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6  APLICACIÓN PRÁCTICA. CANAL SEGARRA-GARRIGUES 
 
En el capítulo siguiente, se analiza la interacción que producen los suelos limo arcillosos 
caracterizados en los capítulos anteriores sobre los terraplenes del canal Segarra-Garrigues 
(Lérida) cuando estos materiales limo arcillosos forman parte del cimiento de los 
terraplenes del canal. Hay tres aspectos fundamentales en el diseño de los terraplenes del 
canal: la colapsabilidad, la estabilidad de los taludes y la deformación secundaria. En el 
capítulo 6 se analizan los dos últimos que son la estabilidad de los taludes y la deformación 
secundaria. 

6.1 Descripción general del Problema 
 
En el presente capítulo se estudia el análisis de estabilidad de los taludes de las secciones 
del canal en terraplén y la deformabilidad de los terraplenes del canal Segarra-Garrigues 
cuyos resultados también están incluidos en el Informe geotécnico:materiales compactados 
del “Proyecto del Canal Segarra Garrigues. PK 41-62” (Alonso y Romero, 2003 a). 
 
En los cálculos de estabilidad y deformabilidad de los terraplenes, se ha hecho uso de los 
materiales obtenidos y ensayados tanto del cimiento como del cuerpo del Canal Segarra-
Garrigues (Alonso y Romero, 2003 a) y de las propiedades de los terrenos compactados 
determinadas durante la ejecución de dos terraplenes de prueba realizados como parte del 
Proyecto de la Presa del Albagés (Mata, Alonso, M. y Alonso, E.E., 2002). Se da la 
circunstancia que los terrenos estudiados en estos terraplenes de prueba: limos de fondo de 
valle y todo-uno de argilita y arenisca son muy similares a los que se prevé utilizar en el 
Proyecto del Canal en el tramo de referencia. 
 
Una problemática de carácter geotécnico del canal estaba relacionada con la existencia de 
suelos naturales (limo arcilloso) de baja densidad presentes en la traza del canal. Estos 
suelos son potencialmente colapsables (ver capítulo 4), si una vez cargados por el 
terraplén, experimentan un incremento de humedad. Otro de los aspectos es la influencia 
de estos limos de baja densidad situados en el cimiento del terraplén tienen sobre la 
estabilidad de los taludes. Esto nos hace introducir las características de estos materiales en 
el análisis de la estabilidad comparando los resultados en función del material en estado 
natural y del material compactado. 
 
Asimismo, otro aspecto importante es la deformación secundaria de las estructuras en 
terraplén. Con el fin de minimizar estos asientos diferidos de las estructuras de terraplén, se 
analiza la propuesta de realizar una precarga sistemática de los terraplenes. Se ha 
comprobado que la existencia de pequeños grados de sobreconsolidación de los materiales 
es capaz de reducir significativamente la deformación secundaria (εs)[6.1]. En un canal, 
donde se han de evitar los asientos por cuestiones hidráulicas fundamentales, este aspecto 
cobra una relevancia especial. Las deformaciones postconstructivas son críticas en este tipo 
de obras.  
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6.2 Estudio de estabilidad. Secciones tipo terraplén 

6.2.1 Aspectos generales 

6.2.1.1 Introducción 
El presente apartado contiene los resultados de los análisis de estabilidad de diferentes 
secciones tipo terraplén del Canal Segarra-Garrigues. En general, la geometría básica en 
terraplén de un canal de estas características se define por los criterios de estabilidad de sus 
taludes. 
 
Se ha empleado el programa GEO-SLOPE, descrito en la sección 6.2.1.3, para el estudio 
de la estabilidad de los taludes del canal. GEO-SLOPE estudia la estabilidad mediante el 
método del equilibrio límite. Este programa comercial ha sido ampliamente contrastado y 
utilizado con profusión en todo el mundo para este tipo de análisis. Además, la rapidez de 
sus análisis permite incluir modificaciones en el diseño, en este caso, de los taludes del 
canal y establecer una geometría adecuada que cumpla con los requisitos de factor de 
seguridad globales marcados como objetivo. 
 
Se han analizado las secciones transversales de una altura de terraplén de Ht = 10 m y 15 m 
formada por margas en un relleno todo-uno. Para el cimiento se considera una potencia del 
estrato subyacente de limo arcilloso de 7 m. De esta forma se analizan las condiciones más 
desfavorables. 
 
