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Uso de rellenos livianos para carreteras de Costa Rica.  
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R. Bustos V.,2015 

Resumen 

A lo largo de la red vial nacional existen deslizamientos y hundimientos que representan una 
problemática real para el país, ya que estos generalmente se traducen en pérdidas tanto de 
tiempo como económicas para el país. A este aspecto se le suma el hecho de que las soluciones 
geotécnicas utilizadas para resolver dichos problemas han resultado ser soluciones temporales, 
que no remedian el problema de manera definitiva. Es acá donde los rellenos livianos se presentan 
como una alternativa viable en la corrección de dichos problemas geotécnicos. 

El propósito de este trabajo es dar a conocer la existencia de otras alternativas que recientemente 
se han venido utilizando a nivel internacional y pueden emplearse para resolver problemas 
geotécnicos típicos que se presentan en varios sectores de la red vial nacional.  

A través de este documento se exponen las características positivas que tiene el uso de rellenos 
livianos y como han sido utilizados en diferentes ocasiones en la construcción no solo de proyectos 
de infraestructura vial, sino también de otro tipo de estructuras como puentes, rampas de 
aproximación, entre otros. Desde otra perspectiva, también se presentan las ventajas técnicas, 
ambientales y constructivas que caracterizan a estos rellenos y que les dan una ventaja 
abrumadora sobre otras técnicas que convencionalmente son utilizados.  

Se realizó un análisis exhaustivo del comportamiento de la estabilidad de un talud, dependiendo 
de diferentes variables, con el propósito de observar con claridad el efecto que tiene la utilización 
de los materiales livianos  en los factores de seguridad.   

Por último se llevó a cabo una matriz de decisión para definir el material liviano óptimo a utilizar 
en Costa Rica y con dicho material escogido, se realizó un diseño preliminar de un caso real, 
donde a través de los años se han dado problemas de deslizamientos y hundimientos severos. 

El estudio confirma que los materiales livianos son una solución muy atractiva y viable que pueden 
ser aplicables a lo largo de la red vial nacional. 

RELLENOS LIVANOS, ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES, EPS, ASERRÍN, LLANTAS 
TRITURADAS, MATRIZ DE DECISIÓN. 

Ing. Marco Valverde Mora; MSc. 

Escuela de Ingeniería Civil     
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1. Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

Existe actualmente en el país un desconocimiento general en el campo de la geotecnia con 

respecto a la implementación de materiales livianos en la solución de problemas geotécnicos. 

Algunos de estos materiales son: el aserrín, poliestireno expandido o EPS por sus siglas en inglés 

y las llantas trituradas. 

Mediante el desarrollo de este trabajo investigativo se aporta un nuevo punto de vista para la 

solución de los hundimientos en las carreteras del país, además el estado de las carreteras 

nacionales siempre ha sido un tema delicado para los ciudadanos, por lo que encontrar soluciones 

económicas, duraderas y que permitan el mejor uso de los recursos del estado, es de importancia 

nacional.  

1.1. Justificación 

1.1.1.  El problema específico 

 

De manera específica, existen una gran cantidad de sectores a lo largo de la red vial nacional, 

donde se pueden corregir hundimientos y deslizamientos (figura 1), mediante una solución que 

involucre utilizar materiales livianos. 

 

Figura 1.1 Hundimiento en km 34 de Ruta Nacional #2. 
Fuente: La Nación. (2007) 
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Es común que los hundimientos en las carreteras del país se den en lugares donde haya presencia 

de suelos blandos, o en sectores montañosos donde los suelos se han deslizado y ya no se 

encuentran estables, cercanos al borde de la ladera. En estos casos, las soluciones convencionales 

que se implementan normalmente para corregir dichos hundimientos en las carreteras, no 

siempre son las más convenientes, ya que implican la colocación de materiales compactados con 

un peso específico más alto, sobre un estrato de suelo que no es capaz de soportar dicha carga 

e inclusive de menor peso específico que el material mismo. 

Las soluciones aplicadas actualmente, son meramente “temporales”, ya que es cuestión de 

tiempo para que se formen de nuevo asentamientos en la carretera; Es decir se forma un círculo 

vicioso donde se implementa una solución que agrava el problema ya existente en el sitio del 

hundimiento. Teniendo estos aspectos claros, es acá donde el utilizar materiales livianos puede 

ser una solución innovadora que sea capaz de eliminar el círculo vicioso que existe actualmente 

en el país. 

1.1.2. Importancia 

 

La búsqueda de soluciones innovadoras, que sean capaces de corregir los mismos problemas 

pero a menor costo, reduciendo la mano de obra y reduciendo los tiempos de ejecución, es un 

aspecto fundamental en la ingeniería civil. 

El utilizar materiales livianos como materia prima para rellenos en carreteras es una aplicación 

que ha tomado fuerza en las últimas décadas, ya que ha demostrado ser una solución funcional 

y eficiente donde se encuentren presentes suelos que no sean capaces de soportar los materiales 

convencionales utilizados en la construcción de rellenos para carreteras. Estos tipos de suelos 

están presentes en una gran parte de la red vial nacional. 

Desde otro punto de vista, en proyectos donde se han utilizado estos materiales para resolver 

problemas geotécnicos, se ha probado que es una solución altamente económica que permite 

utilizar los recursos monetarios disponibles en un proyecto de manera más inteligente y eficiente. 

Por otra parte, esta solución es mucho más amigable con el ambiente ya que la materia prima de 

donde se obtienen los materiales livianos para relleno, normalmente son materiales de desecho 

y no biodegradables. 
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En este trabajo lo que se presenta una compilación de los conocimientos más recientes que se 

han obtenido para la utilización de estos materiales, para resolver los hundimientos en las 

carreteras al utilizarlos como material de relleno. A la vez se da a conocer e informa a los 

profesionales en geotecnia de la aplicabilidad de estos materiales, ya que cabe destacar que una 

solución para hundimientos en carreteras utilizando materiales livianos nunca se ha efectuado a 

gran escala en el país. 

Desde otro punto de vista, con este trabajo se analizará la factibilidad técnica y económica de 

utilizar estos materiales en la solución de problemas geotécnicos en el país, y además se puede 

rescatar que se formulará una matriz de decisión que tome en cuenta factores técnicos, 

económicos y prácticos para poder tomar la decisión más acertada con respecto a que material 

liviano utilizar para las necesidades y realidad del país. 

 

1.1.3. Antecedentes prácticos y teóricos del problema. 

 

La utilización de materiales tales como llantas trituradas, aserrín, geoespumas, poliestireno 

expandido, entre otros, como materiales para rellenos livianos ha sido ampliamente 

implementada en diferentes partes del mundo. Estos materiales se utiliza principalmente para 

solucionar problemas geotécnicos que se dan en las estructuras viales, principalmente 

hundimientos y deslizamientos en taludes debidos a suelos blandos presentes en el sitio, que no 

son capaces de soportar la carga que les es transmitida por la superficie de rodamiento. También 

para sustituir soluciones geotécnicas que en definitivo son más pesadas que al utilizar materiales 

livianos. 

En el proyecto de graduación, Vulnerabilidad geotécnica de rellenos en carreteras de montaña en 

de Costa Rica, realizado por Ulloa (2007), se estudian los factores que propician la inestabilidad 

de los terraplenes utilizados para construir carreteras, haciendo uso de software y diferentes 

metodologías de falla. Además fue posible constatar la influencia que tiene el peso específico de 

los materiales utilizados para construir el relleno en la estabilidad del mismo. Se demostró que 

los factores de seguridad aumentan conforme disminuye el peso específico. Este factor es de 

gran importancia para probar el potencial uso que conllevaría utilizar materiales livianos ya que 

normalmente tienen pesos específicos mucho menores que los materiales convencionales que se 

utilizan para la construcción de rellenos.   
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En el proyecto de graduación, Análisis mecánico para estructuras de retención hechas con llantas 

de desecho, realizado por Castro (2010), se estudian varias de las cualidades que tienen las 

llantas para trabajar en conjunto con el suelo para formar estructuras resistentes, además 

caracteriza las llantas y sistemas de llantas amarradas entre sí con cables de nilon. Estos factores 

se pueden tomar como base para entender mejor las cualidades que tienen las llantas para 

funcionar como material para relleno liviano. 

Para reforzar el caso de la utilización de llantas como material liviano de relleno, el Minnesota 

Department of Transportation Materials Research and Engineering presentó un informe titulado 

Using shredded waste tires as a lightweight fill material for road subgrades, en el cual se citaron 

diferentes ventajas y desventajas de este método. Además se presentan diferentes proyectos 

donde se utilizó este material para hacer rellenos para infraestructura vial, aspectos que son de 

suma importancia para comprender el funcionamiento y el desempeño de este material. 

(Engstrom & Lamb, 1994). 

Por otro lado el Washington State Department of Transportation, publicó en el año 1992 un 

informe titulado Long-term performance evaluation of wood fibre, donde se estudian proyectos 

realizados donde se utilizó el aserrín como material liviano para la construcción de rellenos para 

infraestructura vial. Cabe destacar que también se analiza desempeño a largo plazo que tuvo el 

material por lo que se este informe puede ser de gran utilidad para cumplir los objetivos 

planteados en este proyecto. (Killian, 1993). 

El informe titulado Concepts for cellular geosynthetics standards with an example of EPS-block 

geofoam as lightweight fill for roads, es un proyecto de investigación realizado por la escuela de 

ingeniería civil de la Universidad de Manhattan donde se citan propiedades relevantes del 

poliestireno expandido o EPS por sus siglas en inglés, tanto físicas como mecánicas del material, 

además se presentan propuestas de la manera en cómo implementar esta solución en carreteras. 

(Horvath, 2001) 

La Universidad de Illinois, publican un informe titulado Geofoam applications in the design and 

construction of highway embankments, donde se profundiza los estudios hechos y se presentan 

metodologías de diseño para construir rellenos utilizando bloques de poliestireno expandido con 

diferentes geometrías. Además se usan como referencia diferentes proyectos donde se ha 

utilizado esta solución y por aparte se hace referencia a un análisis económico donde se compara 



5 
 

 

la utilización de los bloques de poliestireno y otros métodos para la construcción de carreteras en 

suelos blandos. (Horvath, 2004). Estos últimos dos informes pueden ser de gran utilidad para 

comprender a fondo como funciona este sistema para poder presentar de manera completa tanto 

la metodología de diseño como la factibilidad de usar los bloques EPS en el país. 

Estos son algunos de los documentos que se obtuvieron durante este proceso de investigación, 

que son de gran utilidad para poder cumplir los objetivos planteados para este proyecto. Sin 

embargo, es notorio que se necesita más investigación para poder llegar a caracterizar los 

diferentes tipos de materiales livianos y poder formular de manera correcta la matriz de decisión 

y el diseño preliminar de un relleno para un caso real. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Establecer la factibilidad de emplear materiales livianos en rellenos para carreteras en Costa Rica. 

 

 1.2.2. Objetivos específicos  

 

 Definir los parámetros básicos para el diseño de rellenos livianos. 

 Definir los tipos de materiales para rellenos livianos. 

 Presentar casos y proyectos existentes donde se utilizaron los rellenos livianos con los 

materiales propuestos. 

 Definir los parámetros mecánicos de los materiales livianos que determinan el 

comportamiento y la funcionalidad del relleno en el que son utilizados. 

 Elaborar una matriz de decisión que determine cuál es el material liviano idóneo a utiliza 

en nuestro medio. 

 Hacer un diseño preliminar para un talud real de Costa Rica. 
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1.3. Marco teórico e hipótesis  

En el desarrollo de este proyecto, lo que se pretende es determinar a fondo cuales son las 

características principales de un material que influyen directamente en la estabilidad de un 

relleno, teniendo identificadas estas características. Se podrá de manera más eficiente 

caracterizar mecánicamente a los materiales livianos que van a ser estudiados y a la vez 

establecer si estos materiales son eficaces al ser utilizados como materiales de relleno. 

Para identificar los elementos que definen la estabilidad de los rellenos, primero se tienen que 

establecer los motivos principales que causan la inestabilidad o el colapso total de un relleno. En 

el país, debido a su clima tropical y al ser sísmicamente activo, las lluvias y los sismos pueden ser 

mecanismos que afecten a la estabilidad de los rellenos. Sin embargo, es menos probable que 

estos dos fenómenos ocurran simultáneamente, pero cuando se da el caso de que después de 

una época lluviosa cuando los suelos están saturados, se da un evento sísmico fuerte, siempre 

se producen daños a los rellenos. Por otro lado cuando estos dos factores se suman a rellenos 

de carreteras mal diseñados, los resultados suelen ser catastróficos. 

Como ya es conocido, la lluvia es un elemento que se asocia directamente con la erosión y esto 

en combinación con otros factores tales como un mal mantenimiento a los sistemas de drenajes 

tanto superficiales como subterráneos, mal diseño geotécnico del relleno, o un equivocado 

proceso constructivo provocan una disminución en la resistencia del relleno. Por lo anterior se 

reduce la estabilidad de la estructura, lo cual implica una reducción de la vida útil del relleno y lo 

hace más propenso a fallar y que cause problemas estructurales en las carreteras. 

Ya sea por una precipitación muy intensa o un período largo con varios días de lluvia, el agua se 

empieza a infiltrar lo cual da como resultado que el suelo sufra un ascenso del nivel freático, 

hasta el punto que todo el suelo se encuentre saturado, este factor hace que se aumente la 

presión de poro lo cual repercute directamente en la capacidad del suelo en soportar esfuerzos 

cortantes. Desde otro punto de vista, al estar el suelo saturado, se da un aumento del peso del 

material lo cual aumenta la inestabilidad del terraplén. (Braja, 2006) 

Por otro lado los rellenos se ven afectados cuando hay movimientos sísmicos, ya que se pueden 

dar agrietamientos debidos a las fuerzas de tensión que se presentan en el relleno debido al 

sismo, también se pueden dar asentamientos debido a que las fuerzas vibratorias pueden llegar 

a compactar el relleno, esta reducción del volumen del relleno se traduce en un aumento de la 
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presión de poro, lo cual produce una disminución a la resistencia del suelo a esfuerzos cortantes 

por lo que se puede dar el fenómeno de licuefacción, este fenómeno ha probado ser fatal para 

cualquier tipo de infraestructura que se encuentre sobre el lugar donde ocurra el fenómeno. 

Teniendo definidos los factores que producen la inestabilidad de los rellenos, ahora se van a 

definir los parámetros que determinan la resistencia de los suelos, en la mecánica de suelos la 

teoría establecida por Coulomb en 1776, se ha aceptado como válida, esta teoría lo que propone 

es que la estabilidad en los suelos está controlada por la resistencia a los esfuerzos cortantes y 

además esta resistencia está definida por las fuerzas de fricción y de cohesión que se dan entre 

las partículas del suelo. Originalmente esta teoría fue planteada en función de los esfuerzos 

totales. (Braja, 2006) 

 𝜏 = 𝑐 + 𝜎 tan ø   (1) 

Donde: 

τ: corresponde a la resistencia o esfuerzo cortante. 

C: cohesión aparente. 

σ: esfuerzo normal. 

Ø: ángulo de fricción.  

Sin embargo esta ecuación no aplica para cuando los suelos se encuentran saturados, por lo que 

en el siglo XX, Terzaghi modificó la ecuación de Coulomb para tomar en cuenta los esfuerzos 

efectivos que se aplican en los suelos saturados, entonces la ecuación resultante. (Braja, 2006) 

𝜏 = 𝑐´ + 𝜎 ´ tan ø  ´   (2) 

𝜏 = 𝑐´ + (𝜎 − 𝑢) tan ø ´  

Donde: 

C´: cohesión efectiva. 

σ´: esfuerzo efectivo. 

U: presión de poro 

Ø´: ángulo de fricción efectivo. 
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Estas dos ecuaciones representan dos extremos ya que se pueden utilizar para determinar la 

resistencia de suelos completamente secos o completamente saturados. 

Cabe destacar que los suelos de grano grueso tales como arenas y gravas tienen un 

comportamiento drenado ante cualquier tipo de carga y además no tienen la habilidad de formar 

cohesión entre las partículas, por lo que se asume que la cohesión efectiva en estos materiales 

es nula, y entonces la ecuación original de Coulomb y Terzaghi se reduce a            𝜏 =

(𝜎 − 𝑢) tan ø ´. (Braja, 2006) 

Por otro lado los suelos de grano fino tales como las arcillas y los limos, tienen un comportamiento 

no drenado debido a su baja permeabilidad y esto se traduce a que no hay un cambio inmediato 

en los esfuerzos totales debido a que no hay cambio en el esfuerzo efectivo y entonces la ecuación 

de Coulomb y Terzaghi se reduce a 𝜏 = 𝑐 porque ø es igual a cero. (Braja, 2006) 

Teniendo claros estos conceptos básicos, y entrando en la estabilidad de los rellenos, se va a usar 

como base el análisis del equilibrio límite: 

𝐹𝑆 =
∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
  

Utilizando como base el principio de equilibrio límite, hay varias metodologías que determinan la 

estabilidad de los taludes que pueden ser utilizadas a la hora de diseñar el relleno real en un talud 

en la carretera que conecta Cartago con San Isidro. A continuación se presentan las metodologías 

mencionadas en el libro Principios de Ingeniería de Cimentaciones, (Braja 2006). 

 Método ordinario o de Fellenius: este método también conocido como método de las 

rebanadas o de las dovelas, asume superficies de falla circulares, y divide esta supuesta superficie 

de falla en rebanadas o tajadas verticales que interactúan entre si y mediante la sumatoria de 

fuerzas y buscando el equilibrio de las mismas que actúan sobre cada rebanada, se puede llegar 

a calcular el factor de seguridad. Algunas de las fuerzas que actúan sobre cada dovela son el 

peso de la misma descompuesta en sus componentes, y las fuerzas de cohesión y fricción que 

actúan en la superficie de falla. Cabe destacar que este método no toma en cuenta las fuerzas 

perpendiculares ni de cortante que se encuentran presentes entre rebanadas. 
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   Metodología de Bishop simplificado: este método también se basa en el hecho de 

dividir la superficie de falla en rebanadas verticales para poder determinar el factor de seguridad 

del talud, también se hacen simplificaciones como que la superficie presenta una falla circular, 

sin embargo en este método si se toma en cuenta el efecto que producen las fuerzas entre las 

dovelas. Actualmente este es uno de los métodos más utilizados para el cálculo del factor de 

seguridad a pesar de que se requiere un proceso iterativo para obtener el factor de seguridad. 

 

 Metodología de Jambu modificado: nuevamente en este método se utiliza el concepto 

de dividir la superficie de falla en rebanadas, sin embargo en este caso se hace la suposición de 

que las fuerzas entre dovelas son horizontales y que no existe fuerza de cortante, además para 

este caso las superficies de falla no son necesariamente circulares por lo que se introduce un 

factor de corrección f0 que está relacionado con la curvatura de la superficie de falla. 

