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ABSTRACT 
The behavior of road embankment depends on the characteristics of the foundation. The foundations on fine and saturated 
soils constitute, as the initial state of the soil, it can generate settlements over time and in slope instabilities, with fault 
surfaces that affect the foundation. In the East of the Province of Córdoba, Argentina, an elevated route was projected. 
The project includes the construction of an embankment on sandy silt-type soils, not very compact and with a high degree 
of saturation. The initial conditions of the project determined the possibility of failure of the structure of the embankment 
by the forces produced by the weight of the structure during its construction. Additionally, the problem shows an important 
restriction to settlements due to the connection between the embankment and the road bridge. The purpose of this 
publication is to provide experience in the stabilization of the road embankment using reinforcement geogrils in the 
foundation. 
 
 
RESUMEN 
El comportamiento de terraplén vial depende de las características del cimiento. Los cimientos sobre suelos finos y 
saturados constituyen, como estado inicial del suelo, puede generar asentamientos a lo largo del tiempo y en 
inestabilidades del talud, con superficies de falla que afectan al cimiento. En el Este de la Provincia de Córdoba, Argentina, 
se proyectó una vía sobreelevado. El proyecto incluye la construcción de un terraplén sobre suelos de tipo limos arenosos, 
poco compactos y con un alto grado de saturación. Las condiciones iniciales del proyecto determinaban la posibilidad de 
falla de la estructura del terraplén por las fuerzas producidas por el peso de la estructura durante su construcción. 
Adicionalmente, el problema muestra una importante restricción a los asentamientos debido a la conexión entre el 
terraplén y el puente vial. Esta publicación tiene por objeto aportar una experiencia en la estabilización del terraplén vial 
empleando geogrillas de refuerzo en el cimiento. 
 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
La construcción de terraplenes viales para el acceso de puentes presentan una singularidad en su tratamiento, ya que en 
la interfase de vinculación del puente con el terraplén, la estructura del puente muestra una condición de rigidez que es 
sensiblemente diferente a la propia del terraplén. Esta situación se manifiesta especialmente cuanto el puente tiene un 
sistema de cimentación no apoyado sobre el propio terraplén, tal como estribos fundados con pilotes que es un caso muy 
habitual en los suelos blandos presentes en toda la región. En este caso, las verificaciones aplicables sobre el terraplén 
requieren que el mismo cumpla con adecuadas condiciones de estabilidad de los taludes, en primer lugar. Esta condición 
de integridad de la estructura se vincula, posteriormente, con la condición de desarrollo de asentamientos compatibles 
con el uso de la propia estructura, y con el de la estructura del puente. Este tipo de condiciones puede verse sensiblemente 
afectadas cuando el terraplén debe construirse sobre cimientos con una baja resistencia al corte y una alta deformabilidad. 
En estos casos, el tratamiento del problema implica la formulación de acciones que involucren un mejoramiento de las 
condiciones originales de cimentación. 
 
Una situación de estas características se ha presentado en el cruce a desnivel entre la Ruta Provincial Nº E-52 y la Ruta 
Nacional Nº 19, al Este de la localidad de Arroyito, Provincia de Córdoba, Argentina. La disposición en planta de la obra 
se muestra en la Figura 1, en tanto que un esquema del perfil longitudinal se presentan en la Figura 2. Se aprecia que la 
solución correspondiente a la cimentación del puente se materializa a través de pilotes. 
 
En la aproximación al puente, se prevé la construcción de un terraplén, hasta alcanzar una altura del orden de los 8.0 m 
sobre el nivel de terreno. Esta altura permite cumplir con los gálibos viales y ferroviarios, y generar los accesos a la 
estructura propia del puente. El terraplén de acceso presenta muros de suelo mecánicamente estabilizados para la 
conformación de las paredes de contacto. Tanto el muro, como el propio terraplén tiene un sistema de cimentación de 
tipo superficial. 
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Figura 1. Localización en planta de la zona de estudio 

 
Figura 2. Vista esquemática longitidinal de la estructura del puente 
 
 
2. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO DE CIMENTACION. 
 