Los análisis que se presentan se han realizado con el método de Morgenstern-Price, si bien 
la gran mayoría se han repetido también con el método de Bishop y de Jambu 
simplificados. Las diferencias apreciadas no son relevantes en estos casos, y por ello, a 
efectos de comparación, sólo se presentan las figuras y los resultados del método de 
Morgenstern-Price. En los análisis realizados se han utilizado superficies de rotura circular, 
no siendo necesarias definir otras superficies de rotura diferentes a la circular, como 
superficies de rotura con segmentos rectos, para este problema. 

6.2.1.2 Factores de seguridad globales 
En la selección de los criterios del factor de seguridad globales utilizando el método del 
equilibrio límite para el análisis de estabilidad de los taludes, se ha recurrido a la 
experiencia de obras similares. Dado el tamaño de las secciones tipo terraplén se ha 
considerado apropiado recurrir a los criterios de seguridad de taludes aguas abajo de 
presas. El nuevo “Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses” (MOPTMA, 
1996) deja libertad al proyectista para decidir los factores de seguridad adecuados en cada 
caso. Una propuesta razonable es la de considerar los factores de seguridad que se 
proponían en la normativa anterior “Instrucción para el proyecto, construcción y 
explotación de grandes presas” (MOP, 1967). En este proyecto se han utilizado los factores 
de seguridad globales indicados en la Tabla 6.1. 
 

Tabla 6.1: Factores de seguridad globales. 

Condición del terreno Sin efecto sísmico Con efecto sísmico 

Parcialmente saturado FS ≥ 1.50 FS ≥ 1.30 
Saturado FS ≥ 1.10 FS ≥ 1.00 
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6.2.1.3 Programa GEO-SLOPE. Método de cálculo 
El programa GEO-SLOPE constituye un conjunto de códigos desarrollados por la empresa 
GEO_SLOPE Internacional Ltd., Canadá (www.geoslope.com). En este estudio se ha 
utilizado el programa SLOPE/W versión 5. Dicho programa utiliza la teoría del equilibrio 
límite para calcular el factor de seguridad global de taludes en suelos y rocas. SLOPE/W 
permite el estudio en dos dimensiones de taludes heterogéneos, con estratigrafías 
complejas, con distribuciones de presión de poros relativamente arbitrarias, y con el 
criterio de rotura de Mohr-Coulomb (incluyendo el efecto de la dilatancia). Las superficies 
de rotura pueden tener forma circular, o bien especificadas por segmentos rectilíneos. 
 
En el cálculo de la estabilidad de los taludes del canal se han utilizado simultáneamente 
tres de los métodos disponibles de equilibrio límite: método de Bishop simplificado, 
método de Janbu simplificado y método de Morgenstern-Price. Éste último ha sido el 
utilizado como método de referencia y de presentación de resultados (Morgenstern-Price, 
1965), al ser el más riguroso de los tres desde el punto de vista matemático, ya que incluye 
el equilibrio de fuerzas y momentos. Se ha utilizado una función senoidal para calcular la 
dirección de la fuerza entre rebanadas, que tiene su máximo en la zona central del talud, ya 
que se trata de una de las funciones más usadas en este tipo de análisis. 

6.2.1.4 Acciones a considerar 
Siguiendo los procedimientos habituales de análisis, la estabilidad de los taludes de este 
tipo de obras se estudia considerando el peso propio, la presión hidrostática con el máximo 
nivel de agua en el canal y las presiones intersticiales dentro del cuerpo del terraplén.  
 
En lo que se refiere a la acción del peso  propio, éste se ha calculado a partir de las 
densidades saturadas de los materiales, que se indica en la sección 6.2.1.5. 
 
En cuanto a las presiones intersticiales, los valores adoptados se han basado en posibles 
distribuciones de presiones de agua, asumiendo que el canal es permeable en todo su 
perímetro mojado. Es conveniente aclarar, que esta situación poco probable de ocurrencia 
está asociada con la existencia de fugas de agua en el canal, que además de saturar el 
relleno originan un flujo debido al mantenimiento de un nivel piezométrico. Se han 
analizado diferentes casos de nivel piezométrico, que van desde la ausencia de agua en la 
sección del canal (sección 6.2.2.1), luego en la posición en cimentación, pasando por la 
posición variable en el relleno, y terminando con la posición correspondiente al nivel 
máximo de la lámina de agua en el canal. En la sección 6.2.2.2 se presentan diferentes 
figuras donde se esquematiza la posición del nivel piezométrico. 
 