 

 Metodología del talud infinito: este método difiere con respecto a la manera que se 

analiza la falla, ya que se puede aplicar cuando la longitud relativa del desplazamiento muy grande 

en comparación con el espesor, en este caso se da una falla paralela a la superficie del talud, por 

lo que el deslizamiento se puede analizar asumiendo un talud infinito. Para poder obtener el factor 

de seguridad mediante este método de análisis, se debe suponer que el suelo es isotrópico, 

homogéneo, talud infinito y la superficie de falla paralela al talud. A pesar de esto, este método 

es considerado rápido y sencillo para obtener un factor de seguridad confiable.    

 

 Método de análisis sísmico pseudoestático: como fue explicado anteriormente, los 

sismos son un elemento que hacen más propenso el colapso de los taludes, debido a esto el 

método más utilizado para determinar la estabilidad dinámica de los taludes es mediante el 

método pseudoestático. Este método al igual que los métodos que se basaban en el equilibrio 

límite, calcula el factor de seguridad del talud. Para lograrlo es necesario contar con el valor del 

coeficiente dinámico (kh) que se determina a partir del tipo de suelo típico de la zona. En el Código 

Sísmico de Costa Rica ya viene especificado este valor para cada zona. 
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Cuadro 1.1.  Coeficiente dinámico horizontal. 

Tipo de sitio Zona II Zona III Zona IV 

S1 0,15 0,15 0,20 

S2 0,15 0,20 0,20 

S3 0,15 0,20 0,25 

S4 0,20 0,20 0,25 

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica (2010) 

 

Para definir el tipo de sitio se toma en cuenta las siguientes descripciones. 

Cuadro 1.2. Tipos de sitio. 

Tipos de sitio Descripción de tipo de suelo y roca que caracterizan cada sitio  

 

S1 

Un perfil de suelo con alguna de las siguientes características: 

 Un material semejante a la roca, caracterizado por una velocidad de onda 
cortante superior a 760 m/s o por otros medios adecuados de clasificación. 

 Condiciones de suelo rígido o denso, donde la profundidad del suelo es 
menor a 50 m. 

S2 Un perfil de suelo con condiciones predominantes de medianamente denso a 
denso o de medianamente rígido a rígido, cuya profundidad excede los 50 m. 

S3 Un perfil de suelo con más de 6 m de arcilla de consistencia suave a 
medianamente rígida o de suelos no cohesivos de poca a media densidad. No 
incluye perfiles de más de 12 m de arcilla suave. 

S4 Un perfil de suelo caracterizado por una velocidad de onda cortante menor de 
150 m/s o conteniendo más de 12 m de arcilla suave. 

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica (2010) 

Identificando los diferentes tipos de suelos a lo largo del territorio nacional, como se muestra en 

la figura 1.2, el país quedó dividido de la siguiente manera: 



11 
 

 

 

Figura 1.2. Zonificación sísmica del CSCR 2010 

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica (2010) 

 

 

Teniendo definidos todos los aspectos y todas las metodologías para evaluar la estabilidad de los 

taludes, se procederá a entender la manera con la cual se va a tomar la decisión de si los 

materiales pueden utilizarse en el país o no, la herramienta que va a ser utilizada para tomar esta 

decisión se llama matriz de decisión. Al tener definido el problema de hundimientos, teniendo 

identificados los diferentes materiales que se pueden utilizar para rellenos livianos, y habiendo 

determinado anteriormente los criterios de estabilidad, la matriz de decisión entra como la 

herramienta ideal para definir cuál es el material idóneo para ser utilizado en Costa Rica. 
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1.4. Delimitación del problema 

 

1.4.1. Alcance 

 

 El estudio se centrará en la investigación de materiales livianos que se utilicen en el mundo 

como material de relleno y la posibilidad de aplicarlos para remediar hundimientos en carreteras 

en Costa Rica. 

 

 El estudio no determina ni mide los asentamientos que se darán en la carretera después de 

haber implementado un relleno con materiales livianos. 

 

 Este estudio utilizará solamente la información disponible de estudios anteriores y de la 

literatura para utilizarlos como valores para caracterizar mecánicamente los materiales livianos 

determinados. 

 

 La matriz de decisión que se va  a formular en este proyecto, va a ser aplicable únicamente a 

Costa Rica ya que tanto la factibilidad técnica; como la  económica, van a ser determinadas 

tomando en cuenta los costos y la disponibilidad en el país. 

 

 El estudio no pretende plantear nuevas metodologías de diseño para los materiales livianos 

determinados, lo que se presentarán son las ya existentes en el mundo. 

1.4.2. Limitaciones 

 

 Dado que este tipo de materiales nunca han sido utilizados en el país a gran escala con el 

propósito de resolver problemas de hundimientos en carreteras, la experiencia técnica y 

constructiva en el país es muy escasa o nula. 

 

 La información disponible sobre las características mecánicas de los materiales livianos es 

escasa en el país y a nivel internacional. 

1.5. Metodología de trabajo  

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la figura 3.  
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Figura 1.3. Metodología del TFG 
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Fase 1: Recopilación de Información 

Realizar una investigación general de los diferentes tipos de materiales livianos que se han 

utilizado en el mundo para hacer rellenos para carreteras, además para poder determinar y 

explicar las ventajas que conlleva realizar rellenos con materiales livianos, y en que situaciones 

es recomendable hacer los rellenos con estos materiales. 

Fase 2: Casos Históricos 

Estudiar casos históricos donde se hayan utilizado los materiales, y poder recopilar información 

acerca de los procesos constructivos, metodologías de diseño, características mecánicas de 

interés, el desempeño de los rellenos y de las carreteras que se han construido sobre estos 

rellenos.  

Fase 3: Factibilidad 

Determinar la factibilidad económica y técnica de conseguir los materiales estudiados para 

rellenos en Costa Rica, En esta fase lo que se determinará es si existe la disponibilidad en grandes 

cantidades de estos materiales, y si son materiales que se pueden producir en el país. Con el 

estudio de estos factores se va a  poder establecer si estos tipos de rellenos livianos se pueden 

implementar en el país. Seguidamente se estudiará la factibilidad económica de implementar un 

relleno liviano, se tomarán en cuenta factores como la maquinaria, el transporte al sitio de los 

materiales, el equipo necesario entre otros.  

Fase 4: Propiedades Geomecánicas 

Determinar cuáles son las características mecánicas de cada material que va a ser utilizado como 

material de relleno y a la vez establecer cuáles de las características mecánicas más influentes 

en la funcionalidad y estabilidad del relleno. Teniendo estos factores determinados, se procederá 

a realizar una caracterización de las propiedades mecánicas de los materiales determinados en la 

primera fase. Cabe destacar como se indicó en las limitaciones que para caracterizar dichos 

materiales se va a utilizar la información que se pueda encontrar en la literatura y no se van a 

realizar ensayos de laboratorio. 
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Fase 5: Matriz de decisión  

En esta fase analizando toda la información obtenida tanto técnica como práctica se procederá a 

formular la matriz de decisión para el uso de materiales livianos en las carreteras de Costa Rica. 

Mediante la esta matriz, se podrá determinar cuáles materiales si se pueden utilizar con certeza 

en el país para realizar rellenos livianos. 

Fase 6: Caso Práctico 

En esta fase ya contando con toda la información y el entendimiento de las cualidades que tienen 

los materiales, y de los factores que afectan la estabilidad de los rellenos, se hará un diseño 

preliminar para un relleno que se podrá implementar en la Ruta Nacional 2. 

Fase de Análisis 

En esta última fase del trabajo de investigación, se presentarán de forma detallada los resultados 

obtenidos y se hará un análisis donde se propondrán ventajas, desventajas, recomendaciones y 

conclusiones del proyecto. 
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Capítulo 2. USO HISTÓRICO DE RELLENOS LIVIANOS. 

En este capítulo se pretende demostrar diferentes casos prácticos reales donde fueron 

implementados materiales livianos, para solucionar problemas constructivos debido a suelos 

blandos y compresibles. El propósito principal de este capítulo radica en evidenciar los procesos 

constructivos y las enseñanzas que dejaron dichos proyectos.   

Big Dig 

En el reporte titulado “Expanded Plystyrene (EPS) Geofoam for Road Embankments and other 

Lightweight Fills in Urban Environment”, realizado por Hany Riad (2003), se describe la 

experiencia que se tuvo en este proyecto al utilizar el EPS como solución geotécnica. 

Este proyecto oficialmente llamado Central Artery/Tunnel Project, o también conocido como Big 

Dig, era un mega-proyecto en la ciudad de Boston que consistía en el re direccionamiento de la 

Central Artery (Autopista Interestatal 93), que cruzaba por el centro de la ciudad hacia un túnel 

de 5,6 kilómetros de largo. El proyecto también incluía la construcción del túnel Ted Williams que 

extendía la Autopista Interestatal 90 hasta el Aeropuerto Internacional Logan, así como las 

rampas conectoras entre ambas autopistas. La fase de planeación de este proyecto inició en 

1982, sin embargo su proceso constructivo se llevó a cabo entre los años 1991 y 2006. El proyecto 

se dio por finalizado el 31 de diciembre del 2007, teniendo un costo total de 14,6 billones de 

dólares. (Riad, 2003)    

Las diferentes y variadas dificultadas que conlleva este proyecto se ven agravadas por el hecho 

de que se desarrolló en un ambiente urbano muy denso que incluía: 

 Carreteras elevadas, ferrovías y carreteras a nivel, y túneles tanto para vehículos como 

para trenes. 

 Mantener el flujo normal de vehículos en la I-93 y la I-90 hasta que las nuevas carreteras 

y rampas de conexión estuvieran completas. 

 Suelos blandos en la mayor parte del área comprendida por el proyecto incluyendo zonas 

de relleno para el puerto en la bahía de Boston. 

Para facilitar las labores de diseño y construcción de un proyecto de tal magnitud, se procedió a 

dividir dicho proyecto en 118 contratos separados, a pesar de la gran cantidad de contratos  
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solamente uno de ellos es de interés para este trabajo. Dicho contrato consistía en 8 estructuras 

de transición y rampas entre la I-93 y la I-90, además de otras carreteras a nivel.  

Inicialmente se propuso realizar dichas estructuras de transición y rampas con puentes de 

concreto con elementos pre esforzados, pero primero debían sustituir el suelo que había en el 

sitio y posteriormente utilizar pilotes para cimentar dichos puentes. Se realizó una iniciativa para 

reducir costos y tiempos de construcción salió la idea de reemplazar las obras previamente 

planeadas por rellenos que consistieran primordialmente en bloques de poliestireno expandido 

como material liviano, dichos rellenos estarían colocados sobre el terreno existente, sin realizar 

ningún tipo de sustitución o técnica para mejorar el terreno. Cabe destacar que la utilización de 

estos bloques como relleno liviano, resolvió la primera dificultad técnica de construir una carretera 

elevada en un área que tiene como base suelos extremadamente blandos. 

Teniendo claro el hecho de que se iban a utilizar los bloques de geoespuma, se procedió a 

determinar los principales parámetros y requerimientos de diseño: 

 No se podía permitir un aumento en el esfuerzo aplicado en el suelo existente. 

 Todas las rampas contaban con diferentes alineamientos verticales y horizontales que 

rondaban los 8 m de alto y 8 m de ancho. 

 Debido a las restricciones que habían con el derecho de vía en algunos sectores, por lo 

tanto algunas de las rampas debían de tener el mismo ancho a lo largo de todo el camino, 

por lo tanto con la utilización de los bloques de geoespuma para realizar un relleno esto 

significa que el relleno debía de tener paredes verticales. 

 Siguiendo los lineamientos establecidos por la American Association of State Highway and 

Transportations Officials (AASHTO) plasmados en el manual titulado Standard 

Specification of Highway Bridges, se estableció que para este proyecto el coeficiente 

sísmico era de 0,17g y además debido a que hay una capa de más de 30 metros de 

profundidad para encontrar roca firme se debió tomar en cuenta la amplificación que este 

tipo de suelo puede causar en las ondas sísmicas. Siguiendo los lineamientos se estableció 

que el suelo era tipo III por lo que el factor de amplificación era de 1,5. (Stark et al. 2000) 

Teniendo estos parámetros básicos establecidos se procedió a realizar el diseño de los rellenos 

utilizando como base un reporte realizado por  el National Cooperative Highway Research Program 

(NCHRP), titulado “Guidelines for Geofoam Applications in Embankment Projects”, Stark et al 
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(2002). La obra sigue en el sitio y no se ha reportado ningún problema a lo largo de estos años 

de estar en funcionamiento. 

Borman Expressway, Gary, Indiana  

Según el ingeniero Nico Sutmoller del Indiana Department of Transportation, debido al 

crecimiento del volumen de vehículos que transitan esta zona y al hecho de que las carreteras 

existentes fueron construidas a mediados del siglo pasado, los dirigentes de la ciudad decidieron 

reconstruir dicha carretera para que tuviera la capacidad de soportar el volumen de vehículos con 

un nivel de servicio hasta el año 2040. La construcción de dicha carretera empezó desde el año 

2004. Debido a la localización en el lado sur del Lago de Michigan, la ciudad Gary cuenta con 

suelos extremadamente suaves, por lo que la solución de utilizar bloques de poliestireno 

expandido (EPS) fue sugerida debido a su utilidad como relleno liviano.  

En el reporte titulado “Highway reconstruction on soft soils not a problem with geofoam”  

realizado por Shong & Sutmoller (2012), otra de las ventajas que presentaba utilizar estos bloques 

es el hecho de que la cantidad de viajes necesarios para llevar al sitio los bloques de geoespuma 

eran prácticamente una décima parte de la cantidad de viajes de vagonetas llenas de tierra, 

necesarias para rellenar un mismo volumen. Este factor es de suma importancia conociendo el 

hecho de que la carretera de este proyecto es una de las más congestionadas de la localidad, por 

lo que menos entregas al sitio de trabajo se prestaba para que hubieran menos retrasos y se 

pudiera cumplir con los cronogramas supuestas para el proceso constructivo. Desde otro punto 

de vista,  el peso tan liviano de los bloques de geoespuma contribuyeron a la facilidad y rapidez 

de la instalación de dichos bloques ya que no se necesitaba mano de obra ni maquinaria 

especializada, como se puede observar en la siguiente figura, además según cálculos iniciales se 

estimó que la utilización de estos bloques iba a ahorrarle a los suelos blandos alrededor de 4670 

toneladas de carga. (Shong & Sutmoller 2012).  

Por otro lado, basándose en observaciones realizadas a lo largo del proceso constructivo, se pudo 

notar que una cuadrilla de 6 personas trabajando 5 horas diarias en un período de una semana 

era capaz de instalar alrededor de 535 metros cúbicos, Shong & Sutmoller (2012), esta 

característica se pudo ver reflejada en la reducción de los tiempos y de la cantidad de obreros 

necesarios para llevar a cabo la construcción de dicha carretera, y claramente estos factores se 

traducen a una reducción en los costos totales de la obra. 
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Figura 2.1. Colocación de bloques de geoespuma en la construcción del Borman Expressway. 

Fuente: Shong & Sutmoller, 2012. 
 

A lo largo del proceso constructivo más de 3000 m3 de geoespuma fueron instalados en el sitio, 

posteriormente se colocó una losa de concreto encima de los bloques, con la función de distribuir 

las cargas, encima el material para la base de la carretera y por último la capa de rodamiento. El 

proyecto se dio por terminado en el año 2012. 

Expansión de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Gary en Chicago 

Otro de los proyectos que se estudia en el reporte “Highway reconstruction on soft soils not a 

problem with geofoam”  realizado por Shong & Sutmoller (2012), es el de la expansión que se 

dio en Gary, Chicago, en dicho reporte se da una descripción detallada de este proyecto. 

Como parte del proyecto de expansión de la pista de aterrizaje, lo planeado fue construir un 

puente con estructura metálica de dos luces, dado que por debajo pasan cuatro líneas de tren 

que se encuentran en funcionamiento, además de dicho puente también se planearon construir 

rampas de aproximación a dicho puente, estas rampas de aproximación fueron construidas  

utilizando los bloques de geoespuma en vez de un relleno convencional. El proceso constructivo 

de dicho proyecto inició a finales del 2012 y aun no se ha concluido. 

Inicialmente se realizaron estudios de suelos en el sitio de trabajo y se determinó que el primer 

estrato de suelo tenía una profundidad aproximada de 4 m y con un alto contenido de material 

orgánico, dicho suelo iba a tener problemas de asentamientos severos. Los ingenieros de la obra 
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determinaron que utilizar bloques de geoespuma era la solución ideal ya que iba a distribuir la 

carga y eliminar los problemas de asentamiento. Por otro lado también se tenían problemas con 

el derecho de vía ya que un relleno convencional iba a necesitar un talud que invadiría 

propiedades privadas, por lo que la solución de utilizar los bloques de geoespuma tomó fuerza ya 

que si se utilizan la rampa podría tener paredes verticales. 

Haciendo los estudios se determinó que la primera fase de asentamiento iba a durar entre 6 y 12 

meses, posteriormente vendría la construcción del puente y se tendría que esperar hasta dos 

años para poder construir la pista sin que se presenten problemas por los asentamientos, se 

necesitarían alrededor de cuatro años para poder utilizar dicha pista. El utilizar bloques de 

geoespuma en vez de rellenos convencionales eliminó los problemas de asentamientos y redujo 

el tiempo en el que dicha pista no se podía utilizar a unos cuantos meses. 

Para la construcción de dichas rampas de aproximación se utilizaron alrededor de 33 mil m3 de 

geoespuma, encima de dichos bloques se coló una losa de distribución de carga de 20 centímetros 

de espesor, dicha placa tenía varias funciones ya que mantenía en el sitio indicado a los bloques, 

distribuía las cargas que aplicarían los aviones y además protegían a los bloques de cualquier 

químico que se derramara sobre la pista. Posteriormente encima de la placa se colocaron 60 cm 

de material granular y encima 30 cm de asfalto, el proceso constructivo de dichas rampas se 

puede observar en las siguientes figuras. La utilización de estos bloques además de permitir 

taludes verticales también disminuyen las cargas laterales sobre la estructura del puente. 
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Figura 2.2. Construcción de rampas de aproximación. 

Fuente: ACH Foam Technologies, 2012. 
 
 

 
Figura 2.3. Construcción de rampas de aproximación. 

