica a los procedimientos de 
construcción convencionales, como por 
ejemplo en las áreas del pólder en Holanda, en 
el sur de Francia, Estados Unidos, Canadá y 
Japón.

Mientras tanto se han publicado amplios 
trabajos, por parte de los institutos científicos de 
diversos países, sobre estudios prácticos y 
teóricos relativos al sistema de construcción 
Geofoam.

4.1 Ambitos de aplicación
Este se aplica sobre todo en los siguientes 
ámbitos de la construcción de carreteras:
Cimientos de carreteras colocados 

directamente sobre terrenos de escasa resistencia

Menor carga aplicada sobre el terreno. Es hasta ahora la aplicación más común.
Relleno de estribos de puentes

Para reducir la presión del terreno (fuerzas horizontales) y los hundimientos desiguales en las áreas 
de acceso.

Ejecución de carreteras de montaña

Para reconstruir partes desprendidas de estructuras verticales en el lado valle.

Para poder tomar la decisión correcta respecto al tipo adecuado de construcción, hay que tener en 
cuenta lo siguiente:
– La importancia de la carretera para el tráfico
– El estado del subsuelo
– El agua que ha de esperarse en el área
– El tipo y extensiones de las cargas a las que el subsuelo estuvo expuesto anteriormente
– La situación local, como por ej. situación de canales y construcciones laterales.

En Alemania se debe tener en cuenta la hoja de informaciones del FGSV [6] si se utiliza el tipo de 
construcciones EPS. Entre otros, el folleto contiene indicaciones referentes a las medidas y principios 
relativos a la técnica de la construcción (véase fig. 11).

Si la situación del subsuelo y los gradientes lo permiten, se recomienda el tipo de construcción “A” con 
EPS en la zona inferior del terraplén, ya que en este caso, sin limitaciones de carga para el tráfico, no 
sólo se obtiene un ahorro de peso máximo del terraplén, sino que además no es necesario tomar 
medidas especiales para los fundamentos de las señales de tráfico, instalaciones guías, etc. El tipo “C” 
en el caso de cargas altas por tráfico sólo se 
puede llevar a la práctica si se utilizan capas 
distribuidoras de carga suficientemente 
dimensionadas sobre la EPS, y sólo se aplica 
raras veces en estos casos.

4.2 Requisitos de calidad de los materiales de 
EPS

Se comprueban las siguientes características:
– Precisión dimensional de los bloques de 
espuma rígida
– Densidad aparente (≥ 20 kg/m3)
– Tensión por compresión (≥ 0,11 N/mm2) con 

deformación del 10%, según DIN 53 421. Para 
una carga permanente se puede calcular con 
valores equivalentes al 20 – 25% de estos 
valores medidos.
– Resistencia a la flexión (≥ 0,22 N/mm2) según 
DIN 53 423.

Las comprobaciones señaladas se realizan, en 
función del volumen de material que se va a 
colocar, con un número representativo de 
probetas de espuma rígida.

La absorción de agua (por ejemplo, si el material 
ha de colocarse en agua subterránea) solo tiene 

importancia para el cálculo de peso propio, y no influye en las propiedades mecánicas de la espuma 
rígida de EPS. La experiencia práctica acumulada durante muchos años en la construcción de 
terraplenes de EPS en Noruega, demuestra que incluso en condiciones desfavorables la absorción de 
agua no supera el 10% (en volumen). (Para determinar el hundimiento se calcula por tanto con una 
densidad de 1,0 kN/m3).

En tanto que los bloques de EPS hayan sido fabricados con Styropor F, su comportamiento al fuego 
corresponde a la categoría B 1 según DIN 4102 parte 1 (difícilmente inflamable). Desde el momento 
de la fabricación hasta el de la instalación, los bloques de espuma rígida deben almacenarse como 
mínimo durante dos semanas.

4.3 Ejecución
Las siguientes informaciones relativas a la ejecución se basan en las experiencias prácticas 
acumuladas con materiales de construcción ligera de EPS en diversos países europeos:

La primera capa de bloques de espuma rígida se coloca sobre una capa de nivelación compactada. 
En un tramo de 4 metros, el desnivel no debe ser superior a 10 mm, para garantizar una superficie de 
apoyo perfecta. Todas las capas de bloques de EPS se colocan con las juntas desplazadas.

El coeficiente de fricción entre los bloques de espuma rígida es de aproximadamente 0,5. Para evitar 
un deslizamiento al colocar varias capas, los bloques se fijan unos a otros intercalando dos garras en 
cada uno o encolándolos en dos puntos con cola de poliuretano. Hasta ahora se han ejecutado 
terraplenes de hasta 8 m de altura. Es importante determinar el nivel del agua subterránea. Si éste 
puede ascender hasta la altura de los bloques de EPS, será necesario compensar las posibles fuerzas 
ascensionales aplicando la carga correspondiente.

Las barreras laterales de la calzada (por ejemplo, vallas) pueden anclarse en la capa de hormigón de 
10 cm de grosor que suele colocarse normalmente encima del fundamento de EPS para distribuir la 

presión. Si no se aplica este tipo de capa de hormigón, entre los bloques de Styropor pueden 
colocarse vigas transversales hormigonadas a determinadas distancias, que sirven de encofrado y 
para anclar dichas barreras.