En lo que respecta a la acción del sismo, cabe indicar que el emplazamiento del canal está 
en una zona calificada como de peligrosidad sísmica baja según se indica en la ‘Norma de 
construcción sismorresistente’ NCSE-94 (Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional), con una aceleración horizontal en la superficie del terreno inferior a 0.04g, 
siendo g la aceleración de la gravedad. Se ha considerado una aceleración horizontal de 
cálculo de 0.04g, que se ha incorporado en los cálculos del programa con el método de 
equilibrio límite considerando una fuerza horizontal estática equivalente al 4% de la masa 
deslizante. Esta metodología pseudo-estática es algo conservadora, ya que asume que toda 
la masa que desliza se mueve a la vez con el mismo valor de aceleración horizontal. 

6.2.1.5 Propiedades de los materiales 
A continuación se exponen los materiales analizados para la sección del canal: 
 Material 1: No considerado en el presente análisis. 
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 Material 2. Margas compactadas a la densidad Próctor normal del cuerpo del canal. Se 
utilizan los datos de las muestras bloques de material compactado (mezclas de argilita 
y arenisca) rescatados de los terraplenes de prueba, construidos en la zona de la futura 
presa del Albagés (Mata, C., Alonso, M., Alonso, E.E., 2002). De esta manera, se 
complementa la información de las margas compactadas al incluir partículas gruesas de 
arenisca de hasta 30 mm, más representativo del  material todo-uno del cuerpo del 
canal. 

 Material 3. Limos arcillosos compactados a la densidad Próctor modificado del terreno 
de cimentación. Se utilizan los datos de los ensayos recopilados en los capítulos 
anteriores junto con el Informe geotécnico del canal (Alonso y Romero, 2003 a). 

 Material 4. Limos arcillosos en condición natural del terreno de cimentación. Se 
utilizan los datos de los ensayos recopilados en capítulos anteriores junto con el 
Informe geotécnico del canal (Alonso y Romero, 2003 a). Este material se incluyó en el 
análisis de estabilidad, para estudiar el beneficio de retirar el material natural 
colapsable y de menor resistencia, y sustituirlo por el material compactado (material 3). 

 Material 5. Escollera de protección en los pies del relleno del terraplén. 
 Material 6. Materiales tipo Filtro empleados en los terraplenes de 15 m de altura con 

un espesor de 0.5 m realizando una pequeña contribución a la estabilidad. 
 
El valor de la densidad de los distintos materiales se ha obtenido a partir de la información 
recopilada en el capítulo 2 (para materiales limo arcillosos) y en el Informe geotécnico: 
materiales compactados (Alonso y Romero, 2003 a). No obstante, estos valores deben 
considerarse aproximados, ya que no es fácil estimar con precisión la densidad del relleno 
de marga todo-uno y la escollera, que involucran materiales compactados con partículas 
gruesas. Los valores de densidad saturada de los diferentes materiales se detallan en la 
Tabla 6.2. Para los cálculos de estabilidad, la densidad natural por encima de la superficie 
libre se ha supuesto igual al valor saturado en todos los casos. Esta hipótesis puede inducir 
pequeños errores en el cálculo del peso, que tiene un efecto marginal en los análisis 
efectuados. 
 
En cuanto a los parámetros resistentes de los materiales, se ha adoptado un criterio de 
rotura de Mohr-Coulomb, definido por una cohesión c’ y un ángulo de rozamiento interno 
φ’ de características drenadas. Estos parámetros resistentes se han obtenido de los ensayos 
de laboratorio de los materiales, presentados en el capítulo 4 para los materiales 3 y 4, el 
Informe geotécnico: materiales compactados (Alonso y Romero, 2003 a) para el material 1 
y el informe de los terraplenes de prueba de la presa del albagés (Mata, C., Alonso, M. y 
Alonso, E.E., 2002) para el material 2. Para los materiales 5 y 6 (escollera y material 
Filtro) se han adoptado valores que dejan del lado de la seguridad a la verificación de la 
estabilidad. Los parámetros resistentes considerados en el análisis se presentan en la Tabla 
6.2. 