Fuente: ACH Foam Technologies, 2012. 
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2.2 Llantas Trituradas 

Los siguientes 4 casos práticos resumen la experiencia que se obtuvo al utilizar llantas trituradas 

como relleno liviano, que fue documentada ampliamente en el reporte titulado “Using Shredded 

Waste Tires as a Lightweight Fill Material for Road Subgrades” realizado por Engstrom & Lamb 

(1995), en colaboración con el Minnesota Department of Transportation. 

Dixon Landing Road/ Interstate 880 

Este proyecto se llevó a cabo en la localidad de Milpitas, California en la intersección de ambas 

carreteras, el utilizar un relleno liviano era prácticamente obligatorio ya que el lugar estaba sobre 

9 m de barro y arcillas de la Bahía de San Francisco. (Engstrom & Lamb 1995) 

Dos opciones fueron consideradas para este proyecto, llantas trituradas y agregados volcánicos 

livianos de baja densidad sin embargo fue elegida la opción de llantas trituradas ya que contaba 

con 800 kg/m3 de peso volumétrico mientras que el agregado liviano contaba con 960 kg/m3, y 

además visto desde un punto de vista económico, la primera opción era considerablemente más 

barata que la segunda, ya que se ahorrarían $477 000. (Engstrom & Lamb 1995) 

Gracias a una cooperación entre los departamentos de transportes y reciclaje de California se 

obtuvo todo el material necesario para el proyecto, alrededor de 6630t de llantas trituradas lo 

que es equivalente a 662 700 llantas. Dicho material fue colocado sin necesidad de equipo 

especial, como se puede observar en la figura 5, en dos capas de 3 m de espesor, las capas 

fueron separadas mediante una capa de suelo poco permeable de 90 cm de espesor. (Engstrom 

& Lamb 1995) 
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Figura 2.4: Construcción de relleno con llantas trituradas. 

Fuente. Minnesota Department of Transportation, 1994.  
 

Este tipo de relleno aplicaba un esfuerzo vertical de 11 000 kg/m2 mientras que un relleno con 

materiales convencionales hubiera aplicado 18 300 kg/m2, esto significaba una reducción del 40% 

en los esfuerzos aplicados a los suelos blandos. Esto conllevó una reducción del tiempo y costo 

de la obra. 

Autopista 21, Condado de Benton, Minnesota 

La autopista 21 primeramente fue construida de manera convencional y estuvo funcionando sin 

ningún problema, luego de un tiempo se empezó a dar un alza del nivel freático de la zona, dicho 

nivel llegó a alcanzar la superficie. En un intento por remediar el problema se intentó realizar un 

terraplén con material granular convencional para subir la carretera, pero el nuevo peso sumado 

al mal suelo con grandes contenidos de turba y estiércol, se combinaron para que el terraplén 

fallara. (Engstrom & Lamb 1994) 

Se procedió a realizar un análisis de la situación y se llegó a la conclusión de utilizar llantas 

trituradas como material liviano para realizar el relleno, el proceso dio inicio a principios de 1990. 

El tramo a reparar constaba de una longitud de 80 m de largo, primeramente se colocó una capa 

de geotextil y encima de este se colocaron 52 000 llantas trituradas que fueron compactadas 

hasta obtener una capa de 90 cm de espesor, sobre dicha capa se colocó otra capa de geotextil 

que fue unida con la primera capa para envolver por completo a las llantas trituradas, sobre esto 

se colocó material granular con el propósito de acelerar el proceso de asentamiento. Luego del 

tiempo necesario para que se dieran los asentamientos naturales, se procedió a colocar toda la 
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estructura de pavimento, en la figura 6 se puede apreciar la sección transversal de esta carretera. 

(Engstrom & Lamb 1995)                                      

 

Figura 2.5. Sección transversal de la Autopista 21. 

Fuente: Minnesota Department of Transportation, 1994. 
 

Autopista 7, Condado Lake, Minnesota 

En este condado la mala calidad de los suelos se debían a un alto contenido de material orgánico, 

esto daba grandes problemas en las estructuras ya que causaba grandes asentamientos en lapsos 

de tiempo considerablemente pequeños. Y las carreteras no eran la excepción, un tramo de 

carretera que guiaba el tránsito hacia un puente de conexión con la Autopista 7 había sufrido 

grandes asentamientos. (Engstrom & Lamb 1994) 

Luego de intentar varias medidas correctivas y al ver que no eran soluciones permanentes el 

departamento de transportes del condado decidió reconstruir el tramo utilizando materiales 

livianos, y al revisar las opciones viables finalmente se escogió utilizar llantas trituradas debido a 

su bajo costo y gran durabilidad. 

Se utilizaron en todo el tramo alrededor de 3000 m3 de llantas trituradas que fueron colocadas y 

compactadas utilizando equipo de construcción convencional hasta alcanzar  una capa de 1,2 m 

de espesor a la cual se le colocó encima una tela de geotextil, encima de este se terminó de 

colocar toda la estructura restante del pavimento, el material granular y la capa de rodamiento, 

en la figura 7 se puede observar la sección transversal planeada para el tramo de carretera. Luego 
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de 4 años de llevar un control de la carretera, no se encontraron problemas graves de 

asentamiento a lo largo de todo el tramo. (Engstrom & Lamb 1994) 

 

Figura 2.6. Sección transversal del tramo de carretera construida 

Fuente: Minnesota Department of Transportation, 1994. 
 

 

Rampa de salida Autopista Interestatal 35, Ciudad de Pine, Minnesota  

Para llevar a cabo la construcción de esta rampa de salida se necesitaba un terraplén que tuviera 

un máximo de 46 m de ancho, 300 m de largo, con un espesor que llegara en su punto más alto 

hasta 4,6 m y con taludes con una relación de 3:1 (H:V). (Engstrom & Lamb 1994) 

El proyecto dio comienzo a finales de 1991, sin embargo en esta ocasión se llevó a cabo utilizando 

material granular convencional, esto conllevó a grandes problemas de asentamientos y de colapso 

de los taludes ya que el terreno era de muy mala calidad con altos contenidos de material orgánico 

y arcilla. Debido a estos inconvenientes el departamento de transporte decidió utilizar material 

liviano para la construcción de la rampa. (Engstrom & Lamb 1994) 

Para llevar a cabo el terraplén se utilizaron alrededor de 23 000 m3 de llantas trituradas o lo que 

es equivalente 900 000 llantas, entre los requisitos que se impusieron para el proyecto fueron 

que: 

 90% del material (por peso) tuviera como máximo una longitud de 20 cm. 
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 Un mínimo del 50% del material (por peso) tuviera como mínimo una longitud de 10 cm. 

 Las llantas trituradas debían de tener un peso máximo de 360 kg/m3 antes de ser 

compactadas. 

En la siguiente figura se puede apreciar la sección transversal de la rampa en su punto más alto 

 

 
Figura 2.7. Sección transversal de la rampa de salida. 

Fuente: Minnesota Department of Transportation, 1994. 
 

Primeramente sobre el terreno se colocó un geotextil, luego 30 cm de material granular para 

mejorar el drenaje, posteriormente se colocaron las llantas trituradas y fueron compactadas con 

equipo convencional hasta una altura máxima de 4,6 m y por último aproximadamente 1,8 m de 

base y sub base granular y encima una capa de rodamiento de concreto de 20 cm de espesor. 

Es importante destacar que hasta la fecha no se han detectado problemas en dicha rampa. 

(Engstrom & Lamb 1994) 
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2.3 Aserrín 

El reporte titulado “Research pays off: Lightweight Wood Fiber Material Used for Embankment” 

publicado por el Washington State Department of Transportation (1993), describe un caso 

específico que se dio en el estado de Washington donde se utilizó el aserrín para la construcción 

de una carretera sobre suelos blandos  

Carretera de conexión entre SR-109 y SR-101 

En el año 1986 el Washington State Department of Transportation  (WSDOT, 1993) se encontraba 

en el proceso de planificación para la construcción de una nueva autopista con el propósito de 

conectar dos rutas estatales, la 109 y la 101, pero dicha carretera atravesaría un humedal de la 

zona costera en la parte oeste del estado de Washington. En la figura 8 se puede observar el 

alineamiento que llevaría la nueva autopista. Esta autopista contaría con dos carriles y tendría 

una longitud de 2,86 km. 

 

Figura 2.8. Alineamiento propuesto para la nueva autopista. 

Fuente: Washington State Department of Transportation, 1986. 
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A lo largo del alineamiento establecido para la carretera, la capa superficial contaba con malas 

características que preocupaban a los ingenieros que estaban a cargo del proyecto. En general 

los suelos en el área de construcción fueron clasificados como arenas limosas con rastros de 

material orgánico con lo cual se concluye que eran suelos muy suaves y compresibles. 

Se tomó en consideración 3 diferentes opciones para poder solucionar los problemas que 

planteaba la mala calidad de los suelos en el área de la construcción. (Washington State 

Department of Transportation 1993) 

 La primera opción que se planteó fue un puente utilizando pilotes para las cimentaciones, 

con un costo alrededor de $1 700 000. 

 La segunda opción planteada fue un método de mejoramiento del terreno conocido como 

columnas de grava, con un costo alrededor de $1 500 000. 

 La tercera opción planteada fue la utilización de madera triturada como material para la 

realización de un relleno sobre el terreno suave. 

La tercera opción fue la que se implementó finalmente, después de realizar un contraste entre 

todas las opciones planteadas. Es importante destacar que debido a la altura del relleno, se tuvo 

que utilizar geotextiles para reforzar el relleno, al finalizar la construcción del tramo que contaba 

con el relleno liviano se ratificó el hecho de que se escogió la mejor solución ya que tuvo un costo 

final de $972 221. 

Con respecto al proceso de diseño del relleno, se tomaron en cuenta factores como estabilidad 

de talud debido a la gran altura del relleno, capacidad última de soporte de la arena limosa en la 

base y el posible asentamiento que iba a sufrir dicho relleno, para poder determinar si el 

pavimento iba a fallar debido a dichos asentamientos.  

En la siguiente figura se muestra la sección transversal típica del pavimento, que cuenta con 

alrededor de 13 m de altura y con una longitud de 180 m. En esta sección transversal se tomó 

en cuenta un factor ambiental sumamente importante que establecía que la madera triturada 

debería estar siempre por encima del nivel freático para evitar procesos de mojado y secado que 

podría llevar a la putrefacción de la madera y por lo tanto la contaminación del agua en los 

alrededores. Debido a esto los primeros 1,5 metros de la sección transversal están compuestos 

por grava mezclada con arena limosa reforzada con geotextiles. 
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Figura 2.9. Sección transversal típica. 

Fuente: Washington State Department of Transportation, 1986. 
 

El proceso constructivo llegó a su fin en 1987, y para 1992 se tomaron muestras para determinar 

el estado de la madera dentro del relleno, y se encontraba en muy buenas condiciones, por otro 

lado también se estudió el estado del pavimento, y a pesar de una predominancia de tráfico 

pesado el pavimento se encontraba en buenas condiciones. Por último se tomaron muestras de 

agua en las cercanías del relleno y no se encontraron muestras de contaminación. (Washington 

State Department of Transportation 1993) 
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Capítulo 3. USO POTENCIAL EN COSTA RICA 

En el capítulo anterior se realizó un exhaustivo proceso de investigación para poder determinar 

cuáles son los materiales que han tenido el mejor desempeño, a través de los años, al ser 

utilizados para realizar rellenos livianos como solución para la construcción de carreteras a través 

de terrenos accidentados que cuentan con suelos blandos y compresibles. 

Teniendo definidos los mejores materiales que han sido utilizados alrededor del mundo en la 

realización de rellenos livianos, este capítulo va a tener como objetivo principal determinar si 

dichos materiales pueden ser utilizados de la misma manera en el país. Se va a realizar una 

revisión de la factibilidad económica, técnica y constructiva de cada uno de los materiales 

presentados en el capítulo anterior. 

Es importante recalcar la importancia de este estudio, ya que además de las grandes ventajas 

ingenieriles que presentan dichos materiales, es trascendental demostrar que estos materiales 

son tan o más factibles de utilizar dentro del territorio nacional que los materiales 

convencionalmente utilizados en un relleno típico. 

3.1. Factibilidad económica, técnica y constructiva 

Para determinar la factibilidad económica de los materiales presentados en el capítulo anterior, 

primeramente se debe realizar un proceso de contraste desde el punto de vista económico entre 

estos materiales y los materiales convencionales utilizados en el país. 

Para iniciar este proceso comparativo se debe de tener en cuenta que a lo largo del territorio 

nacional dependiendo de dónde se esté llevando a cabo el proceso constructivo de una carretera, 

los precios de los materiales utilizados para la construcción de tanto la base como la sub-base 

varían. Para tomar en cuenta esta variación de precios y poder determinar un precio promedio 

fidedigno, se consultó con la Unidad de Auditoria Técnica del Laboratorio Nacional de Materiales 

y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica. En los cuadros 3.1 y 3.2 se puede 

observar la información obtenida. Es importante recalcar que debido a que el sitio de estudio de 

este proyecto de graduación se encuentra dentro del Gran Área Metropolitana, la información 

presentada en los cuadros es de esta misma área. 
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Cuadro 3.1. Precio en colones por metro cúbico de base y sub-base en la GAM. 

Descripción  San José Puriscal 
Alajuela 

Sur 

Alajuela 

Norte 
Cartago Heredia 

Material de 

base 

granular, 

colocado y 

compactado 

17 675 17 675 18 710 16 328 19 525 14 548 

Material de 

sub- base 

granular 

colocado y 

compactado 

14 447 14 447 19 400 12 280 18 760  12 475 

Fuente: Unidad de Auditoría Técnica, 2015. 

Teniendo definidos los costos de estos materiales que cabe destacar incluye transporte para las 

diferentes zonas de la Gran Área Metropolitana, se pueden determinar los precios promedio que 

se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3.2. Costo promedio en colones por metro cúbico de base y sub-base en la GAM. 

Descripción Costo Promedio 

Material de base granular 17 410 

Material de sub-base granular 15 300 

Fuente: Unidad de Auditoría Técnica, 2014. 

3.1.1. Poliestireno expandido 

Teniendo claros los costos de los materiales convencionales, se puede iniciar el proceso de 

contraste. Desde un punto de vista económico este material en específico es más costoso debido 

a su proceso de fabricación. Consultando a los funcionarios de la empresa PANACOR, productora 

de poliestireno expandido, se pudo determinar que el costo por metro cúbico ronda entre los 

valores de ₡25 000 y ₡30 000 (PANACOR, comunicación personal, agosto de 2015). Por otro lado 

también se pudo determinar que se pueden fabricar bloques de cualquier dimensión, sin embargo 

en la figura 3.1 se pueden apreciar las dimensiones típicas que se manejan comercialmente en la 

actualidad. 
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Figura 3.1. Dimensiones típicas del bloque de poliestireno expandido. 

Fuente. Bustos, 2014. 

Como se puede observar, el costo por metro cúbico de este material es considerablemente más 

alto que el de los materiales que convencionalmente se utilizan para la construcción de la base y 

sub-base de un pavimento. Sin embargo las ventajas que brinda este material compensa el hecho 

de que sea relativamente costoso. Algunas de las ventajas son: 

 No se necesita ningún equipo especializado para la colocación del material. 

 El material es muy versátil y debido a su bajo peso, permite la manipulación manual como 

se observa en la figura. 

 Puede ser cortado y moldeado como sea necesario permitiéndole al constructor colocarlo 
en lugares incómodos y poco accesibles. 
 
 

 
Figura 3.2. Movilización de los bloques de poliestireno expandido. 

Fuente: ACH Foam Technologies, 2013. 

Desde otro punto de vista, un factor que hay que tomar en cuenta y que es económicamente 

importante, es que dado al hecho de que este material no necesita equipo especial para el proceso 

de colocación, compactación ni para el proceso de nivelación, se puede llegar a la conclusión de 

que el avance que se puede alcanzar en el proceso constructivo en un día regular de trabajo es 

mucho mayor al utilizar bloques de poliestireno expandido que utilizando los materiales 
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convencionales. Un avance acelerado en el proceso constructivo se traduce inmediatamente en 

un ahorro monetario para la administración, ya que se acorta el plazo de entrega, se disminuye 

los gastos en mano de obra y además se da un ahorro en la maquinaria convencional que 

normalmente se utilizaría en proyectos de infraestructura vial.  

Como se explicó en el capítulo anterior en uno de los proyectos se tomaron mediciones de 

rendimiento y fue posible establecer que una cuadrilla de 6 personas trabajando 5 horas diarias 

en un periodo de una semana era capaz de instalar alrededor de 535 metros cúbicos de 

poliestireno expandido (Shong & Sutmoller 2012). Es importante destacar que dicho rendimiento 

es prácticamente imposible de igualar utilizando la maquinaria y los materiales convencionales de 

relleno. Según lo documentado como resultado de utilizar poliestireno expandido se obtuvo una 

alta productividad que se tradujo en menos trabajadores y menos tiempo para llevar a cabo la 

construcción de la carretera lo cual finalmente se reflejó en una reducción de los costos totales 

para la administración. 

Otro factor que es de suma importancia, y que refleja la factibilidad económica y constructiva de 

utilizar este material como relleno liviano, es la facilidad con la que es transportada del sitio de 

producción al sitio de trabajo. En uno de los proyectos expuestos en el capítulo anterior, 

específicamente en el de Gary, Indiana se pudo determinar que para igualar el volumen de 

bloques de poliestireno expandido que llegaba al sitio en un solo camión de plataforma eran 

necesarias alrededor de 12 vagonetas de material convencional de relleno. (Shong & Sutmoller 

2012) 

Este factor no solo se refleja en una disminución en la cantidad de viajes necesarias para 

transportar el material, sino también en una disminución considerable en los costos de acarreo. 

Este elemento viéndolo desde otra perspectiva, tiene la ventaja de que si el lugar de trabajo tiene 

problemas de congestión vehicular, el hecho de tener menos viajes causaría menos disrupción en 

el flujo del tránsito, y permite que hayan menos atrasos con los viajes lo cual se traduce en un 

menos riesgo de atrasos con el cronograma establecido para el proyecto. 

Para cuantificar esta característica se contó con la información dada por el departamento de 

ventas de MECO donde se pudo determinar que para poder transportar 40 m3 de EPS que es el 

volumen aproximado de un furgón convencional, se necesitarían alrededor de 10 viajes de una 

vagoneta con una capacidad de 6m3 para transportar los mismos 40 m3 netos de material de 
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relleno convencional. Con esto se puede verificar el impacto que se puede obtener al usar este 

material tanto en acarreo como en impacto vial. 

Los bloques de poliestireno expandido tienen la cualidad de ser extremadamente versátiles, es 

decir pueden ser utilizados de diferentes maneras y por lo tanto se vuelven extremadamente 

prácticos a la hora de ser utilizados para construir infraestructura vial. En la figura 3.3 se pueden 

apreciar algunos de los muchos usos que se le puede dar a los bloques de poliestireno expandido. 