El suelo predominante en la zona de emplazamiento de la obra, se corresponde con limos arenosos y limos arcillosos, los 
que se caracterizan por su baja densidad en condiciones de humedad natural, y su potencialidad al desarrollo de 
deformaciones importantes cuando son sometidos a estados tensionales que superan su presión de preconsolidación. 
 
Los sondeos se encuentran emplazados en un ambiente dominado por la Formación Loéssica, típica del centro de 
Argentina. La Formación de Loess del centro de la República Argentina es una de los más extensos del mundo, y el más 
importante del sur del continente. Este suelo es de origen eólico y el espesor de los depósitos es muy variable alcanzando 
en algunos casos hasta 60 m. La estructura del loess es macroporosa de baja densidad, en donde las partículas más 
gruesas de limo y arena fina se unen entre sí mediante puentes de arcillas (fundamentalmente illita y montmorillonita) y 
otros cementantes de distinto grado de solubilidad. Estas cementaciones pueden estar dadas por sales solubles 
(generalmente sódicas) y poco solubles fundamentalmente carbonatos, oxido de hierro, yeso y sílice. En particular, los 
suelos de la zona de emplazamiento de la obra ya han sufrido procesos cíclicos de ascenso y descenso del nivel freático, 
por lo cual su estructura tiene bajo niveles de colapsabilidad. 
 
Los estudios efectuados en el marco de esta campaña han comprendido la realización de 3 sondeos mecánicos. Estos 
han alcanzado profundidades de 28 metros en el sector de los estribos. La composición del perfil geotécnico en el sector 
es la indicada a continuación, la cual se representa según el número de golpes del ensayo SPT en la Figura 2. 
 
El nivel freático se encontró, en el momento de la realización de la campaña geotécnica, a unos 3,50 metros por debajo 
del nivel de superficie. Sin embargo, se ha considerado factible que el mismo registre variaciones estacionales del orden 
de más de 1,50 metros por encima del nivel indicado. 
 
Para la identificación de parámetros resistentes medios de estos materiales, se han empleado los resultados de los 
ensayos de penetración, junto con sus recomendaciones de definición de variables en función de relaciones empíricas. A 
partir de los resultados informados se han establecido valores del módulo de deformación del material, los cuales pueden 
considerarse de aplicación a un modelo elástico lineal continuo. 
 
Se propiedades resistentes y deformacionales de los materiales a través de ensayos de compresión triaxial, en 
condiciones consolidadas drenadas. Los valores correspondientes a los módulos edométricos han sido definidos a partir 
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de los resultados obtenidos en los ensayos de compresión confinada, estableciendo una relación entre los módulos 
obtenidos para las muestras superficiales y su valor de cohesión no drenada. 
 

 
Figura 2. Perfil geotécnico identificado según valores de ensayo SPT. 
 
 
3. TRATAMIENTOS DEL CIMIENTO. 
 
En una primera etapa del estudio de solución se analizaron las potenciales deformaciones que sufriría el perfil transversal 
del terraplén vial propuesto, en particular, se evaluaron las deformaciones del terraplén en relación con las deformaciones 
propias del puente, analizando los efectos de asentamientos diferenciales y su carácter nocivo para la operación en el 
sector. Para alcanzar este objetivo se evaluaron varios elementos, y los aspectos principales considerados en esta primera 
etapa han sido los siguientes: 
 

 Conformación del Perfil Transversal del Terraplén. Se ha considerado el perfil transversal del terraplén en el punto 
de mayor altura del mismo (correspondiente al contacto con el muro de suelo mecánicamente estabilizado y con la 
alcantarilla). El coronamiento de la sección es de 12 metros de ancho, el cual corresponde a una calzada de dos 
trochas más banquinas. 

 Tratamiento del cimiento para minimizar los asentamientos. A fin de valorar la incidencia de este reemplazo en 
conjunto del sistema se ha considerado la colocación de un suelo con una deformabilidad menor a la propia del suelo 
existente en la parte superior del perfil geotécnico. El mismo ocupa un espesor medio de 2 metros. 