Tabla 6.2: Densidades saturadas y parámetros resistentes de los materiales. 
Tipo Material ρ (Mg/ m3) c’ (kPa) φ’ (°) 

1 No considerado en el presente análisis -- -- -- 

2 Margas compactadas (relleno todo-uno) 2.0 10 27 

3 Limos arcillosos compactados 2.1 0 35 

4 Limos arcillosos en condiciones naturales 1.7 0 27 

5 Escollera 2.0 0 40 

6 Material Filtro 2.0 0 35 
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6.2.1.6 Geometría de las secciones tipo terraplén analizadas  
Las secciones tipo terraplén consideradas son: 
 
 Sección I (Figura 6.1). Sección tipo terraplén de marga todo-uno compactada con una 

altura del terraplén Ht = 10 m y formada por pendientes 2H:1V. El cimiento está 
formado por limos arcillosos con una altura es de Hc = 7 m. 

 
 Sección II (Figura 6.2). Igual a la sección I, pero incluyendo escolleras de protección 

en los pies de los taludes.  
 
 Sección III (Figura 6.3). Sección tipo terraplén de marga todo-uno compactada con 

una altura Ht = 15 m, formado por 2 capas de 7 m y 8 m con una capa de material tipo 
filtro intercalada de 0.5 m, con bermas de 2.5 m y con pendientes de los taludes de 
2H:1V. El cimiento está formado por limos arcillosos con una altura de Hc = 7 m. Se 
han dispuesto las escolleras de protección en los pies de los taludes. Al ser la sección 
de más altura, se considera que representa el caso más desfavorable. 

 
Las Figuras 6.1, 6.2 y 6.3 muestran las geometrías adoptadas para los análisis de 
estabilidad, que se basan en los planos del proyecto. 
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Figura 6.1: Sección tipo I del canal (Ht = 10 m). 
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Figura 6.2: Sección tipo II del canal con repié de escollera (Ht = 10 m) 
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Figura 6.3: Sección tipo III del canal con repié de escollera (Ht = 15 m). 
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6.2.2 Resultados de los análisis de estabilidad 

6.2.2.1 Análisis en construcción 
En los análisis correspondientes a la situación de construcción se ha seleccionado la 
sección tipo I y no se ha considerado el nivel piezométrico. Se han analizado los siguientes 
casos:  
 
 Caso A. Relleno del cuerpo del canal de marga compactada tipo todo-uno (material 2 

en la Tabla 6.2). Cimiento formado por limos arcillosos compactados (material 3). 
 
 Caso B. Relleno del cuerpo del canal de marga compactada tipo todo-uno (material 2). 

Cimiento formado por limos arcillosos en su condición natural (material 4). Al 
comparar este caso con el caso 1 se evidencia el beneficio de la compactación del 
cimiento. 

 
Las Figuras 6.4 y 6.5 presentan los resultados del análisis utilizando el programa GEO-
SLOPE para los casos A y B, respectivamente, sin considerar la acción sísmica. 
 
En las Figuras se representan la superficie de deslizamiento más desfavorable junto con su 
respectivo centro de rotación y valor del coeficiente de Seguridad mínimo del talud;. 
También se muestra la malla de los centros de rotación escogidos con las isolíneas de 
igualdad de FS.  
 
La Tabla 6.3 resume los valores de los coeficientes de seguridad mínimos (FS) obtenidos 
en los diferentes análisis. 
 

Tabla 6.3: Resultados de los análisis de estabilidad. Sección tipo I sin nivel piezométrico. 
 