 
Figura 3.3. Posibles usos para los bloques de poliestireno expandido. 

Fuente: ACH Foam Technologies, 2014. 

Además de ser un material multiuso, a esto se le suma el hecho de que el poliestireno es un 

material con características sumamente deseables al ser utilizado como relleno, algunas son: 
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 Es un material no biodegradable, por lo que no hay peligro de que esté enterrado ni en 

contacto con el oxígeno. 

  El comportamiento físico ni las características del material se ven afectados por la 

presencia de agua, por lo que el nivel freático no es un factor de importancia en el diseño. 

 El poliestireno expandido es aproximadamente 100 veces más liviano que los rellenos 

convencionales. 

 Por ser un material tan liviano prácticamente no ejerce esfuerzos laterales, lo cual es 

sumamente importante ya que se pueden tener paredes verticales, y este es un factor 

muy importante donde el derecho de vía es pequeño o inexistente y el espacio para 

taludes es restringido.    

Al analizar cada uno de los aspectos expuestos anteriormente, se pueden apreciar la gran 

cantidad de ventajas que puede aportar este material a la construcción de infraestructura vial en 

el país. 

3.1.2. Llantas trituradas 

Las llantas trituradas como material de relleno liviano han sido ampliamente utilizadas debido a 

las ventajas tanto económicas como constructivas que brinda a un proyecto de infraestructura 

vial. Por ejemplo, en Estados Unidos, alrededor de 15 estados han utilizado este material para la 

construcción de rellenos livianos para carreteras importantes, como por ejemplo interestatales, 

utilizando hasta 580 000 llantas de desecho por proyecto. 

Una de las características más atractivas de utilizar llantas trituradas para rellenos livianos es el 

hecho de que la materia prima es completamente gratis, según la Fundación Ecológica 

Costarricense para el Reciclaje de Hule y Llantas de Desecho (FUNDELLANTAS) en Costa Rica se 

desechan anualmente un promedio de 800 000 llantas o más. El informe final del Estado de la 

Nación, titulado “Situación del Manejo de los Desechos Sólidos en Costa Rica” recalca que desde 

la década de los 90 se han presentado diferentes iniciativas para la reutilización de las llantas de 

desecho, por ejemplo se incentivó a la industria del cemento a invertir para utilizar estas llantas 

como fuente de combustible. (Soto, 2005). Por otro lado en el año 1999 se creó la Fundación 

Ecológica Costarricense para el Reciclaje de Hule y Llantas de Desecho (FUNDELLANTAS), con el 

fin de dedicarse exclusivamente a encontrar medidas ambientalmente responsables de disponer 

de las llantas de desecho. Esta misma fundación encontró una alternativa viable que era la 
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producción de pacas de llantas para ser utilizadas en obras civiles, lo que actualmente se conoce 

como llantiones. Con esta medida actualmente se procesan más de 300 000 llantas de desecho 

anualmente. (FUNDELLANTAS, comunicación personal, agosto del 2015) 

Alrededor de la mitad de las llantas de desecho no son tratadas responsablemente, es por esto 

que la alternativa de utilizar estas llantas de desecho como materia prima para rellenos livianos, 

se presenta como una alternativa ambientalmente amistosa y responsable. Ya que como es 

conocido, las llantas de desecho terminan en los ríos causando gran contaminación y además son 

criaderos de mosquitos que transmiten una gran cantidad de enfermedades como por ejemplo el 

virus del dengue. 

Es importante recalcar que a pesar de que la materia prima no tiene ningún costo, las llantas de 

desecho tienen que pasar por un proceso de trituración y limpieza para poder llegar a estar listas 

para ser utilizadas como relleno, y desafortunadamente en el país no existe la maquinaria 

necesaria para llevar a cabo este proceso. El tamaño y la forma de los trozos de llanta triturada 

dependen de la maquinaria utilizada para llevar a cabo el proceso, pero la longitud de las tiras 

puede variar desde 8 hasta 30 centímetros. 

Este material además de ser económicamente atractivo, sus características físicas también le 

permiten ser un material atractivo  en el proceso constructivo, ya que no se necesita ningún tipo 

de maquinaria especial para su colocación, es decir con el mismo equipo que es utilizado para 

colocar rellenos convencionales, se pueden colocar las llantas trituradas. Este material tiene 

cualidades muy diferentes a los materiales convencionales. En el reporte realizado por Collins & 

Stanley (1995) titulado “User Guidelines for Waste and Byproduct Materials in Pavement 

Construction” presenta las características sobre este material, a continuación se hace un resumen 

de las mismas  

 Un relleno realizado con llantas trituradas tiene de una tercera a una cuarta parte de la 

densidad de un relleno convencional, lo cual lo hace un material sumamente útil para 

solucionar el problema de construir encima de suelos débiles con poca capacidad de 

soporte. 

 El material utilizado para hacer este tipo de relleno liviano es no biodegradable, por lo 

que sus características físicas ni ingenieriles se van a ver afectadas por la presencia de 
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agua, debido a esto el nivel freático no presenta ninguna amenaza para la estabilidad del 

relleno. 

 La permeabilidad de un relleno realizado con llantas trituradas posee la misma 

permeabilidad que una grava bien graduada, este aspecto es sumamente favorable para 

el buen drenaje de todo el paquete estructural del pavimento.  

 Se necesitan alrededor de 100 llantas de desecho para poder producir un metro cúbico 

de relleno colocado y compactado. 

 Las diferentes capas que conforman el relleno de llantas trituradas deben estar 

completamente envueltos por geotextiles, para evitar la migración de suelo hacia el 

relleno. 

 Debido a las características que tienen las llantas trituradas, pueden ser transportadas 

en grandes cantidades al sitio del trabajo, como se puede observar en la siguiente figura, 

y además no se necesita equipo especial para descargarlo.  

 

 
Figura 3.4. Transporte y descarga de llantas trituradas. 

Fuente: CalRecycle, 2010. 
Desde un punto de vista económico esto disminuiría la cantidad de viajes necesarios para 

traer el material al sitio y al disminuir la cantidad de viajes el costo del acarreo disminuye 

considerablemente. Analizando este aspecto desde la perspectiva de la construcción, esto 

significa que hay menos probabilidades de que se den atrasos lo cual es un aspecto 

sumamente importante en la construcción de infraestructura vial. Si consideran las 

capacidades de transporte que tienen un furgón y una vagoneta, y a pesar de utilizar una 
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vagoneta de capacidad alta aproximadamente de 10 a 12 m3, se pueden disminuir los 

viajes al sitio del proyecto a una cuarta parte es decir una disminución del 75%, los 

ahorros en acarreo y tiempo son sustanciales.  

 Es recomendado para este tipo de rellenos, si se encuentran en lugares cercanos a 

fuentes de agua que pueden ser contaminadas, que el relleno se encuentre por encima 

del nivel freático para evitar cualquier tipo de filtración de contaminantes. 

 Para este tipo de rellenos livianos es recomendado la utilización de taludes 2:1 

(horizontal: vertical), y se debe colocar como mínimo unos 90 centímetros de relleno 

entre la parte superior de las llantas trituradas y la base granular del pavimento. 

 Los rellenos construidos con llantas trituradas son fácilmente compactados con el equipo 

convencional, lo cual  permite que el proceso constructivo avance de manera más rápida, 

este aspecto evidencia la factibilidad tanto económica y constructiva de utilizar este 

material, ya que al disminuir el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso 

constructivo también se disminuye el costo total de la obra. Sin embargo esta facilidad 

de compactación también puede presentar problemas de asentamientos lo cual puede 

ser perjudicial para el pavimento. (Collins & Stanley 1995) 

 Para minimizar los posibles problemas de asentamientos diferenciales, se puede colocar 

un relleno de sobrecarga de 60 cm sobre el relleno de llantas trituradas por 60 días.  

 Este material es sumamente versátil ya que también se puede mezclar con materiales 

convencionales de relleno, que presentan menos problemas de asentamientos y cuentan 

con solo dos terceras partes de la densidad de solo el relleno convencional, 

aproximadamente entre 500 y 800 kg/m3. (Collins & Stanley 1995) 

Como se puede observar el utilizar llantas trituradas presenta grandes ventajas tanto económicas 

como constructivas al ser utilizadas como materia prima para rellenos livianos, cabe destacar que 

las llantas de desecho son un material que siempre va a estar disponible lo cual es un incentivo 

grande para utilizarlas ya que la materia prima no tiene costo alguno. Sin embargo también 

existen desventajas o ciertos requisitos que no pueden ser ignorados y que deben ser cumplidos 

a la hora de utilizar llantas trituradas en la construcción de rellenos. Desde otra perspectiva hay 

que tomar en cuenta también los grandes beneficios que brindaría a la sociedad el hecho de 

reutilizar una gran cantidad de llantas de desecho en proyectos de construcción ya que estas son 

una fuente importante de contaminación y enfermedades. 



39 
 

 

3.1.3. Madera triturada 

El reporte realizado por Jackson (1980) titulado “A summary of use of sawdust for highway fills”  

establece que la madera triturada es uno de los materiales que se ha venido utilizando desde los 

años 70 en diferentes partes del mundo para solucionar el problema de construir sobre suelos de 

mala calidad, además de ser utilizado como materia prima para la construcción de rellenos 

livianos, se utiliza para la solucionar problemas de inestabilidad de taludes debido a su 

considerablemente baja densidad.  

Es importante destacar que la madera triturada y sus derivados como por ejemplo el aserrín son 

un producto de desecho en la industria maderera, esto hace que este material tenga un costo 

muy bajo o prácticamente nulo. A este aspecto se le suma el hecho de que no se necesita ningún 

equipo especial para la colocación o compactación de la madera triturada, es decir se puede 

utilizar el equipo convencional sin que se presente ningún inconveniente. 

Los factores anteriores evidencian la factibilidad tanto económica, como constructiva, de utilizar 

la madera triturada para la realización de rellenos livianos. Desde un punto de vista económico 

hay una diferencia importante con respecto a las llantas trituradas ya que la madera triturada no 

necesita ningún tipo de tratamiento especial para poder ser utilizada para la construcción de un 

relleno. A este aspecto se le suma el hecho de que la madera triturada y sus derivados son 

fácilmente colocados y compactados, esto agiliza de gran manera el proceso constructivo lo cual 

se puede traducir en una disminución en el plazo necesario para llevar a cabo por completo el 

proyecto. Una reducción en el plazo equivale a una reducción en la mano de obra y en el costo 

total de la obra, lo cual es de gran beneficio para la administración de cualquier proyecto. 

Sin embargo, un factor importante a tomar en cuenta es la disponibilidad que haya del material, 

ya que la cantidad promedio de metros cúbicos de relleno que se necesitan en cualquier proyecto 

de construcción de infraestructura vial es considerablemente elevada, desde otro punto de vista 

otro factor a considerar son las fuentes de la madera triturada y la distancia que haya de la fuente 

al sitio de trabajo. A pesar de que a lo largo del territorio nacional hay aserraderos de diferentes 

tamaños, se debe saber con certeza si dichos aserraderos tienen la capacidad de suplir la 

demanda de material que implica un proyecto de infraestructura vial.         

La madera triturada, al igual que las llantas trituradas, tienen la característica de que pueden 

transportarse en grandes cantidades, es decir no necesariamente tiene que ser una vagoneta la 
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que se encargue del acarreo sino otro vehículo con más capacidad. Este factor, como ha sido 

explicado anteriormente, también evidencia la factibilidad económica y constructiva de este 

material ya que disminuye la cantidad de viajes necesarios para llevar al sitio de trabajo la madera 

triturada, y esto disminuye considerablemente los costos de acarreo.  

A pesar de las ventajas que conlleva utilizar madera triturada como material de relleno liviano, 

hay que tomar en cuenta que debido al hecho de que la madera triturada es un producto 

biodegradable, (si se presentan las condiciones necesarias), la madera puede sufrir un proceso 

de putrefacción que puede llegar a tener consecuencias de gran magnitud sobre el pavimento, 

como por ejemplo deformaciones que causarían el fallo de la estructura. Debido a esto hay que 

tomar algunas consideraciones que no se pueden ignorar a la hora de construir utilizando este 

material. 

El agua y el oxígeno son los dos principales componentes para que se dé el proceso de 

putrefacción, por lo que se deben tomar medidas para controlar la presencia de estos dos 

elementos. Con respecto al oxígeno la manera de controlarlo es asegurándose que este material 

nunca se encuentre expuesto a la intemperie, por lo tanto un relleno de madera triturada solo 

puede ser utilizado en pavimentos que estén cubiertos por una carpeta asfáltica o de concreto. 

Los lados del relleno tienen que estar cubiertos por capas de tierra compactada con un espesor 

mínimo de 60 cm. (Killian, 1992) 

Para evitar los problemas causados por la presencia de agua se debe evitar por completo que el 

relleno de madera triturada pase por ciclos de humedecimiento y secado, ya que esto promueve 

y acelera el proceso de putrefacción de la misma. Para evitar esto, en el campo se han utilizado 

dos prácticas. La primera, que el relleno se encuentre completamente sumergido, es decir 

completamente por debajo del nivel freático. La segunda práctica es completamente opuesta, 

que el relleno se encuentre por encima del nivel freático máximo. Cabe destacar que para la 

segunda opción se debe colocar material granular como base del relleno de madera triturada, 

para mejorar el drenaje y asegurarse que el relleno no llegue a humedecerse. 

Otro aspecto a considerar que se estudia en el reporte titulado “Long Term Performance 

Evaluation of Wood Fibre Fills”, realizado por Kilian (1992), es el hecho de que como había sido 

comentado anteriormente, la madera triturada es un material que es fácilmente compactado, lo 

cual puede causar problemas de deformaciones en el futuro. Para poder minimizar dichos 



41 
 

 

asentamientos es recomendable colocar al menos 90 centímetros de relleno convencional 

compactado, otra solución es colocar un relleno de precarga para acelerar los asentamientos y 

asegurarse que el pavimento final no va a tener problemas de deformación. 

Como se puede observar todos los materiales cuentan con características ventajosas con respecto 

a los materiales convencionales utilizados para realizar rellenos en el país. Sin embargo también 

hay diferentes consideraciones que se deben de tomar en cuenta a la hora de utilizar estos 

materiales en el campo.  
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Capítulo 4. MODELO DE ANÁLISIS PARA LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO 

RELLENO LIVIANO  

4.1. Caracterización de los materiales. 

Para realizar un diseño correcto de un relleno utilizando materiales livianos, se deben de 

caracterizar dichos materiales con el propósito de conocer su comportamiento a la hora de que 

se le apliquen las cargas de trabajo.  

Dentro de la gran gama de características y propiedades que pueden tener estos materiales, se 

deben escoger las que son más influyentes para el diseño del relleno. Como fue establecido en 

el marco teórico en el primer capítulo, se va a utilizar la ecuación planteada por Coulomb para 

determinar la estabilidad y la resistencia al corte de los rellenos. Tomando dicha ecuación como 

punto de referencia, la cohesión, el ángulo de fricción y el peso volumétrico son los tres factores 

más importantes a considerar en el análisis. 

4.1.1. Poliestireno Expandido  

El poliestireno expandido es el material de relleno más versátil de todos ya que sus propiedades 

físicas están directamente ligadas a la manera en que el material sea fabricado. Por ejemplo la 

densidad de este material puede variar entre los 10 y los 100 kg/m3. Sin embargo, para 

aplicaciones prácticas este rango disminuye considerablemente. En el siguiente cuadro se pueden 

observar las densidades típicas que poseen los bloques de poliestireno expandido utilizados como 

relleno liviano. 

Cuadro 4.1. Densidad de los bloques de poliestireno expandido según ASTM D6817. 

Propiedad EPS12 EPS15 EPS19 EPS22 EPS29 EPS39 EPS46  

Densidad, min. 

kg/m3  
11.2  14.4  18.4  21.6  28.8  38.4  45.7   

Fuente: ASTM D6817. 

 

Otro factor que es importante describir ya que influye en el proceso de diseño es el 

dimensionamiento de los bloques ya que debido al tema del espacio y del acomodo de dichos 
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bloques es importante tener en cuenta las posibles dimensiones en las que se comercializa este 

material.  

Por muchos años las dimensiones típicas utilizadas a lo largo de los Estados unidos eran 610 x 

1220 x 2440 mm. Sin embargo, en la década de los 90 se desarrolló una tendencia que apuntaba 

hacia la utilización de bloques más largos, de 4880 mm. Actualmente la tendencia apunta hacia 

la utilización de bloques más gruesos, pasando de 610 a 1000 mm de espesor. (Arellano et al 

2009). A pesar de la gran variedad de dimensiones en las que se puede moldear este material, 

siempre se requiere cortar bloques en el sitio de trabajo para acomodar de manera idónea los 

bloques en el terreno. 

En el reporte realizado por Arellano et al (2009), establece que además de las propiedades físicas 

del material, también es de suma importancia caracterizar mecánicamente al material, ya que 

estas propiedades van a regir el comportamiento del material a la hora de que se le aplique 

cualquier tipo de carga. Las propiedades mecánicas incluyen la resistencia a la compresión, al 

cortante, a la tensión y a la flexión. 

Con respecto a la resistencia a la compresión del poliestireno expandido, para determinar el 

comportamiento de dicho material se realiza un ensayo de compresión inconfinada, en la siguiente 

figura se puede observar dicho comportamiento. 

 

Figura 4.1: Ensayo de compresión inconfinada para poliestireno expandido de 21 kg/m3. 

Fuente: Geofoam Design in the Construction of Highway Embankments, 2004. 
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Como se puede observar en la figura 4.1, la relación de esfuerzo-deformación del EPS se puede 

dividir en 4 diferentes zonas, Hovarth et al. (1995): 

La primera zona o zona elástica es donde el material tiene un comportamiento elástico y lineal, 

este comportamiento se da hasta 1% de deformación unitaria, la deformación en este punto se 

ha definido como el límite elástico y la pendiente de dicho tramo es el Módulo de Young inicial. 

Es importante resaltar el hecho de que el módulo de elasticidad varía con la densidad del material. 

Esto se puede observar en el cuadro 4.2. 

Cuadro 4.2. Módulo de Young de los bloques de poliestireno expandido según ASTM D6817. 

Propiedad EPS12 EPS15 EPS19 EPS22 EPS29 EPS39 EPS46  

Módulo de 

Young min. 

kPa (psi) 

1500 

(220) 

2500 

(360) 

4000 

(580) 

5000 

(730) 

7500 

(1090) 

10300 

(1500) 

12800 

(1860) 
 

Fuente: ASTM D6817. 