 Estados de carga. El estado de carga considerado se corresponde a la acción del peso propio de la estructura, con 
el adicional de una sobrecarga en el coronamiento. La sobrecarga considerada se corresponde con una presión de 
40 kPa. 

 
Como conclusión de esta etapa del análisis, cuyo detalle no es el objetivo de esta publicación, se concluye en la 
conveniencia de la colocación del reemplazo en la fundación del terraplén, que produce una reducción de los 
asentamientos totales, y fundamentalmente de los de tipo postconstructivos, aspecto que resulta compatible con las 
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distorsiones consideradas admisibles para este caso. En virtud de esta conclusión se analizaron situaciones en las cuales 
el espesor del reemplazo fue menor a los valores originalmente modelados. 
 
A partir de estos resultados, se ha valorado la condición de estabilidad general de los taludes pretendidos, apoyados 
sobre el cimiento así conformado. En este punto se analizaron situaciones como las indicadas a continuación: 
 

 Caso 1: Terraplén construido sobre el terreno natural, sin reemplazo y con una pendiente laterial de 1,5H:1,0V. 

 Caso 2: Terraplén con un reemplazo de suelo en la base. Este reemplazo es de espesor variable y alcanza una 
profundidad del orden de 1,50 m en el centro del terraplén. 

 Caso 3: Terraplén con un reemplazo de suelo de 1,20 m de espesor con inclusión de dos (2) capas de geogrillas, 
con capacidad de 35 kN/m de resistencia a la tracción, distribuidas en dos niveles. 

 
En la Figura 3 se representa en forma esquemática la disposición de los materiales considerados en la modelación para 
el Caso 3. 
 

 
 
Figura 3. Perfil transversal característico del caso 3. 
 
Los parámetros de cálculo asignados a cada uno de los materiales son los indicados en la Tabla 1. Con estos valores se 
ha aplicado el método de equilibrio límite de Bishop para el análisis de los distintos escenarios simulados. 
 
 
Tabla 1. Propiedades características de los suelos en el perfil de análisis. 
 

Material Peso 
Unitario 
(kN/m3) 

Cohesión 
(kPa) 

Fricción 
(°) 

 
Terraplén 

 
19 

 
10 

 
30 

 
Reemplazo suelo 

 
19 

 
0 

 
33 

 
Limos superiores en humedad natural 

 
17 

 
5 

 
25 

 
Limos superiores saturados (*) 

 
17 

 
5 

 
20 

 
Limos Inferiores 

 
19 

 
35 

 
25 

 
 
En función de las características de los materiales afectados, los análisis de estabilidad fueron realizados en la condición 
de equilibrio límite, sobre la base de modelos numéricos que consideran la ecuación de Bishop para el análisis de la falla. 
La Figura 4 muestra la superficie crítica obtenida para el caso 3, a modo de ejemplo. Para los casos considerados, los 
factores de seguridad obtenidos han sido los indicados a continuación: 
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 Caso 1: Terraplén directo sobre el cimiento     1,39 

 Caso 2: Terraplén con reemplazo de suelo en la base    1,44 

 Caso 3: Terraplén con reemplazo e inclusión de geogrillas   1,52 

 

 
Figura 4. Posición de la superficie crítica en el caso 3. 
 
 
4. SOLUCION CONSTRUCTIVA. 
 
A la luz de los resultados obtenidos en el conjunto de análisis se concluyó en la recomendación de ejecución de un 
reemplazo de suelo y la inclusión de geogrillas de refuerzo. Si bien las geogrillas no colaboran en la reducción de los 
asentamientos a largo plazo, permiten una mejora sensible en el factor de seguridad a nivel de la estabilidad de taludes 
del terraplén. Respecto de las características típicas de los materiales se efectuaron las siguientes consideraciones: 
 

 Suelo de reemplazo. Finalmente, se recomendó la ejecución de un reemplazo de suelo hasta una profundidad 
máxima respecto al nivel del terreno natural del orden de 1.20 m, aplicable en el sector de mayor altura del terraplén. 
Para la conformación de esta capa se removió el suelo local, y se lo colocó nuevamente compactando a una densidad 
no inferior al 95% de la densidad máxima del Proctor en capas de 0,30 m de espesor. 
 