Caso Materiales Sin Acción 
Sísmica 

Con Acción 
Sísmica 

A Materiales 2 (marga todo-uno) y 3 
(cimiento compactado) FS = 1.724 FS = 1.575 

B Materiales 2 (marga todo-uno) y 4 
(cimiento en condición natural) FS = 1.528 FS = 1.394 

 
Se puede apreciar en las figuras anteriores y en la Tabla 6.3 que los FS son superiores a 
1.50 en los dos casos A y B sin acción sísmica, que es el valor asumido como mínimo en 
este informe en la condición de material parcialmente saturado (Tabla 6.1). 
Como es de esperar, se observa una mejoría considerable del FS al deslizamiento al 
reemplazar el cimiento del canal formado por limo arcilloso de valle de fondo en estado 
natural (material 4, caso B) por el mismo limo arcilloso compactado a la densidad de 
Próctor Modificado (material 3, caso A).  
En las Figuras 6.4 y 6.5 se puede apreciar como la superficie de deslizamiento para el caso 
del  cimiento formado por limos en condición natural penetra más en esta capa y por tanto 
afectando en mayor medida al FS que no en el caso del cimiento formado por limos 
compactados.  
En los tres casos al incluir el efecto de la acción sísmica (aceleración horizontal de 0.04g), 
el FS disminuye hasta valores  superiores a 1.30, cumpliendo el valor establecido en la 
Tabla 6.1. 
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Figura 6.4: Caso A. Materiales 2 (marga todo-uno) y 3 (cimiento compactado). Sin nivel piezométrico ni acción sísmica. FS = 1.724. 
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Figura 6.5: Caso B. Materiales 2 (marga todo-uno) y 4 (cimiento en condición natural). Sin nivel piezométrico ni acción sísmica. FS = 1.528
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6.2.2.2 Análisis del efecto de la variación del nivel piezométrico 
 
En el presente apartado se analiza la sección tipo I del canal (Figura 6.1), empleando los 
siguientes materiales: material 2 (marga todo-uno), material 3 (cimiento compactado) y 
material 4 (cimiento en condición natural). Se han estudiada 8 esquemas diferentes de nivel 
piezométrico. Con ello, se pretende estudiar la influencia de las diferentes posiciones del 
nivel piezométrico en el factor de seguridad al deslizamiento de los taludes del canal para 
los dos tipos de cimientos. Tal como se comentó anteriormente, esta situación corresponde 
principalmente a la existencia de fugas de agua en el canal. Asimismo, es factible pensar 
que unas lluvias muy intensas puedan cambiar las presiones intersticiales en el cuerpo del 
talud, lo que ocasionarían cierta disminución en el FS. 
 
En la Tabla 6.4 se presentan los factores de seguridad al deslizamiento de los diferentes 
casos analizados para los diversos materiales. Aunque se cumplen los factores de seguridad 
para los materiales 2-3, para los materiales 2-4 hay varias situaciones en que los FS < 1. 
Además, cabe pensar si hay otras superficies no circulares y más superficiales que pueden 
dar lugar a mecanismos con coeficientes menores.  
Tal como se observa en la Tabla 6.4 y la Figura 6.16, el caso 9 resultó ser el más 
desfavorable.  En dicho caso, el nivel piezométrico se sitúa a 0.75 m por debajo de la cota 
superior del canal y se mantiene constante, dando un valor de FS = 1.092  para los 
materiales 2-3, y un FS = 0.902 para los materiales 2-4. En ambos casos es inferior al 
establecido como condición de terreno saturado (Tabla 6.1).  
Se observa que los factores de seguridad disminuyen cuando se supone un nivel 
piezométrico con cota constante comparado con uno variable, ya que el nivel piezométrico 
constante supone un aumento de las presiones intersticiales en la zona de afectación a los 
taludes.  
 
También se aprecia que la utilización en el cimiento de limos en condición natural hace 
que un número importante de casos presenten un  FS  inferior a 1.1 valor establecido como 
condición de terreno saturado en la Tabla 6.1.  
 
Como se puede ver en la Figura 6.7 y Figura 6.11 (caso 2 materiales 2-4 y caso 4 
materiales 2-4, respectivamente) la colocación en el cimiento del limo en condición natural 
produce que la superficie de rotura generada penetre una profundidad ≈ 3.0 m en los limos, 
mientras que si el cimiento está formado por limos compactados a Próctor modificado la 
superficie de rotura penetra una profundidad ≈ 0.8 m en los limos. Esto produce en el caso 
del cimiento formado por limos en condición natural que un peso importante del FS al 
deslizamiento resida en la contribución de los limos en condición natural disminuyendo 
por tanto este FS frente al cimiento de limos compactados. 
 
En las Figuras 6.6 a 6.16 se indican algunos de los gráficos de los diferentes casos 
analizados de variación del nivel piezométrico en la sección tipo I del canal para los 
materiales 2-3 y 2-4. 
 