La segunda zona o zona de fluencia, esta zona se extiende desde 1% hasta 3% o 5% de 

deformación unitaria. El esfuerzo ligado al 10% de deformación unitaria se le ha dado el nombre 

de resistencia a la compresión. Diferentes estudios han mostrado que la curvatura de la curva de 

esfuerzo-deformación en esta zona es dependiente de la densidad de la muestra ensayada, 

Hovarth et al (1995). 

En la tercera zona se da un comportamiento lineal y de endurecimiento del material, dado que 

se da la expulsión del aire que se encuentra atrapado en el material, se presentan grandes 

deformaciones, sin embargo debido al apilamiento de las diferentes capas del material, se da un 

proceso de endurecimiento. La cuarta zona es una continuación de la anterior donde la muestra 

sufre grandes deformaciones, pero el proceso de endurecimiento no tiene una tendencia lineal. 

Otra propiedad mecánica que se puede obtener del ensayo de compresión inconfinada es el 

coeficiente de Poisson, varias investigaciones se han llevado a cabo acerca de esta propiedad y 

varias ecuaciones se han propuesto para obtener dicho coeficiente. Sin embargo este coeficiente 

es relativamente pequeño y usualmente se toma como cero para el diseño, Stark et al (2002). 

Con respecto a las propiedades de resistencia al corte del poliestireno expandido, es importante 

diferenciar entre la resistencia interna y la externa. La interna se da dentro de un mismo bloque 
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y por otro lado la externa se da entre dos bloques poliestireno expandido o entre un bloque y 

otro tipo de material. 

En la figura 4.2 se puede observar el comportamiento de la resistencia interna con respecto a la 

densidad del bloque. 

 

Figura 4.2: Resistencia interna de un bloque de EPS en función de la densidad. 

Fuente: Horvath 1995, Stark et al. 2004 

Por otro lado, la resistencia al corte externa se expresa mediante el ángulo de fricción que se da 

entre las diferentes interfaces, ya sea entre dos bloques de poliestireno expandido o con cualquier 

tipo de material. En los cuadros 4.3 y 4.4 se pueden observar los resultados obtenidos para 

diferentes materiales en diferentes condiciones. 
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Cuadro 4.3. Resumen de la resistencia al corte en la interfaz entre bloques de poliestireno expandido. 
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Cuadro 4.4. Resumen de la resistencia al corte en la interfaz entre el EPS y otros materiales. 
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Es importante destacar que a pesar de la gran variedad de datos que hay con respecto a ángulos 

de fricción, se recomienda que para análisis de estabilidad se utilice un ángulo de fricción de 30◦ 

y con una cohesión nula (Stark et al, 2002). 

 

4.1.2 Llantas trituradas  

Las llantas trituradas al igual que el poliestireno expandido tienen características muy variables 

dependiendo del proceso de manufactura. Debido a este factor para poder caracterizar 

fidedignamente el comportamiento de las llantas trituradas como material de relleno liviano, se 

deben analizar diferentes proveedores de llantas. 

En el estudio titulado “Shear Strength and Compressibility of Tire Chips for use as Retaining Wall 

Backfill”, Humphrey et al (1994), realizó un análisis en las llantas distribuidas por tres 

proveedores, F&B Enterprises, New Bedford, Massachusetts; Palmer Shredding, North Ferrisburg, 

Vermont; y Pine State Recycling, Nobleboro, Maine. Las llantas trituradas provenientes de cada 

uno de los proveedores contaban con características diferentes tales como tamaño máximo de 

los trozos y el tipo de llanta que fue procesada. De cada tipo de llanta triturada se obtuvieron las 

propiedades físicas y mecánicas.  

Dentro de las propiedades físicas que se analizaron se encontraban la granulometría, gravedad 

específica y densidad compactada. Con respecto a la gravedad específica, se obtuvieron valores 

de 1,14 para F & B Enterprises, 1,27 para Palmer Shredding y 1,24 para Pine State Recycling; 

estas gravedades son menos de la mitad de los valores típicos encontrados en suelos, Humphrey 

et al (1994). Dentro de este mismo estudio se pudo determinar con los resultados de la 

granulometría que las llantas trituradas eran equivalentes a una grava limpia, lo cual conlleva 

grandes beneficios.  

Por otro lado para determinar las densidades compactadas de las llantas trituradas, se llevó a 

cabo el ensayo de Proctor tanto estándar como modificado y utilizando las llantas trituradas secas 

y húmedas. De estos ensayos se demostró que “disminuyendo la energía de compactación del 

Proctor modificado a un 60% del Proctor estándar se disminuye la densidad compactada en tan 

solo 30 kg/m3 y que la compactación de llantas trituradas secas versus  

llantas trituradas húmedas solo cambiaba la densidad en 16 kg/m3” (Humphrey et al 1993). 
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La densidad compactada que se obtuvo fue de 618 kg/m3 para F&B Enterprises, 619 kg/m3 para 

Palmer Shredding y 642 kg/m3 para Pine State Recycling. Estos valores son aproximadamente un 

tercio de los valores típicos de suelos compactados, lo cual demuestra el gran potencial de las 

llantas trituradas para su uso en rellenos livianos, Humphrey et al (1993). 

Con respecto a las propiedades mecánicas, en el estudio se analizó la resistencia a la compresión 

y al corte. Con respecto a la resistencia a la compresión, se realizaron diferentes ensayos para 

determinar el comportamiento del material. Inicialmente se pudo determinar que las llantas 

trituradas son altamente compresibles, se pudo encontrar una tendencia que indica que la 

cantidad de metal expuesto en los trozos de llanta triturada es directamente proporcional a la 

compresibilidad, Sanford et al (1993). 

Con los ensayos realizados, se pudieron calcular diferentes parámetros elásticos, que se 

presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4.5. Resumen de los parámetros elásticos obtenidos. 

Proveedor Ko Coeficiente de Poisson  E (kPa) 

F&B Enterprises  0,47 0,32 770 

Palme Shredding 0,26 0,20 1120 

Pine State Recycling  0,41 0,28 1130 

Fuente: Humphrey y Sandford, 1993. 

Por otro lado se realizaron ensayos de corte directo para los trozos de llantas trituradas de cada 

proveedor. En la figura 4.3 se muestra para cada proveedor la relación entre el esfuerzo normal 

versus el esfuerzo cortante. 

En esta figura se puede apreciar el hecho de que los trozos provenientes de F&B Enterprises 

tienen una resistencia más alta que los trozos de los demás proveedores, se determinó que esta 

diferencia entre resistencias se debió al hecho de que los trozos provenientes de F&B eran más 

pequeños y más homogéneos en sus dimensiones. Este factor contribuyó a que los trozos a la 

hora de estar sometidos a fuerzas cortantes tendieran a acoplarse entre ellos en vez de deslizarse 

uno sobre otro lo cual explica el aumento en la resistencia al corte. 

Con los resultados que se observan en la figura 4.3 se pudo determinar el ángulo de fricción y la 

cohesión para los trozos de llantas trituradas, en el cuadro 4.6 se presentan dichos valores. 
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Figura 4.3. Esfuerzo normal Vs esfuerzo cortante para llantas trituradas de cada proveedor. 

Fuente: Humphrey y Sandford, 1993. 

 

Cuadro 4.6. Ángulo de fricción y cohesión para cada proveedor. 

Proveedor ø Cohesión (t/m2) 

F&B Enterprises  25 0,9 

Palme Shredding 19 1,2 

Pine State (caja de corte de 305 mm) 21 0,8 

Pine State (caja de corte de 405 mm) 26 0,8 

Fuente: Humphrey y Sandford, 1993. 

Una de las conclusiones de la investigación realizada por Humphrey y Sanford et al (1993), fue 

que el ángulo de fricción de las llantas trituradas rondan entre los 19° y 25° y que la cohesión 

ronda entre los 0,8 y 1,1 t/m2.  En dicha investigación se recomienda utilizar 23° de ángulo de 

fricción y una cohesión aproximada de 0,8 t/m2. 
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4.1.3. Aserrín  

El proceso para caracterizar las propiedades mecánicas de este material fue diferente al de las 

llantas trituradas y al del poliestireno expandido, ya que fue imposible encontrar en la literatura 

estudios que se refirieran a las propiedades físico mecánicas de dicho material. Debido a este 

factor, se procedió a realizar la caracterización utilizando las instalaciones del Laboratorio Nacional 

de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme), teniendo esto 

claro se procedió a obtener la densidad seca, ángulo de fricción y cohesión del aserrín. 

El primer paso para llevar a cabo dicha caracterización fue obtener la materia prima con la cual 

se iban a realizar los ensayos, para esto se visitó el taller del establecimiento Mueblería Vasconia, 

en dicho lugar se obtuvo el aserrín que según el dueño de dicha mueblería es proveniente de 

madera de pino. Como se puede observar en la figura 4.4, el material tiene una apariencia 

homogénea compuesto únicamente de madera triturada seca, sin rastros de trozos de madera 

sólida o algún otro tipo de impureza. 

 
Figura 4.4. Muestra de aserrín a utilizar para ensayos de caracterización. 

A pesar de que el aserrín en apariencia lucía seco, se procedió a tomar una muestra de 50 gramos 

para determinar el porcentaje de humedad, al pesar la muestra después de estar un tiempo 

determinado en horno a 60° centígrados, se determinó que el material contaba con un 12% de 

humedad. Debido a esto se tomó la decisión de llevar a cabo un ensayo para poder determinar 

el comportamiento de la densidad de este material respecto a la cantidad de humedad, a pesar 



52 
 

 

del hecho que toda literatura recomienda que si se va a utilizar este material como sub-rasante 

para carreteras se debe colocar completamente seco. 

Se decidió realizar un ensayo Proctor convencional pero con el equipo de compactación Harvard. 

En la figura 4.5 y en el cuadro 4.7 se puede observar el equipo utilizado y las características de 

dicho equipo. 

 

 
Figura 4.5. Equipo para compactación Harvard. 

Cuadro 4.7. Propiedades del equipo para ensayo densidad - %humedad. 

Peso Molde 2349 g 

Diámetro Molde 36,86 mm 

Altura Molde  81 mm 

Volumen Molde 86434,1891 mm3 

Peso del Maso 981,9 g 
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Es importante destacar que este es un equipo estándar llamado equipo de compactación Harvard, 

este método es idéntico al Proctor, y fue desarrollado en la universidad de Harvard. Teniendo 

definido el equipo se procedió a determinar el procedimiento a seguir para cada uno de los 

ensayos Proctor. Para una muestra de 50 gramos de aserrín el procedimiento de compactación 

se iba a dar en tres capas de mismo grosor con 25 golpes por capa dejando caer el mazo de una 

altura de 8 cm. En la siguiente figura se puede apreciar el espécimen obtenido después del 

proceso de compactación. 

 
Figura 4.6. Espécimen obtenido después del proceso de compactación. 

Debido al hecho de que la densidad a utilizar en el análisis de estabilidad de talud, es la densidad 

obtenida cuando el aserrín se encuentra en su estado original, es decir sin habérsele añadido 

agua, se realizó el ensayo Proctor al material en este estado y fue realizado tres veces con tal de 

obtener un valor de densidad fidedigno. En el cuadro 4.9 se pueden observar las densidades 

obtenidas para dicho estado del aserrín. 
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Cuadro 4.8. Densidad del aserrín en estado seco en kg/m3.  

Material Densidad 1 Densidad 2 Densidad 3 

Aserrín 345,21 350,56 356,48 

 

Observando que los valores obtenidos del ensayo, se tomó la decisión de utilizar 350 kg/cm2 

como la densidad a utilizar en el análisis de estabilidad de taludes.  

Habiendo determinado este valor se procedió a añadir agua para formar la curva  típica del ensayo 

Proctor. En el cuadro 4.9 se puede observar los resultados obtenidos. 

Cuadro 4.9. Resultados obtenidos del ensayo Proctor. 

W(g) 5,8 18 30 54 102 150 206 256 306 

%W 11,69 27,78 39,77 54,37 69,31 76,82 81,98 82,32 87,41 

Peso Molde 
+ Muestra 

(g) 
2379,3 2380,6 2387,5 2397,6 2419,8 2047,4 2050,6 2050,9 2054,1 

Peso 
Muestra 

(g) 
30,3 31,6 38,5 48,6 70,8 81,6 84,8 85,1 88,3 

Densidad 
(Kg/m3) 

350,56 365,60 445,43 562,28 819,12 944,07 981,09 984,56 1021,59 

 

Del cuadro anterior los porcentajes de humedad obtenidos son los reales, es decir es la humedad 

obtenida después de que una muestra representativa del material húmedo estuviera en el horno 

por un periodo de 24 horas, como se puede observar por ejemplo para obtener un 87,4 por ciento 

de humedad se tuvieron que agregar 306 gramos de agua a la muestra de 50 gramos de aserrín, 

y el aumento en la densidad es principalmente debido al peso que aporta al agua.  

Al llegar a este punto se determinó finalizar el ensayo ya que el material contaba con una 

contextura líquida imposible de manejar y sería imposible de colocar a escala real en el campo. 

Desde el punto de vista del ensayo, cada golpe del mazo expulsaba el agua por cada hendija 

posible del equipo lo cual comprometía el resultado del ensayo y representaba una fuente de 

error considerablemente grande. En la figura 4.7 se puede observar la curva que se obtuvo de 

los resultados del ensayo. 
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Figura 4.7. Curva de densidad versus porcentaje de humedad. 

 

Es importante recalcar que este ensayo se realizó con el fin de demostrar el cambio de la densidad 

del aserrín, a pesar de que altos porcentajes de humedad no son recomendables al colocar este 

material en el campo, ya que facilita y acelera el proceso de putrefacción del aserrín lo cual es 

inaceptable al ser usado como sub-rasante para una carretera.  

Desde otro punto de vista, un aserrín con tan alto contenido de agua representar un serio 

problema para la estabilidad volumétrica del relleno liviano ya que al tener una carga aplicada 

por un largo periodo de tiempo va a causar un proceso de drenaje del agua lo cual va a implicar 

una disminución considerablemente del volumen lo cual puede causar deformaciones severas del 

pavimento y hasta la falla del mismo. 

Seguidamente se procedió a realizar el ensayo de corte directo con diferentes esfuerzos normales, 

5, 10 y 20 t/m2 para así poder determinar los parámetros de cohesión y ángulo de fricción que 

serían utilizados para el análisis de estabilidad de taludes, utilizando el equipo Shermatic 2000 

del Lanamme, dicho equipo se puede observar en la figura 4.8. 



56 
 

 

 
Figura 4.8. Equipo utilizado para ensayo de corte directo. 

 

La cápsula utilizada para realizar el ensayo se puede observar en la figura 4.9 y las características 

de dicha cápsula están en el cuadro 4.10. 

 
Figura 4.9. Cápsula utilizada en el ensayo de corte directo. 
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Cuadro 4.10. Dimensiones de la cápsula del ensayo de corte directo. 

Altura 37,86 mm 

Diámetro 63,24 mm 

Área 3140 mm3 

  

Algunos aspectos importantes de este ensayo fue que el espécimen se encontraba en estado 

seco, el proceso de compactación se realizó en tres capas de igual espesor utilizando el mismo 

mazo, para alcanzar una densidad aproximada de 350 kg/m3 y así poder determinar la cohesión 

y el ángulo de fricción que tiene este material en este estado específico. 

En el ensayo de corte directo se decidió utilizar una velocidad de falla de 0,5 mim por minuto, y 

considerando como falla un desplazamiento total de 1 cm. Dado que a este material nunca se le 

ha realizado este tipo de ensayo, se decidió utilizar un tiempo de hora y medio para el proceso 

de asentamiento antes de realizar la falla del espécimen. En la figura 4.10 se puede observar un 

espécimen fallado. 

 
Figura 4.10. Espécimen de aserrín fallado.  
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Una vez obtenidos y analizados los datos resultantes de los tres ensayos de corte directo, se pudo 

determinar el ángulo de fricción y la cohesión del aserrín. En la siguiente figura se puede observar 

la representación gráfica de los resultados del ensayo de corte directo. 

 
Figura 4.11. Resultado del ensayo de corte directo. 

 

Con el gráfico de la figura 4.11 se pudo determinar la cohesión de este material 6 t/m2, que es la 

intersección con el eje “Y”, y el ángulo de fricción que dio como resultado 48°. Sin embargo, al 

analizar los datos y al ver los valores tan altos obtenidos se llegó a la conclusión de que al utilizar 

esfuerzos de confinamiento tan elevados, el aserrín se comportó como si fuera un material 

cohesivo, y al observar el material se puede reconocer que esto no es correcto.  

Debido a esto y luego de analizar los resultados con los ingenieros del Lanamme se decidió aplicar 

un factor de corrección a los resultados obtenidos, y se tomó la decisión de reducir el ángulo de 

fricción en dos terceras partes y de eliminar la cohesión con el propósito de emular las 

propiedades reales que presentaría el aserrín al ser colocado en el campo en un proyecto de 

infraestructura vial, teniendo definido esto, se tiene que el aserrín presentaría una cohesión nula 

y un ángulo de fricción de 32°.   

 

y = 1.0963x + 58.62
R² = 0.993
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4.2. Modelo geomecánico de análisis para los diferentes materiales 

Teniendo definidas las propiedades geomecánicas de cada uno de los materiales, es necesario 

definir el modelo y las condiciones que dicho modelo va a tener para así poder determinar y 

comparar el comportamiento de cada material ante las mismas circunstancias. Debido al hecho 

de que las variables que deben ser incluidas en el modelo pueden variar drásticamente en 

cualquier lugar, se decidió probar el comportamiento de los materiales en diferentes escenarios, 

y dichos escenarios van a ser determinados por las siguientes variables: 

 Altura total del talud (H) 

 Altura del relleno (H´) 

 Tipo de material de relleno (R) 

 Pendiente del talud (β) 

 Cohesión del material del talud (C)  

 Carga sísmica (Ks) 

Debido a la gran cantidad de variables presentes en el modelo, en el siguiente cuadro se pueden 

observar las diferentes combinaciones que van a ser evaluadas en esta investigación. 

Cuadro 4.11. Posibles combinaciones de variables. 

H (m) H´ (m) β C (ton/m2) ks 

4 

2 

0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 

1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   

3 

0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 

1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   

4 

0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 

1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   

5 2.5 

0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 

1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   
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3.75 

0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 

1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   

5 

0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 

1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   

6 

3 

0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 

1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   

4.5 

0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 

1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   

6 

0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 

1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   

7 

3.5 

0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 

1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   

5.25 

0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 

1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   

7 

0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 

1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   

8 

4 

0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 

1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   

6 
0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 
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1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   

8 

0.5:1.0 2 0 

0.75:1.0 4 0.1 

1.0:1.0 6 0.2 

1.5:1.0   

 

Una vez determinados los posibles escenarios que van a ser analizados se presenta en la siguiente 

figura la geometría que va a ser utilizada para el análisis de estabilidad de taludes. 