En terrenos situados en laderas, es posible asegurar el drenaje en el lado del acantilado instalando las 
aberturas correspondientes en el fundamento de EPS. El recorte de los bloques, por ejemplo para dar 
cabida a los canales de drenaje, puede realizarse a pie de obra, con ayuda de sierras mecánicas. Las 
pequeñas cavidades y rendijas entre los bloques no tienen ningún efecto perjudicial.

La instalación de las capas de asiento sobre el fundamento de EPS se realiza según el método 
“rompiente”. Para la compactación de las capas de asiento no aglomeradas puede utilizarse 
maquinaria de construcción corriente. Teniendo en cuenta el comportamiento amortiguador de las 
vibraciones que tiene el fundamento de EPS, por lo general se compacta estáticamente, en varias 
capas relativamente delgadas. 

4.4 Dimensionado
Para efectuar el cálculo teórico para dimensionar el fundamento de EPS, éste se considera como una 
plataforma con un módulo de elasticidad de 5 N/mm2. En Holanda se han realizado, sobre esta base, 
y de acuerdo con el módulo multicapa lineal elástico, cálculos de dimensionamiento (programa 
CIRCLY) cuya utilidad práctica está acreditada.

En Noruega se procede, sobre la base de la rica experiencia práctica acumulada, a un dimensionado 
semiempírico, situándose el espesor del firme colocado encima del fundamento de EPS, según la 
intensidad de tráfico, entre 35 cm y 60 cm (véase también capítulo 3.1.1).

La experiencia acumulada hasta ahora demuestra que con un firme de más de 35 cm de grosor 
encima del cimiento de EPS no existe ningún peligro de que la superficie de la calzada adquiera un 
estado resbaladizo prematuro (efecto puente).

5 Perspectivas
En Noruega se utilizan todos los años aproximadamente 50,000 m3 de bloques de espuma rígida de 
EPS para los fundamentos de carreteras. En Holanda, sobre todo en las zonas pantanosas del pólder,
este sistema de construcción se practica desde 1985 cada vez más como alternativa económica. Tan 
solo en un proyecto realizado en 1988 (Capelle a/d Ijssel) se utilizaron 35,000 m3 de espuma rígida 
de EPS como material para terraplenes.

En Suecia se construyó, en 1990 y 1991, entre Stora Höga y Ljungskile (a unos 100 km al norte de 
Gotemburgo), la carretera transeuropea Nº 6, de 4 carriles. Dadas las dificultades del suelo y del 
terreno, para el fundamento de esta carretera se utilizaron también unos 40,000 m3 de bloques de 
espuma rígida de EPS.

Incluso en las condiciones extremadamentedifíciles del Japón (aproximadamente el 70% de la 

superficie de Japón consiste de regiones montañosas agrestes, mientras que el 30% restante está 
formado por zonas en gran parte pantanosas), el método de construcción con EPS viene 
practicándose con éxito desde 1985. Para ello se aprovechan tanto las experiencias extranjeras como 
los resultados de la propia investigación fundamental realizada [8].

En la República Federal de Alemania se probó, en el marco de un proyecto de investigación científica 
del Instituto Federal de Construcción de carreteras, el sistema de construcción con EPS a escala
práctica [5].

Mediante la simulación de una carga de tráfico prolongada, se determinó el comportamiento del 
conjunto de la estructura, con objeto de elaborar un método garantizado para dimensionar distintas 
variantes del firme.

Estos resultados, así como la experiencia práctica acumulada en el extranjero, se recopilaron y 
evaluaron en un grupo de trabajo sobre “materiales de construcción ligeros” de la comisión de 
“Construcción de carreteras sobre terrenos poco resistentes” de la Sociedad Alemana de 
Investigación del Tráfico y el Transporte y se publicaron en una hoja informativa [6]. Desde 1995 el tipo 
de construcción Geofoam se aplica como alternativa económica también en Alemania cada vez más 
[9].

6 Resumen
La escasa resistencia al cizallamiento de terrenos poco resistentes comporta, bajo cargas adicionales, 
un hundimiento y deformaciones que a menudo perduran durante años.

En la construcción de carreteras, este hecho exige, especialmente en las áreas de acceso a 
construcciones ya existentes, una serie de medidas complejas, entre las que la renovación del suelo 
constituye un procedimiento practicado con mucha frecuencia, pero que por razones de costes y de 
defensa del medio ambiente resulta cada vez más dificultoso.

Un método de construcción que en gran parte no produce hundimientos en terrenos difíciles implica 
no aplicar prácticamente ninguna carga adicional, es decir, reducir al mínimo el peso del material 
aislante. Este requisito lo satisface la espuma rígida de Styropor (EPS), que se utiliza ya desde 
mediados de los años sesenta como capa de protección contra heladas en la construcción de 
carreteras y vías férreas, sobre todo en los países escandinavos. La dilatada experiencia positiva 
acumulada a raíz de ello, constituye la base para el desarrollo del “sistema de construcción 
GEOFOAM con EPS” para carreteras en terrenos de escasa resistencia. Partiendo de Noruega, donde 
en 1972 ya se utilizaron bloques de espuma rígida de EPS como material de construcción ligero para 
los primeros tramos importantes, este método de construcción pasó a formar parte de la tecnología 
de construcción de carreteras, sobre todo en países donde prevalecen condiciones de terreno difíciles, 
como por ejemplo en Escandinavia, en las áreas del pólder de Holanda, en el sur de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

También en Alemania, y sobre todo en zonas donde predominan terrenos de escasa resistencia, el 
método de construcción con EPS constituye una alternativa económica que se utiliza cada vez más.
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