Los resultados obtenidos hacen necesaria la colocación de un repié de escollera que 
disminuya las presiones intersticiales y proporcione más resistencia en la zona inferior del 
talud. A continuación se realiza un estudio del efecto de la colocación de una escollera de 
protección. 
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Tabla 6.4: Factores de seguridad al deslizamiento de los materiales 2-3 y 2-4 en relación con la 
variación de las presiones intersticiales en la sección tipo I del canal. 

 
Figuras 

Caso Materiales 
2-3 

Materiales 
2-4 

Posición del nivel piezométrico Materiales 2 - 3 
FS 

Materiales 2 - 4 
FS 

1 Fig. 6.4 Fig. 6.5 Sin NF en la sección 1.724 1.528 

2 Fig. 6.6 Fig. 6.7 NF sobre el cimiento (limo-arcilloso) 1.654 1.358 

3 Fig. 6.8 Fig. 6.9 NF bajo el canal (constante) 1.366 1.106 

4 Fig. 6.10 Fig. 6.11 NF en solera canal (variable) 1.525 1.209 

5 Fig. 6.12 -- NF en solera canal (constante) 1.168 0.955 

6 Fig. 6.13 -- NF a 1.5 m por encima de solera (variable) 1.452 1.151 

7 Fig. 6.14 -- NF a 1.5 m por encima de solera 
(constante) 1.120 0.915 

8 Fig. 6.15 -- NF a 0.75 m por debajo de cota superior 
del canal (variable) 1.367 1.091 

9 Fig. 6.16 -- NF a 0.75 m por debajo de cota superior 
del canal (constante) 1.092 0.902 

NF: nivel piezométrico 
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Figura 6.6: Caso 2. NF sobre la capa del cimiento (limos). Materiales 2-3. FS = 1.654 
 

 

1.358
Description: 2.Margas compactadas (todo uno)
Soil Model: Mohr-Coulomb

Description: 4.Limo (condición natural)
Soil Model: Mohr-Coulomb

2

4

Distancia (m)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

A
ltu

ra
 (m

)

0

5

10

15

20

 
 

Figura 6.7: Caso 2. NF sobre la capa del cimiento (limos). Materiales 2-4. FS = 1.358 
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Figura 6.8: Caso 3. NF bajo el canal (nivel constante en las margas). Materiales 2-3. FS = 1.366 
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Figura 6.9: Caso 3. NF bajo el canal (nivel constante en las margas). Materiales 2-4. FS = 1.106 
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Figura 6.10: Caso 4. NF variable desde la solera del canal. Materiales 2-3. FS = 1.525 
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Figura 6.11: Caso 4. NF variable desde la solera del canal. Materiales 2-4. FS = 1.209 



 Análisis del Canal Segarra-Garrigues   

 98 

 

1.168
Description: 2.Margas compactadas (todo uno)
Soil Model: Mohr-Coulomb

Description: 3.Limos (PM)
Soil Model: Mohr-Coulomb

2

3

Distancia (m)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

A
ltu

ra
 (m

)

0

5

10

15

20

 
Figura 6.12: Caso 5. NF constante desde la solera del canal. FS = 1.168 
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Figura 6.13: Caso 6. NF variable a media altura en el canal. FS = 1.452 
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Figura 6.14: Caso 7. NF constante a media altura en el canal. FS = 1.120 
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Figura 6.15: Caso 8. NF variable desde cota superior de canal. FS = 1.367 

 



 Análisis del Canal Segarra-Garrigues   

 100 

1.092
Description: 2.Margas compactadas (todo uno)
Soil Model: Mohr-Coulomb

Description: 3.Limos (PM)
Soil Model: Mohr-Coulomb

2

3

Distancia (m)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

A
ltu

ra
 (m

)

0

5

10

15

20

 
Figura 6.16: Caso 9. NF constante en cota superior del canal. FS = 1.092 
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6.2.2.3 Análisis de estabilidad con escollera de protección (Ht = 10 m) 
 
En la sección tipo II del canal (Figura 6.2) se han añadido unos repiés de escollera a fin de 
obtener una  reducción importante de las presiones de agua en las proximidades de los 
taludes y reforzar el pie del talud. Todo ello conlleva a un aumento del FS al deslizamiento 
de los taludes. 
 