 
Figura 4.12. Modelo general a utilizar en el análisis de estabilidad de taludes. 

 

Como se puede observar en el cuadro y figura anteriores, se decidieron utilizar cinco alturas de 

talud diferentes (H) y tres alturas de relleno (H´) que fueron determinadas como la 0,5, 0,75 y 1 

de H respectivamente. Por otro lado se decidió realizar cuatro variaciones a la pendiente del talud 

y tres valores diferentes tanto para la cohesión del material del talud como para la aceleración 

de la gravedad en caso de que ocurra un evento sísmico. A pesar de que la mayoría de las 

variables en el modelo son cambiantes, hay otras que quedaron constantes a lo largo del proceso 

de análisis de estabilidad. 
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La primer variable constante es la carga distribuida aplicada sobre el talud, que tomando en 

cuenta los materiales convencionales utilizados en la construcción de un pavimento y las cargas 

aplicadas por el tránsito se determinó utilizar una carga distribuida de 2 t/m2. Por otro lado el 

material cohesivo del talud cuenta con 0 grados de ángulo de fricción y un peso volumétrico de 

1765 kg/m3, es decir una típica arcilla puramente cohesiva que se encuentra húmeda y es de 

carácter plástico. 

Una vez determinadas y establecidas todas las variables que incluye el modelo, se procedió a 

realizar el análisis de estabilidad de taludes, utilizando el software Slide, un total de 3240 

situaciones fueron analizadas y en las próximas figuras se pueden observar los resultados 

obtenidos, un factor importante en el análisis de estabilidad, fue que el método de Bishop 

Simplificado fue el elegido para el cálculo de factores de seguridad. 

Para determinar los valores de factor de seguridad admisibles, se utilizó la Tabla 3. Factores de 

seguridad para el diseño de taludes permanentes y análisis de laderas, del Código geotécnico de 

taludes y laderas de Costa Rica. (CFIA, 2015) En el siguiente cuadro se pueden apreciar los 

factores de seguridad determinados en dicho código. 

Cuadro 4.12. Factores de seguridad para el diseño de taludes permanentes y análisis de 

laderas. 

Condición de análisis 
Riesgo de daños económicos 

y ambientales  

Riesgo de pérdida de vidas 

Bajo  Medio  Alto 

Estática 

Bajo  1,2 1,3 1,4 

Medio  1,3 1,4 1,5 

Alto 1,4 1,5 1,5 

Pseudoestática 

Bajo  >1,00 >1,00 1,05 

Medio  >1,00 1,05 1,10 

Alto 1,05 1,1 1,1 

Fuente: Código geotécnico de taludes y laderas de Costa Rica, 2015. 

Si para ambas condiciones de análisis se utiliza un factor de seguridad alto tanto para riesgo de 

pérdida de vidas como para el riesgo de daños económicos y ambientales se puede determinar 

que el factor de seguridad mínimo para la condición estática sería de 1,5 y el factor de  seguridad 

mínimo para la condición pseudoestática sería 1,1. Estos factores mínimos están señalados en 

cada figura. 
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seguridad mínimo para la condición pseudoestática sería 1,1. 

 

Figura 4.13. Factor de seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 2 t/m2 y ks=0 
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Figura 4.14. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 4 t/m2 y ks=0 

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

FS

H´

EPS: FS para C=4 t/m2 & ks=0
H=4//B=0.5:1

H=4//B=0.75:1

H=4//B=1:1

H=4//B=1.5:1

H=6//B=0.5:1

H=6//B=0.75:1

H=6//B=1:1

H=6//B=1.5:1

H=8//B:0.5:1

H=8//B=0.75:1

H=8//B=1:1

H=8//B=1.5:1

H=5//B=0.5:1

H=5//B=0.75:1

H=5//B=1:1

H=5//B=1.5:1

H=7//B=0.5:1

H=7//B=0.75:1

H=7//B=1:1

H=7//B=1.5:1



65 
 

 

Figura 4.15. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 6 t/m2 y ks=0 
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Figura 4.16. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 2 t/m2 ks=0,1g 
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Figura 4.17. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 4 t/m2 ks=0,1g 
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Figura 4.18. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 6 t/m2 y ks=0,1g 
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Figura 4.19. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 2 t/m2 y ks=0,2g 
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Figura 4.20. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 4 t/m2 y ks=0,2g 
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Figura 4.21. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 6 t/m2 y ks=0,2g 
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En el caso del EPS, como se observó, cuando el suelo del talud presenta una cohesión de 2t/m2, 

únicamente si este cuenta con una pendiente de 1,5:1 o superior se obtiene un factor de 

seguridad de 1,5 o superior en el análisis de estabilidad. Este aspecto deja en evidencia que la 

utilización de rellenos livianos realizados con EPS no son viables de implementar si el suelo de la 

ladera cuenta con tan escasa cohesión. 

Conforme va aumentando la cohesión del talud, se observa un aumento de los escenarios donde 

se obtienen los factores de seguridad mínimos establecidos en el cuadro 4.12. Cuando el talud 

cuenta con una cohesión de 4 t/m2 si la ladera cuenta con una altura total (H) de 4, 5, 6 o 7m ya 

los factores de seguridad obtenidos se encuentran por encima de los mínimos establecidos. Por 

último si la ladera cuenta con una cohesión de 6 t/m2 todos los escenarios cuentan con factores 

de seguridad  muy por encima de 1,5 en el modelo estático o 1,1 en el modelo pseudoestático. 

Al introducir en el análisis de estabilidad la fuerza de sismo los factores de seguridad fueron 

disminuyendo, lo cual va acorde con lo esperado, pero es importante destacar que el 

comportamiento general de las curvas fue prácticamente idéntico estando aplicada o no la fuerza 

de sismo. 

De las figuras anteriores se pueden observar tendencias marcadas tales como que el factor de 

seguridad va disminuyendo conforme aumenta la altura total del talud (H) y conforme aumenta 

la pendiente del talud (β). Estas tendencias son de esperarse ya que estos dos factores 

incrementan las fuerzas desestabilizadoras lo cual se traduce inmediatamente en una disminución 

del factor de seguridad obtenido del análisis de estabilidad. 

Otra observación que se infiere de estos gráficos es que conforme aumenta la altura total del 

relleno, también hay una disminución del factor de seguridad, sin embargo dicha reducción es 

mínima. Analizando este comportamiento, esto es de esperarse ya que los materiales livianos son 

materiales que cuentan con una resistencia inferior al suelo natural existente en la ladera y al 

incrementarse la cantidad de relleno liviano, aumenta la porción de la superficie de falla que 

atraviesa dicho material, lo cual se refleja en una disminución del factor de seguridad. 

De la figura 4.22 a la 4.30 se puede observar el comportamiento de las llantas trituradas en el 

proceso de análisis de estabilidad. 
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Figura 4.22. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 2 t/m2 y ks=0 
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Figura 4.23. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 4 t/m2 y ks=0 
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Figura 4.24. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 6 t/m2 y ks=0 
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Figura 4.25. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 2 t/m2 ks=0,1g 
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Figura 4.26. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 4 t/m2 y ks=0,1g 
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Figura 4.27. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 6 t/m2 y ks=0,1g 
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Figura 4.28. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 2 t/m2 y ks=0,2g 
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Figura 4.29. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 4 t/m2 y ks=0,2g 
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Figura 4.30. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 6 t/m2 y ks=0,2g 
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En las figuras anteriores se pudo observar que las llantas trituradas también comparten el mismo 

comportamiento que el EPS, sin embargo, se obtuvieron factores de seguridad un poco mayores 

ya que las llantas trituradas no contaban con una cohesión nula. Por otro lado este aumento de 

los factores de seguridad debido a una cohesión de 8kPa pudo verse contrarrestado por el 

aumento considerable que tuvo la densidad de las llantas trituradas en comparación con el EPS, 

es por esto que el aumento de los factores de seguridad fue relativamente bajo. 

Al igual que en el caso del EPS, solamente si el talud cuenta con pendiente de 1,5:1 o inferior, se 

pueden obtener factores de seguridad aceptables, es decir, mayores a 1,5 en el caso estático y 

1,1 en el caso pseudoestático, en el caso de que el talud cuente con una cohesión de 2 t/m2 o 

menos. 

Los mismos comportamientos fueron observados para las llantas trituradas, ya que al aumentar 

la altura total del talud y la pendiente del mismo, se obtuvieron menores factores de seguridad 

en el análisis de estabilidad.  

Es importante resaltar que para el caso de las llantas trituradas, al aumentarse la altura del relleno 

liviano (H´) la disminución del factor de seguridad obtenida fue menor en comparación con dicha 

disminución obtenida en el del EPS, esto es debido a que los parámetros mecánicos utilizados 

para caracterizar a las llantas trituradas le dan una resistencia superior a estas que al EPS. 

De nuevo el mismo comportamiento fue observado al agregar una fuerza de sismo de 0,1g y 

0,2g, las tendencias se mantuvieron idénticas para ambos materiales a pesar del mínimo aumento 

de los factores de seguridad que se obtuvo para el caso de las llantas trituradas. 

De la figura 4.31 a la 4.39 se puede observar el comportamiento obtenido en el análisis de 

estabilidad al emplear un relleno liviano compuesto de aserrín. De estas figuras también se puede 

inferir que el aserrín comparte las mismas tendencias que los otros dos materiales 
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Figura 4.31. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 2 t/m2  y ks=0 
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Figura 4.32. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 4 t/m2 ks=0 
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Figura 4.33. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 6 t/m2 y ks=0 
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Figura 4.34. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 2 t/m2 y ks=0,1g 
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Figura 4.35. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 4 t/m2 y ks=0,1g 
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Figura 4.36. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 6 t/m2 y ks=0,1g 
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Figura 4.37. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 2 t/m2 y ks=0,2g 
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Figura 4.38. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 4 t/m2 y ks=0,2g 
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Figura 4.39. Factor de seguridad para material de relleno con cohesión de 6 t/m2 y ks=0,2g 
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Del análisis de estabilidad realizado a los tres materiales se determinó que al utilizar materiales 

livianos para rellenos si se pueden obtener factores de seguridad aceptables, por lo que sí es 

posible utilizarlos como solución para problemas de hundimientos o deslizamientos en laderas a 

lo largo de la red vial nacional. 

De manera general se observó que las llantas trituradas contaron con los factores de seguridad 

más altos en comparación con el aserrín y el EPS, sin embargo, la diferencia de los factores de 

seguridad obtenidos fue mínima, esto debido que a pesar de que las llantas trituradas es el único 

material liviano que cuenta con cohesión, su peso volumétrico es el más alto, por lo tanto los 

beneficios que conlleva la cohesión en el análisis de estabilidad es contrarrestado por su alto peso 

volumétrico. 

Con respecto a las observaciones generales que se obtuvieron de este análisis de estabilidad, se 

determinó:  

Los factores de seguridad disminuyen conforme aumenta la altura total del talud (H) y la 

pendiente (β). 

Únicamente se puede implementar un relleno liviano en un talud con una cohesión de 2 t/m2 si 

dicho talud cuenta con una pendiente de 1,5:1 o inferior, ya que esta es la única condición donde 

se pueden obtener factores de seguridad mayores a 1,5 para el modelo estático y 1,1 para el 

modelo pseudoestático. 

Por otro lado se tiene que si el talud cuenta con una cohesión de 4 t/m2 y tiene una altura total 

(H) de 4, 5 o 6 metros, cualquier profundidad de relleno liviano (H´) cumple con los factores de 

seguridad mínimos establecidos. Para taludes que cuenten con 7 u 8 metros de altura, es 

preferible que dicho talud cuente con una cohesión de 6 t/m2. 

La disminución del factor de seguridad provocado por el aumento de la profundidad del talud 

(H´) es mínima para los tres materiales y es importante recalcar que esta disminución se presenta 

únicamente en taludes de relativa baja altura como es el caso de los analizados en este capítulo. 

Para el caso de taludes de grandes alturas, las mejoras en el factor de seguridad causadas por el 

uso de rellenos livianos es muy considerable ya que la porción de la superficie de falla que pasa 

a través del mismo es mucho menor, esta característica se observará en el diseño preliminar del 

caso práctico. 
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Una vez tabulados y graficados todos los posibles escenarios y los factores de seguridad asociados 

a esos escenarios, se procedió a realizar gráficos donde se mostraran los casos en los cuales es 

considerado seguro utilizar cada uno de los materiales livianos. Para este caso, como fue 

explicado anteriormente, es considerado como seguro a cualquier escenario donde el factor de 

seguridad sea como mínimo 1,5 para escenarios estáticos y 1,1 para escenarios pseudoestáticos. 

Las envolventes se realizaron para cada uno de los materiales, tomando en cuenta la pendiente, 

altura del relleno, altura total del talud y la aceleración de la gravedad en caso de presentarse un 

sismo. Todos los materiales presentaron un comportamiento semejante y dicho comportamiento 

se puede observar entre la figura 4.42 y 4.50.  

En las siguientes figuras se podrán observar las zonas donde al utilizar los materiales de relleno 

liviano se obtienen factores de seguridad de 1,5 o superiores para los escenarios estáticos y 

factores de seguridad de 1,1 o superiores para los escenarios pseudoestáticos. El propósito 

primordial de estas figuras es simplificar el proceso de diseño ya que se presentan envolventes 

en las cuales sin lugar a duda se asegura la estabilidad del talud. 

A manera explicativa, si se tiene hipotéticamente un talud con las siguientes características  

Pendiente (β): 0,5:1 

Cohesión del suelo: 2 t/m2  

Altura total del talud (H): 5m 

Escenario estático: K=0g 

Se plantea utilizar un relleno liviano de EPS con altura (H´) de 3m 
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Figura 4.40: Modelo explicativo. 

 

Un talud con estas características cae dentro del segundo gráfico de la figura 4.42, ya que esta 

figura expone las envolventes para taludes donde el relleno liviano a utilizar es el EPS y donde el 

modelo se encuentre en condición estática, 

Teniendo definido el gráfico a utilizar se puede verificar si dichas condiciones de diseño cumplen 

con los requisitos mínimos para asegurar un factor de seguridad aceptable. 

 

Figura 4.41: Envolvente ejemplo para caso hipotético. (Cohesión en t/m2). 
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Como se puede observar el talud de la figura 4.40 cuenta con una cohesión de 4 t/m2 y una 

pendiente de 0,75 a 1. En la figura 4.41 se verifica que para un talud con esas características y 

además con una altura total de 5m y un relleno liviano de EPS de 3m de profundidad cae dentro 

de la envolvente “C=4 t/m2”.  

Con esto se puede concluir que dicha solución geotécnica de utilizar un relleno de EPS en esas 

condiciones si cumple con los requisitos mínimos de seguridad, es decir, dicha solución cuenta 

como mínimo con un factor de seguridad de 1,5 o superior. 

En el caso de que el talud contara con un suelo con una cohesión de 2 t/m2 en este mismo gráfico 

se puede verificar que dicha solución no es viable dado que para estas condiciones el suelo del 

talud debe contar con una cohesión de 4 t/m2 o superior para asegurar un factor de seguridad 

aceptable.  
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Figura 4.42. Envolvente para el EPS con un ks 0g 
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Figura 4.43. Envolvente para el EPS con un ks= 0,1g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.44. Envolvente para el EPS con un ks= 0,2g 
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Figura 4.45. Envolvente para las llantas trituradas con un ks= 0g 
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Figura 4.46. Envolvente para las llantas trituradas con un ks= 0,1g 
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Figura 4.47. Envolvente para las llantas trituradas con un ks= 0,2g 
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Figura 4.48. Envolvente para el aserrín con un ks= 0g 
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Figura 4.49. Envolvente para el aserrín con un ks= 0,1g 
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Figura 4.50. Envolvente para el aserrín con un ks= 0,2g

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

H

H' 

Aserrín - β = 0,5:1

Envolvente C=6

Envolvente C=4

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

H

H'

Aserrín - β = 0,75:1

Envolvente C=6

Envolvente C=4

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

H

H'

Aserrín - β = 1:1

Envolvente C=6

Envolvente C=4

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

H

H'

Aserrín - β = 1,5:1

Envolvente C=6

Envolvente C=4

C en t/m2 



104 
 

 

Estas envolventes reflejan el comportamiento que se observó en las figuras donde se graficaron 

los factores de seguridad para cada escenario, como se puede observar el comportamiento para 

los tres materiales es prácticamente idéntico por lo que las envolventes obtenidas también tienen 

comportamientos similares para los tres materiales.  

Dado que para los tres materiales se da la tendencia de que conforme aumenta la altura (H) y la 

pendiente del talud (β), los factores de seguridad van disminuyendo, se necesita que el suelo del 

talud cuente con más resistencia, para poder alcanzar los factores de seguridad mínimos 

establecidos. 

Este aspecto es fácilmente apreciado en las envolventes de los tres materiales ya que cuando el 

talud cuenta con una pendiente de 0,5:1, la envolvente “C=6” es la que abarca la mayor parte 

del gráfico, es decir, al contar el talud con una pendiente tan empinada, la mayor cantidad de 

combinaciones de altura total (H) y profundidad del relleno liviano (H´) necesitan que el suelo 

del talud cuente con una mayor resistencia. . Esto se traduce a que para implementar un relleno 

liviano en esas condiciones y con la certeza de obtener un factor de seguridad de 1,5 o superior 

en el análisis de estabilidad, se necesita como mínimo que el suelo cuente con una cohesión de 

6t/m2. 

Conforme disminuye la pendiente aumentan los factores de seguridad y la envolvente de  “C=6” 

va disminuyendo su tamaño y a la vez la envolvente  “C=4” va aumentando de tamaño. Como se 

puede observar para los tres materiales en el caso estático, si el talud cuenta con una pendiente 

de 45 grados o inferior ya todos los escenarios analizados y cualquier otra combinación que se 

pueda realizar utilizando rellenos livianos va a cumplir con un factor de seguridad mínimo de 1,5 

o superior si el suelo del talud cuenta con una cohesión de 4t/m2. 