 Geogrilla. En relación al sistema de geogrilla se recomendó la disposición de una doble capa, empleando geogrillas 
con una resistencia a la tracción, de cálculo, no inferior a 35 kN/m, y una rigidez del orden de 650 kN/m. Por otra 
parte, y en función del ambiente en el cual se se construyó la obra se recomendó que el material empleado garantice 
estabilidad de comportamiento para un rango de pH comprendido entre 3 y 11. 

 
Las Figura 5 a 7 muestran vista del proceso de construcción recomendado en el sector, en tanto que la Figura 8 presenta 
una vista del terraplén ya construido. 
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Figura 5. Vista del sistema de geogrillas, previa a su posicionamiento final. 
 
 

 
Figura 6. Vista del nivel de geogrilla posicionado. 
 

 
Figura 7. Vista de trabajos de compactación por sobre el nivel de geogrillas. 
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Figura 8. Vista de terraplén concluido. 
 
 
Cabe destacar que el comportamiento general de la obra ha resultado ampliamente satisfactorio. Del mismo, y en vista 
de los estudios efectuados, se establecieron las siguientes consideraciones complementarias: 
 

 Aplicación del reemplazo de suelo para la reducción de asentamientos. Teniendo en consideración que la mayor 
parte del fenómeno de asentamientos responde a un problema del tipo “consolidación” en el perfil de suelo saturado, 
la aplicación de un reemplazo es una acción de eficiencia relativa en función del espesor de los mantos compresibles. 
Si bien, como se muestra más adelante la inclusión de estos materiales, e inclusive su refuerzo con el uso de 
geosintéticos permite cumplir adecuadamente con condiciones de resistencia, su tratamiento no debe ser 
subvalorado a fin de lograr una adecuada operatividad del conjunto terraplén - puente. 
 
Ante posibles requerimientos de un mayor control sobre los asentamientos, se propusieron las siguientes acciones: 
 Ejecutar el terraplén en la totalidad de su altura y controlar la velocidad de asentamiento. Cuando se aprecie que 

la tasa de los asentamientos se ha reducido significativamente, se podrá completar la obra ejecutando las capas 
viales superiores. 

 Durante el período de asentamiento del terraplén, el sector que ocupa el muro de suelo mecánicamente 
estabilizado puede ser materializado a través de un talud con una pendiente 1.5H:1.0V y una contención de 
mayor flexibilidad (muro de gaviones y mallas tejidas, por ejemplo), hasta lograr la estabilidad de los 
asentamientos, previstos en principio en 180 días. 

 Durante el período de asentamiento del terraplén, puede ser recomendable construir una losa de aproximación 
al puente flexible y provisoria, por ejemplo, con un pavimento articulado, y una vez que se alcance la estabilidad 
de los asentamientos, se deberá remover la losa provisoria y ejecutar la losa de aproximación convencional como 
parte de las tareas de completamiento de la obra. 

 Se considera posible incrementar la velocidad de consolidación con la disposición de un sistema de drenes 
verticales (geodrenes), con sus correspondientes obras de captación y drenaje del agua fuera de la zona de 
obra. 

 

 Tiempos de consolidación. Los análisis de los ensayos de compresión confinada permiten la determinación de 
coeficientes de consolidación aproximados, los que permiten estimar tiempos de desarrollo de un 80% de la 
consolidación en un plazo del orden de los 180 días. 
 

 Colaboración del sistema de geogrillas en la resistencia. Los sistemas de geogrillas propuestos en este caso han 
sido empleados para el tratamiento de un problema básico de estabilidad de taludes. Los mismos deben ser 
adecuadamente dispuestos para lograr, a nivel de cimiento del terraplén, la movilización de fuerzas resistentes que 
eviten fenómenos de colapso de los taludes, los cuales pueden afectar severamente la operatividad del sector. 
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