En el modelo pseudoestático debido a que en el análisis se agrega la aceleración del sismo, los 

factores de seguridad se disminuyen considerablemente, debido a esto como se puede observar 

en la figura 4.50, la envolvente de “C=6” está presente inclusive si el talud cuenta con una 

pendiente de 1,5:1. Esto lo que significa es que dado a que la estabilidad del talud se ve 

seriamente comprometida debido a la fuerza de sismo, se necesita que el suelo cuente con una 

cohesión mayor para poder asegurar que se cumple como mínimo que el talud cuente con un 

factor de seguridad de 1,1. 
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Otro aspecto importante que fue explicado anteriormente es que únicamente si el talud cuenta 

con una pendiente de 1,5:1 o inferior se puede aplicar una solución geotécnica que implique la 

utilización de rellenos livianos en un suelo con una cohesión de 2 t/m2 o menos es por esto que 

la principal conclusión que se puede inferir de este análisis es que los tres materiales livianos 

analizados no son una solución geotécnica viable cuando el suelo que compone el talud cuenta 

con una cohesión de 2 t/m2 o inferior y se recomienda que para implementar estas soluciones el 

suelo del talud tenga como mínimo una cohesión de 4 t/m2.  
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Capítulo 5: ELECCIÓN DEL MATERIAL LIVIANO PARA SU USO EN COSTA RICA 

Una vez definido el comportamiento de cada uno de los materiales ante diferentes situaciones y 

las combinaciones de carga en las cuales los materiales cumplen con el factor de seguridad 

mínimo, viene la etapa en la cual se seleccione cuál  de los tres materiales es el óptimo para ser 

utilizado en nuestro país y en el caso práctico que va a ser analizado en este estudio.   

En este capítulo se escoge, analiza y valora los diferentes parámetros que deben ser tomados en 

cuenta a la hora de elegir el material idóneo para el proceso constructivo de obras viales en Costa 

Rica. El método elegido para llevar a cabo este proceso fue la realización de una matriz de decisión 

y en  los siguientes apartados se muestra el proceso que fue llevado a cabo para elegir el material 

indicado. 

5.1. Definición de los parámetros de la matriz de decisión 

El primer paso para la conformación de la matriz de decisión es definir los factores con los cuales 

se va calificar la idoneidad del uso de cada material.  Para poder definir dichos factores se llevó 

a cabo una búsqueda exhaustiva a través de la literatura de diferentes proyectos donde se han 

utilizado este tipo de materiales. 

Luego de analizar la información obtenida se pudieron determinar los 8 parámetros principales 

que serán tomados en cuenta en la elección del material liviano a utilizar en nuestro medio. 

Los mismos son: 

1. Peso volumétrico: este es un factor de gran influencia debido a que entre menos denso 

sea el material, va a causar una disminución considerable en la carga que recibe el suelo 

subyacente, directamente aumentando el factor de seguridad del sistema y a la vez disminuyendo 

el posible asentamiento que se puede dar debido a la colocación de un pavimento encima de un 

suelo con poca capacidad soportante. 

2. Nivel freático: es un factor que debe ser considerado, ya que debido a que Costa Rica 

es un país tropical y presenta una estación lluviosa y una estación seca muy marcadas, se dan 

grandes variaciones del nivel freático dependiendo de la estación y esta constante variación debe 

ser tomada en cuenta debido al posible efecto que pueden tener los ciclos de humedecido y 

secado en los materiales estudiados. Fundamental al escoger el tipo de material, en especial en 

el caso del aserrín que se ve negativamente afectado con procesos de humedecimiento y secado.  



107 
 

 

3. Contaminación: la contaminación es un factor que está sumamente ligado al nivel 

freático, ya que al entrar en contacto con el agua o al estar cerca de mantos acuíferos, la filtración 

del agua al pasar a través del material de relleno puede causar contaminación tanto en aguas 

subterráneas como ríos, lo cual es un aspecto muy importante de considerar desde el punto de 

vista ambiental y de salud. 

4. Costo: como cualquier otro material de construcción, el costo directo de la materia prima 

es un factor a considerar a la hora de elegirlo o rechazarlo para llevar a cabo el proceso 

constructivo de una obra vial. 

5. Transporte del material: esta variable lo que intenta cuantificar es el esfuerzo, modo 

de transporte, cuidados especiales, que se deben de tener para el transporte; así como la cantidad 

que se puede llevar en cada viaje de materia prima hacia el sitio de trabajo.  De nuevo este factor 

es importante debido a las implicaciones que conlleva la facilidad del transporte del material en 

la factibilidad constructiva y económica de utilizarlo. 

6. Disponibilidad: al igual que en todo proceso constructivo, este aspecto lo que mide es 

la facilidad con la cual se puede adquirir el material, es decir, que tanto material está disponible 

y si dicha cantidad es suficiente para proyectos masivos como lo son los de infraestructura vial, 

qué procesos se deben llevar a cabo para poder usar el material, si existen o no fuentes de la 

materia prima y la ubicación de dichas fuentes, que tanto tiempo se debe esperar para recibir el 

material por parte de los proveedores, entre otros.  

 

5.2. Metodología para aplicar la matriz de decisión  

Se decidió darle a cada uno de los parámetros un peso igual, es decir, cada uno de los parámetros 

es igual de importante a la hora de determinar el material idóneo. A cada uno de los factores se 

le asigna una calificación entre el 1 y 10, siendo el 10 la mejor calificación posible y 1 la peor, 

posteriormente se hace una sumatoria de las calificaciones y el material que cuente con la 

sumatoria más alta es el que es considerado como el más apto para uso en el territorio nacional. 
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Cuadro 5.1. Criterios de calificación para los parámetros de la matriz de decisión.  

PARÁMETROS 

Peso Volumétrico (kg/m3) Calificación 

0 - 300 10 --8 

300 - 800 7 -- 5 

800 - 1000 4 -- 2 

<1000 1 

Nivel Freático Calificación 

Nula  10 -- 9 

Baja 8 -- 6 

Media 6 -- 4 

Alta 3 -- 1 

Contaminación Calificación 

Nula  10 -- 9 

Baja 8 -- 6 

Media 6 -- 4 

Alta 3 -- 1 

Costo por m3 Calificación 

Nulo 10 -- 9 

₡ 0  -- ₡ 20 000 8 -- 5 

₡ 20 000  -- ₡ 30 000 4 -- 2 

> ₡ 30 000 1 

Transporte Calificación 

Furgón 10 -- 8 

Camión de Plataforma 7 -- 4 

Vagoneta 3 -- 1 

Disponibilidad Calificación 

Alta 10 -- 9 

Media 8 -- 6 

Baja 5 -- 3 

Nula  2 -- 1 

 

Teniendo definido la manera de calificar cada uno de los parámetros, se procedió a completar la 

matriz de decisión. 
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Cuadro 5.2. Matriz de decisión. 

Parámetros 
Material de Relleno Liviano 

EPS Llantas Trituradas Aserrín 

Peso Volumétrico 10 5 7 

Nivel Freático 9 7 2 

Contaminación 10 4 8 

Costo 3 10 10 

Transporte 9 8 8 

Disponibilidad 5 1 3 

Sumatoria 46 35 38 

 Peso volumétrico: con respecto a este parámetro podemos observar que los tres posibles 

materiales tienen calificaciones altas, esto se debe al hecho de que los tres materiales cuentan 

con pesos volumétricos muy por debajo de cualquier material granular convencional utilizado 

como base, sub-base o para uso en rellenos. 

 Nivel freático: para este parámetro se puede observar que el EPS cuenta con una calificación 

considerablemente más alta que los otros dos materiales, esto se debe a que el nivel freático 

afecta de manera despreciable al poliestireno expandido, ya que el agua lo que causa es una 

fuerza boyante que usualmente es considerada despreciable en el diseño de cualquier 

pavimento. Por otro lado tenemos a las llantas trituradas donde se han observado casos que 

debido al humedecimiento se dan reacciones químicas que pueden causar la combustión 

espontánea. Sin embargo, es poco probable por lo que el efecto que tiene el nivel freático 

sobre este material es bajo. Por último, está el aserrín que como ya ha sido explicado 

anteriormente, los procesos de humedecimiento y secado estacionales, comprometen por 

completo la estabilidad estructural del relleno y debido a esta razón tiene la calificación más 

baja. 

 Contaminación: este es un parámetro de gran importancia y peso para cualquier proyecto de 

infraestructura vial, ya que un impacto negativo en el ambiente como es el caso de la 

contaminación de ríos o cualquier tipo de agua subterránea es suficiente para frenar por 

completo un proyecto. En este aspecto el EPS cuenta con la calificación perfecta ya que no 

causa ningún tipo de contaminación; El aserrín, por otro lado, dependiendo del tipo de 

impurezas que pueda tener el material este podría llegar a causar algún tipo de contaminación. 

Sin embargo, es poco probable por lo que se consideró que el nivel de contaminación que 

puede causar es bajo. Por último se tiene a las llantas trituradas que debido a los diferentes 

químicos y aceites que tienen las llantas y a pesar de un proceso de limpieza que debe de 
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tener toda llanta antes de ser utilizada para material de relleno, existe una gran posibilidad 

que puedan ser una fuente de contaminación alta para el medio ambiente, y es por esto que 

cuenta con la menor calificación de los tres materiales.   

 Costo: desde el punto de vista del costo, las llantas trituradas y el aserrín tienen ambos 

calificaciones perfectas ya que ambos materiales son producto de desecho y pueden ser 

obtenidos de manera gratuita. Es importante destacar que en este caso no se está tomando 

en cuenta el costo asociado al transporte de las llantas o el aserrín, se toma en cuenta 

únicamente el precio de la materia prima, sin embargo, aunque se incluyera el costo del 

transporte aun seguirían siendo menos costosos que el EPS. Por otro lado el poliestireno 

expandido es un material que tiene que ser fabricado y tiene un costo elevado que ronda entre 

los ₡20 000 y ₡ 30 000, aspecto que fue ya discutido previamente, es debido a esto que cuenta 

con la calificación más baja de los tres materiales. 

 Transporte: este es otro de los parámetros en los cuales todos los materiales cuentan con una 

calificación elevada, ya que debido a su bajo peso volumétrico pueden ser transportados sin 

problema en vehículos como un furgón, donde se puede transportar un volumen mucho mayor 

que el transportado por medio de una vagoneta convencional. Cabe destacar que el EPS cuenta 

con una calificación mayor debido al hecho de que al fabricarse en bloques se puede 

transportar en un mismo tipo de vehículo (furgón, vagoneta, etc.) un volumen mayor en 

comparación con el aserrín y las llantas trituradas. 

 Disponibilidad: la disponibilidad de estos tres materiales, definitivamente es el eslabón más 

débil con respecto a la factibilidad de utilizar estos materiales en el país, ya que como refleja 

las calificaciones de la matriz, se considera complicado obtener cualquiera de estos materiales. 

Empezando con las llantas trituradas, que obtuvieron la peor calificación posible ya que en el 

país no se cuenta con la maquinaria necesaria para apropiadamente triturar las llantas de 

desecho. Por otro lado se tiene al aserrín que a pesar de que es un material de desecho 

bastante común, es complicado obtener las cantidades necesarias para llevar a cabo un 

proyecto de infraestructura vial. Por último se tiene al EPS que es un material que es fabricado 

en planta, pero es importante recalcar que el país cuenta con pocas plantas productoras de 

este material por lo cual se ve traducido en una disminución de la disponibilidad del mismo. 

Una vez realizada la sumatoria para cada material, se puede observar que el material que 

cuenta con la mejor calificación para el uso en nuestro medio es el EPS.  
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Capítulo 6: DISEÑO PRELIMINAR PARA CARRETERA EN RUTA NACIONAL 2. 

6.1. Análisis de estabilidad  

En los capítulos anteriores se ha venido desarrollando un entendimiento general de los rellenos 

livianos, desde varios puntos de vista, tales como los usos potenciales que estos tienen y el 

comportamiento de los mismos ante diferentes condiciones de carga. Finalmente, en el capítulo 

anterior se pudo determinar el material liviano que es el óptimo a ser utilizado en el país. 

Este capítulo tiene como propósito compilar todo el conocimiento generado en las secciones 

anteriores y aplicarlas en un caso real de diseño. La ubicación de dicho caso fue elegida entre 

varios sitios a lo largo del territorio nacional que históricamente contaban con problemas 

geotécnicos tales como hundimientos o deterioros.  

Se decidió utilizar el sitio que popularmente lleva el nombre de Chiquizá, que se encuentra ubicado 

aproximadamente en el km 34 de la carretera Interamericana Sur, Ruta Nacional #2 que une la 

ciudad de Cartago con la ciudad de San Isidro, Pérez Zeledón. La ubicación general del sitio de 

estudio es en el cantón: El Guarco, distrito: San Isidro, Provincia: Cartago.  

 
Figura 6.1: Ubicación del sitio de estudio 

Fuente: Reporte DG-15-15 
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De acuerdo con la edición del 29 de enero del 2015 del periódico La Nación (Fernández, 2015), 

este lugar tiene la particularidad de que se dio un deslizamiento que ocurrió a las 11:00 p.m. del 

día miércoles 28 de enero de 2015.  

En el sitio de trabajo se llevaron a cabo dos perforaciones SPT (Standard Penetration Test) ASTM 

D-1586, por parte de la empresa Ingeotec. En este ensayo, se avanza a golpes el tubo 

muestreador por medio de un mazo de 53,5 kilogramos (140 libras) que cae desde una altura de 

76,2 centímetros. Una de las perforaciones fue realizada en la corona del talud y la otra en la 

base del mismo, en el siguiente cuadro se pueden ver las coordenadas de dichas perforaciones. 

Cuadro 6.1: Coordenadas de las perforaciones realizadas. 

Perforación Latitud Longitud Elevación (msnm) 

#1 N0947754 W08357026 1745 

#2 N0947774 W08456994 1734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2: Ensayos SPT en el sitio de estudio. 
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Como se puede observar en la figura anterior, ya el sitio cuenta con una solución geotécnica 

aplicada, factor que puede afectar los resultados de los ensayos. El objetivo de los sondeos de 

SPT fue el de extraer muestras para describir el perfil del suelo en profundidad. Así mismo, estas 

muestras fueron enviadas al laboratorio para la ejecución de ensayos de caracterización física y 

mecánica. En los siguientes cuadros se muestran los resultados obtenidos. Cabe destacar que el 

nivel freático no fue encontrado en ninguna de las perforaciones. 

Cuadro 6.2: Resultados del ensayo SPT. 

Perforación 1 Perforación 2 

Muestra 
Profundidad       

 (m) 
Valor 
Nspt 

Muestra 
Profundidad       

 (m) 
Valor 
Nspt 

1 0,00 - 0,45 17 1 0,00 - 0,45 6 

2 0,45 - 0,90 33 2 0,45 - 0,90 7 

3 0,90 - 1,35 9 3 0,90 - 1,35 9 

4 1,35 - 1,80 6 4 1,35 - 1,80 14 

5 1,80 - 2,25 10 5 1,80 - 2,25 34 

6 2,25 - 2,70 3 6 2,25 - 2,70 40 

7 2,70 - 3,15 2 7 2,70 - 3,15 15 

8 3,15 - 3,60 4 8 3,15 - 3,60 26 

9 3,60 - 4,05 4 9 3,60 - 4,05 68 

10 4,05 - 4,50 3       

11 4,50 - 4,95 2       

12 4,95 - 5,40 2       

13 5,40 - 5,85 5       

14 5,85 - 6,30 7       

15 6,30 - 6,75 19       

16 6,75 - 7,20 8       

17 7,20 - 7,65 12       

18 7,65 - 8,10 4       

19 8,10 - 8,55 8       

20 8,55 - 9,00 41       

21 9,00 - 9,45 75       

 

Además de la información obtenida por parte de los ensayos en sitio, se obtuvo por parte de los 

funcionarios de Maccaferri el reporte del estudio geotécnico del sitio DG-15-15, en este reporte 

también se documentó los resultados de los ensayos SPT que se realizaron en el sitio antes de 

aplicar la solución geotécnica.  
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Se realizaron 6 perforaciones sin embargo solo la perforación número 1 se realizó cerca de donde 

fueron hechas las dos perforaciones hechas por los funcionarios de Ingeotec. En el siguiente 

cuadro se pueden observar los resultados de dicho ensayo. Es importante recalcar que en estas 

perforaciones no se encontró nivel freático sin embargo en el reporté se indicó que se encontraba 

alrededor de los 15 metros de profundidad. 

Cuadro 6.3. Resultado del ensayo SPT del reporte DG-15-15 

Perforación DG-15-15 

Muestra 
Profundidad       

 (m) 
Valor 
Nspt 

1 0,00 - 0,5 2 

2 0,5 - 1 2 

3 1 - 1,5 2 

4 1,5 - 2 2 

5 2 - 2,5 4 

6 2,5 - 3 4 

7 3 - 3,5 3 

8 3,5 - 4 3 

9 4 - 4,5 9 

10 4,5 - 5 12 

11 5 - 5,5 16 

12 5,5 - 6 22 

13 6,5 - 7 36 

14 7 - 7,5 34 

15 7,5 - 8 30 

16 8 - 8,5 66 

17 8,5 - 9  RM 

Fuente: Reporte DG-15-15 

Como se puede observar la perforación documentada en el reporte DG-15-15 tiene cierta 

semejanza con la perforación 1 donde se encuentra un suelo relativamente blando en las capas 

superficiales hasta llegar al rebote del mazo alrededor de los 9 metros. 

La perforación 2 realizada en campo se realizó al pie del talud y en este caso se encontró capas 

muy compactas a una profundidad muy somera, esto se puede haber dado debido a que en el 

proceso de arreglo del deslizamiento se removió el suelo blando, por lo que los resultados de este 

ensayo se pueden ver comprometidos. 
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Debida a esta incertidumbre y al hecho de que el estudio geotécnico DG-15-15 cuenta con análisis 

extensivo del sitio en estudio con 6 perforaciones SPT, 4 perforaciones a rotación con punta de 

diamante, se realizó una tomografía sísmica para caracterizar los suelos utilizando la metodología 

MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) y otros, se decidió utilizar los parámetros 

mecánicos de los diferentes tipos de suelos encontrados en el sitio, documentados en dicho 

reporte.  

En el reporte DG-15-15 se estableció que a las muestras obtenidas en los sondeos exploratorios 

de SPT y se realizaron los ensayos pertinentes para caracterizar a cada estrato. A manera de 

resumen se tiene lo siguiente:  

Estrato 1: Espesor variable: aproximado de 6,5 m a 9,0 m (-9,0 m de profundidad). 

Limo arcilloso café con presencia de material orgánico y granular de consistencia de muy blanda 

a dura. 

Peso específico (γT): 1,50 - 1,70 t/m3. 

Límite líquido (LL): 60-68 

Índice plástico (IP):17-31 

Cohesión (C): 1,7 t/m2 - 2 t/m2 

Humedad (%W): 30,1 - 58,9 

Ángulo de fricción (∅) = 8° 

NSPT: 1 - 36 

SUCS: MH 

Estrato 2: Espesor variable: aproximado de 1,5 m a 2,0 m (-11,5 m de profundidad). 

Limo arcilloso coloración café con partículas de colores variados y presencia de material granular 

de consistencia de muy compacta a dura 

Peso específico (γT): 1,70 - 1,76 t/m3. 

Límite líquido (LL): 43-59 
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Índice plástico (IP):9-17 

Cohesión (C): 3 t/m2 

Humedad (%W): 20,1 - 67,5 

Ángulo de fricción (∅) = 12° 

NSPT: 18 – Rebote mazo 

SUCS: ML-MH 

Estrato 3: Material con roca meteorizada. 

Peso específico (γT): 1,9 t/m3. 

Cohesión (C): 200 t/m2 

Ángulo de fricción (∅) = 40° 

Estrato 4: Material con roca sana. 

Peso específico (γT): 2,2 t/m3. 

Cohesión (C): 450 t/m2 

Ángulo de fricción (∅) = 45° 

Desde el punto de vista de coeficientes sísmicos, en el sitio de este proyecto debido a su ubicación 

se tiene un suelo tipo S3 en la Zona III. El CCCR-09 recomienda el siguiente cuadro para 

coeficientes dinámicos para distintos tipos de suelo según la zona en que se encuentre (Laporte, 

2004). Obteniéndose un valor de 0,20g. 

Cuadro 6.4: Coeficientes sísmicos. 

Tipo de sitio Zona II Zona III Zona IV 

S1 0,15 0,15 0,20 

S2 0,15 0,20 0,20 

S3 0,15 0,20 0,25 

S4 0,15 0,20 0,25 

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica, 2009. 
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Teniendo estos parámetros definidos, seguidamente se procedió a realizar un análisis de 

pendientes para determinar la pendiente promedio de la superficie creada utilizando las curvas 

de nivel del sitio estudiado, brindadas por los funcionario de Maccaferri, esto se llevó a cabo 

utilizando el software de Autodesk Civil 3D 2013. 

Una vez finalizado el análisis, se pudo determinar que el talud contaba con una pendiente que 

ronda entre los 30° y 40°, se decidió utilizar un perfil del sitio donde el talud era más empinado. 

 

Figura 6.3: Estado original del talud del sitio estudiado. 

Fuente: Reporte DG-15-15 

 

Como se puede observar en el cuadro 6.5, el talud de la figura 6.3 está compuesto por 4 estratos, 

y en este cuadro se pueden apreciar las propiedades físico-mecánicas utilizadas para caracterizar 

cada uno de estos materiales. Es importante resaltar el hecho de que en el modelo de análisis no 

se utilizó el nivel freático, para poder comparar los factores de seguridad obtenidos tanto en el 

estado original del talud como con la solución propuesta de manera que las condiciones para 

ambos modelos sean lo más semejantes posible. 
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Cuadro 6.5: Caracterización de los materiales. 

Estrato Peso Específico (kg/m3) Ángulo de Fricción Cohesión (t/m2) 

1 1500 8 1,9 

2 1700 12 3 

3 1900 40 200 

4 2200 45 450 

 

Una vez definido el modelo, se determinó el factor de seguridad del talud en 2 escenarios 

diferentes, el primero para la condición estática solo con la carga de 2 t/m2  definido desde el 

Capítulo 4 como la carga convencional a utilizar para emular las cargas aplicadas por un 

pavimento típico. En el segundo escenario, se toma el factor de seguridad del talud al aplicársele 

una aceleración de 0.2g. En el cuadro 6.6 se pueden observar los resultados obtenidos. 

 
Figura 6.4: Factor de seguridad para la condición estática. 
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Figura 6.5: Factor de seguridad para la condición pseudoestática. 

 

Cuadro 6.6: Factores de seguridad del talud en su estado original. 

Escenario Factor de Seguridad 

#1 1,2 

#2 0,9 
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Para determinar los valores de factor de seguridad admisibles, se utilizó la Tabla 3. Factores de 

seguridad para el diseño de taludes permanentes y análisis de laderas, del Código geotécnico de 

taludes y laderas de Costa Rica (CFIA, 2015). En el siguiente cuadro se pueden apreciar los 

factores de seguridad determinados en dicho código. 

Cuadro 6.7. Factores de seguridad para el diseño de taludes permanentes y análisis de laderas. 

Condición de análisis 
Riesgo de daños económicos 

y ambientales  

Riesgo de pérdida de vidas 

Bajo  Medio  Alto 

Estática 

Bajo  1,2 1,3 1,4 

Medio  1,3 1,4 1,5 

Alto 1,4 1,5 1,5 

Pseudoestática 

Bajo  >1,00 >1,00 1,05 

Medio  >1,00 1,05 1,10 

Alto 1,05 1,1 1,1 

Fuente: Código geotécnico de taludes y laderas de Costa Rica 

Si para ambas condiciones de análisis se utiliza un factor de seguridad alto tanto para riesgo de 

pérdida de vidas como para el riesgo de daños económicos y ambientales se puede determinar 

que el factor de seguridad mínimo para la condición estática sería de 1,5 y el factor de seguridad 

mínimo para la condición pseudoestática sería 1,1. 

Como se puede observar los factores de seguridad mostrados en el cuadro 6.6 son deficientes y 

definitivamente se necesita la implementación de una solución geotécnica para poder asegurar la 

estabilidad de dicho talud y corregir el problema permanentemente. 

Es en esta situación es donde el uso de rellenos livianos es altamente recomendable debido a su 

bajo peso volumétrico ya que como se puede observar del perfil de diseño utilizado, los suelos 

del sitio son mayormente considerados MH, que se caracterizan por tener una alta compresibilidad 

a pesar de estar en un estado compacto y a la vez cuentan con una resistencia deficiente al corte. 

Por lo tanto disminuir el peso que soportan dichos suelos es de suma importancia para disminuir 

la probabilidad de que falle. 

Como fue explicado anteriormente las soluciones típicas caen en un círculo vicioso de colocar 

materiales sumamente pesados sobre un terreno blando que ya se ha deslizado o ya ha fallado, 
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debido a esto es cuestión de tiempo para que el terreno vuelva a ceder y se tenga que 

implementar de nuevo un arreglo al talud.   

Tomando en cuenta estos aspectos, se decidió implementar un relleno liviano de EPS22 que tiene 

aproximadamente una densidad de 20 kg/m3, un ángulo de fricción de 30° y cohesión nula. La 

geometría de la solución propuesta se puede observar en la figura 6.6. 

Es importante recalcar que dicha solución supone que se hace un sistema de drenaje de tal 

manera que el nivel freático esté completamente abatido. 

 

Figura 6.6: Composición del talud con EPS. 

 

Al igual que el talud original, el factor de seguridad fue obtenido en 2 diferentes escenarios,  el 

primero para la condición estática y el segundo escenario se toma el factor de seguridad del talud 

al aplicársele una aceleración de 0.2g. En el cuadro 6.8 se pueden observar los factores de 

seguridad obtenidos. 

Cuadro 6.8: Factores de seguridad del talud con EPS. 

Escenario Factor de Seguridad 

#1 1,9 

#2 1,3 
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Como se puede observar en las figuras 6.7, 6.8 y el cuadro 6.8, los factores de seguridad 

obtenidos son significantemente superiores a los obtenidos en el talud en su forma original y 

cumplen con lo establecido en el Código geotécnico de taludes y laderas de Costa Rica. Con estos 

valores ya se puede asegurar la estabilidad del talud y se comprueba la utilidad y el alto uso 

potencial que tiene el uso de rellenos livianos como solución geotécnica para remediar problemas 

de hundimientos y deslizamientos tanto existentes como potenciales en las carreteras de nuestro 

país. 

En las figuras 6.7 y 6.8 se pueden observar los factores de seguridad obtenidos para ambos 

escenarios. 

 

Figura 6.7: Factor de seguridad para la condición estática. 
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Figura 6.8: Factor de seguridad para la condición pseudoestática 

 

6.2 Análisis de esfuerzo y deformaciones en el EPS 

Teniendo asegurado el hecho de que la utilización del EPS en este caso práctico aumenta el facto 

de seguridad del talud, se procedió a revisar los esfuerzos que llegan a aplicarse en la fibra 

superior e inferior del relleno de EPS, para poder obtener dichos esfuerzos se utilizó el software 

de diseño de pavimentos 3DMove. Estos esfuerzos fueron obtenidos en 4 puntos diferentes del 

pavimento. En el siguiente cuadro se pueden observar las características de un pavimento típico 

y que fue utilizado en el análisis. 
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Cuadro 6.9: Espesores de las capas del pavimento analizado. 

Capa Espesor (m) Módulo de Young kPa Coeficiente de Poisson  

Carpeta Asfáltica 0.1  3,447,380 0.35 

Base Granular 0.3  413,686 0.4 

EPS 5  50 0 

Subrasante Se considera infinita 79,290 0.35 

 

Para esta carretera se usaron los lineamientos de carga estándar estipulados en AASHTO H 20-

44, en esta norma se estipula un eje simple con una separación de centro a centro entre llantas 

de 1.2 metros y cada llanta aplicando una fuerza de 5450 kilogramos. Los puntos fueron escogidos 

directamente debajo de la llanta y en el punto medio de las dos llantas esto debido al traslape de 

cargas tanto en la fibra superior como inferior del EPS. En la figura 6.9 se puede apreciar el 

diagrama del pavimento, compuesto por los materiales establecidos en el cuadro 6.9.  

 
Figura 6.9. Diagrama de puntos analizados en la estructura del pavimento. 

 

En los siguientes cuadros se pueden apreciar los resultados obtenidos del análisis realizado en el 

software 3DMove. 
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Cuadro 6.10. Resultados del análisis. 

Punto Esfuerzo Normal (kPa) Asentamiento (cm) 

1 12,7 0,3617 

2 11,12 0,3698 

3 2,16 0,0303 

4 2,18 0,0307 

 

Como se puede observar en el cuadro 4.2, para el EPS escogido para este diseño EPS22, cuenta 

con un esfuerzo 50 kPa como límite elástico al 1% de deformación unitaria es decir, los esfuerzos 

aplicados por los materiales que componen el pavimento y el tránsito, se encuentran por debajo 

de este límite, por lo cual no producen deformaciones permanentes. En la tercera columna se 

muestran las deformaciones que sufre el poliestireno expandido debido a la aplicación de cargas, 

como se puede ver son prácticamente insignificantes ya que para que se formen deformaciones 

permanentes deben ocurrir asentamientos de 5 cm o más. Este análisis demuestra que el EPS 

escogido es apto para ser colocado en el sitio. 

Otro aspecto que se debe considerar son los asentamientos que puedo sufrir toda la estructura 

del pavimento, sin embargo como el EPS está siendo aplicado para reparar una carreta ya 

existente, el esfuerzo efectivo vertical aplicado a la base va a ser inferior luego de que el relleno 

de EPS sea terminado ya que el relleno original contaba con un peso volumétrico muy superior, 

alrededor de los 1700 kg/m3. Esto significa que el suelo en la base va a estar sobre-consolidado 

y va a experimentar asentamientos insignificantes. 

Con el análisis anteriormente descrito se pone en evidencia que el uso de materiales livianos tales 

como el EPS, el aserrín o las llantas trituradas como relleno cuenta con una aplicabilidad realmente 

alta para solucionar problemas reales de la infraestructura vial del país, es de suma importancia 

que este tipo de soluciones sean ampliamente conocidas por los ingenieros del país.   
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Capítulo 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones: 

1. A lo largo de esta investigación se ha logrado demostrar que la utilización de materiales 

livianos para rellenos tiene un gran campo de aplicación en el país ya que pueden ser utilizados 

para la corrección de problemas geotécnicos existentes a lo largo de la red vial nacional. En este 

estudio fue posible justificar que los rellenos livianos pueden ser utilizados tanto en terrenos 

montañosos como en terrenos planos. Además cuentan con aplicaciones no solo en la 

construcción de obras de infraestructura vial, lo cual le da un valor agregado a la utilización de 

dichos materiales en el país. 

2. En este proyecto de graduación ha ampliamente evidenciado el vasto potencial que tiene 

la utilización de materiales livianos en proyectos de infraestructura vial ya que también cuentan 

con una alta viabilidad económica. Este aspecto se ve reforzado con hechos tales como la 

posibilidad de disminuir los viajes de transporte de material hasta en un 75% si se utilizan 

materiales livianos en vez de materiales convencionales de relleno o que la materia prima son 

materiales de desecho. 

La aseveración anterior fue comprobada ya que tanto el aserrín como las llantas trituradas son 

materiales de desecho, sin costo alguno, y por otro lado el EPS a pesar de ser más costoso que 

los materiales convencionales utilizados como relleno, presenta características que a lo largo del 

proceso constructivo compensan esa elevada inversión inicial y lo convierten en una opción 

económicamente viable. Y desde un punto de vista constructivo, los tres materiales cuentan con 

características que facilitan y agilizan el proceso constructivo lo cual los hace atractivos para llevar 

a cabo la construcción de carreteras. 

3. A pesar de las evidentes ventajas que se pueden obtener de utilizar estos materiales como 

rellenos, en el país no existe ninguna empresa pública o privada que cuente con el equipo 

necesario para llevar a cabo el proceso de trituración de las llantas de desecho, por lo que la 

utilización de este material en específico en el país queda imposibilitado. 

4.  En el país existe una capacidad de producción de EPS que ronda entre los 800 y 1200 

m3, sin embargo dicha producción depende directamente del buen funcionamiento del equipo por 

lo que el abastecimiento y la disponibilidad del EPS es susceptible al mal funcionamiento de la 

maquinaria. Es importante recalcar que la capacidad de producción actual si es capaz de abastecer 

un proyecto constructivo que cuente con la misma tasa de productividad que la observada en los 
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casos históricos; 535 m3 instalados en 5 días con una cuadrilla de 6 personas trabajando una 

jornada diaria de 5 horas. 

5. A pesar de que el aserrín es un material de desecho convencional, es poco probable que 

una sola fuente (aserradero, mueblería, entre otros) sea capaz de abastecer por completo a un 

proyecto de infraestructura vial, por lo que este material se recomienda para proyectos de menor 

envergadura. 

6. Se recomienda que para propósitos de análisis de estabilidad que el EPS cuente con 30° 

de ángulo de fricción y cohesión nula; El aserrín cuente con 32° de ángulo de fricción y cohesión 

nula; Las llantas trituradas cuenten con 23° de ángulo de fricción y 8kPa de cohesión. 

7. Del análisis de estabilidad se pudo determinar que si el talud cuenta una cohesión de 

2t/m2, al implementar un relleno liviano, ya se de aserrín, llantas trituradas o EPS, solo si el talud 

cuenta con una altura total (H) de 4 metros o menos y una pendiente de 1,5:1 o inferior se 

pueden obtener factores de seguridad superiores a los establecidos como aceptables. 

8. Debido a que la implementación de rellenos livianos de cualquier geometría queda tan 

limitada si el suelo cuenta con una cohesión de 2 t/m2 se ha llegado a la conclusión que queda 

completamente descartada la utilización de rellenos livianos para solucionar problemas 

geotécnicos si el talud cuenta con suelos que tengan una cohesión de 2t/m2 o inferiores. 

9. Si el talud cuenta con alturas totales (H) entre los 4 y 6 metros se recomienda que para 

la implementación de rellenos livianos como solución geotecnia el suelo del talud cuente con una 

cohesión mínima de 4t/m2. 

10. Si el talud cuenta con una altura total (H) mayor a los 6 metros de altura se recomienda 

que para la implementación de rellenos livianos como solución geotécnica el suelo del talud cuente 

con una cohesión mínima de 6 t/m2.  

11. Uno de las afirmaciones más relevantes que se pudo determinar a lo largo del proceso 

investigativo fue el hecho de que el poliestireno expandido fue el material que expuso las 

cualidades más favorables para ser utilizado en el territorio nacional. Sin embargo, esto no 

descarta que los otros dos materiales estudiados, el aserrín y las llantas trituradas, sean tomados 

en cuenta o utilizados a la hora de tener que solucionar algún problema geotécnico como es el 

caso de suelos blandos en la construcción de un proyecto de infraestructura vial. Es importante 

recalcar el hecho que con estos últimos dos materiales se deben tener cuidados extra que 

normalmente no son considerados a la hora de utilizar el poliestireno expandido, como es el caso 
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de la putrefacción debido a procesos de humedecimiento y secado o contaminación de agua 

subterránea debido a impurezas en el material. 

12. En el caso práctico de diseño se observaron las ventajas que se presentarían al utilizar el 

EPS para solucionar el problema que se presentaba en el sitio del análisis. Como se pudo observar, 

al implementar un relleno liviano se elevaron considerablemente los factores de seguridad en 

comparación con los obtenidos del análisis llevado a cabo al talud en su estado original.  

13. Fue posible demostrar que bajo las condiciones habituales de carga los esfuerzos aplicados 

sobre el EPS, que rondan los 13 kPa, no son suficientes para sobrepasar su límite elástico (50kPa). 

14. Se evidenció que las deformaciones máximas en las que incurre el material, 

aproximadamente 0,5 cm,  no son suficientes para causar deformaciones permanentes en el EPS 

ya que se necesita una deformación mínima de 5cm para sobrepasar el límite elástico y causar 

dicho efecto en el material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

Recomendaciones 

1. Es imperativo que la Escuela de Ingeniería Civil o en próximos trabajos de graduación en 

cooperación con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad 

de Costa Rica, se realicen los ensayos pertinentes para poder determinar como corresponde las 

propiedades físicas y mecánicas de estos materiales para que así se pueda normar su uso y a la 

vez para que puedan ser tomados en cuenta como opciones viables para enmendar problemas 

geotécnicos a lo largo de la red vial nacional. 

2. Se recomienda que en próximos estudios realizados por la Escuela de Ingeniería Civil o 

en otros proyectos de graduación se estudien a profundidad las diferentes aplicaciones que tiene 

el uso de rellenos livianos en obras que no sean de infraestructura vial, como es el caso de 

cimentaciones para estructuras apoyadas sobre suelos blandos o con baja capacidad soportante. 

3. En próximos trabajos de graduación se debe de estudiar los beneficios que conllevaría la 

combinación de materiales de relleno liviano con geotextiles para mejorar la estabilidad de 

taludes. 

4. Se recomienda realizar un estudio de factibilidad para poder demostrar si es rentable la 

inversión en la instalación de un centro de triturado de llantas en el país, ya que el utilizar este 

material de desecho con propósitos ingenieriles implica una ventaja tanto para la sociedad como 

para el medio ambiente. 

Por último es importante recalcar que este trabajo pretende abrir una gran gama de 

investigaciones sobre el tema de rellenos livianos y dejar claro que existen muchos aspectos que 

quedaron fuera del alcance de esta investigación y que deben ser analizados en un futuro cercano 

ya que no sería extraño que un tiempo no muy lejano se empiece a introducir estas soluciones 

en el país.   
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