Se analizan dos casos. En el primero, la sección tipo II se estudia con los siguientes 
materiales: material 2 (relleno todo-uno), material 3 (limos arcillosos compactados) y 
material 5 (escollera). En el segundo caso, se sustituye el material 3 por el material 4 
(limos arcillosos en condición natural). 
 
En la Figura 6.17 se presenta el esquema general de la sección tipo II, donde se ha 
considerado una línea piezométrica en forma de parábola con inicio en el punto medio de 
la coronación canal-talud hasta el extremo interior del repié de escollera (situado a 0.75 m 
por debajo de la cota superior del canal). 
La Figura 6.18 y la Figura 6.19 muestran los resultados del análisis para los casos de los 
materiales 2-3-5 y 2-4-5 respectivamente, sin considerar la acción sísmica.  
 
En el cálculo del FS al deslizamiento se ha considerado asimismo el efecto estático de la 
carga sísmica. En la Tabla 6.5 se presentan los resultados de los análisis.  
 
Tabla 6.5: Sección tipo II del canal con escollera de protección. FS al deslizamiento (materiales 2-
3-5 y 2-4-5) 
 

 Sin acción 
sísmica 

Con acción 
sísmica (0.04g) 

Materiales 2-3-5 1.404 1.277 

Materiales 2-4-5 1.109 1.003 

 
 
Los resultados presentados en la Tabla anterior muestran que se cumplen los FS indicados 
en la Tabla 6.1, hasta incluso cuando se sustituye el cimiento compactado por el cimiento 
en estado natural, aunque se produce una clara reducción del FS en este último caso. 
 
 
 
 
 
 
 



 Análisis del Canal Segarra-Garrigues   

 102 

 

1,2,3

4

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

37 38
39 40

41 4243
44

45
46

47 48 49 50 51 52
53

54
55

56

Description: 2.Margas compactadas (todo uno)
Soil Model: Mohr-Coulomb

Description: 3-4.Limos 
Soil Model: Mohr-Coulomb

2

3 , 4

5

Description: 5.Escollera
Soil Model: Mohr-Coulomb

Distancia (m)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

A
ltu

ra
 (m

)

0

5

10

15

20

 
Figura 6.17: Sección tipo II con repié de escollera. Nivel piezométrico variable en forma de parábola. 
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Figura 6.18: Repié de escollera. Material 2 (relleno todo-uno), material 3 (limos arcillosos compactados) y material 5 (escollera). FS = 1.404 
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Figura 6.19: Repié de escollera. Material 2 (relleno todo uno), material 4 (limos arcillosos en condición natural) y material 5 (escollera). FS = 1.109 
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6.2.2.4 Análisis de estabilidad de la sección tipo III (Ht = 15 m) 
 
- Cálculo sin la presencia de presiones intersticiales 
 
La sección tipo III con Ht = 15 m  se representa en la Figura 6.3. Se realizará el estudio 
inicialmente sin la presencia de presiones intersticiales y con los materiales siguientes:  

a) material 2 (relleno todo-uno), material 3 (limos arcillosos compactados) y material 
5 (escollera) 

b) material 2 (relleno todo-uno), material 4 (limos arcillosos en condición natural) y 
material 5 (escollera).  

 
La Figura 6.20 muestra los resultados del análisis para el caso de los materiales 2-3-5.  La 
Figura 6.21 muestra los resultados correspondientes utilizando los materiales 2-3-5. 
En el cálculo del FS al deslizamiento se ha considerado asimismo el efecto estático de la 
carga sísmica. En la Tabla 6.6 se resumen los resultados de los análisis sin la presencia de 
presiones intersticiales. 
  
Tabla 6.6: Sección tipo III del canal. FS al deslizamiento de los materiales 2-3-5 y 2-4-5. Sin 
presencia de presiones intersticiales en la sección. 
 

 Materiales 2-3-5 Materiales 2-4-5 

Sin acción sísmica 1.704 1.568 

Con acción sísmica 
(0.04g) 1.543 1.419 

 
 
- Cálculo con la presencia de presiones intersticiales 
 
Se analiza a continuación la sección tipo III variando los niveles piezométricos de la 
siguiente forma:  

• Casos A, B y C. El nivel piezométrico inferior es igual en todos estos casos. Tiene 
una forma de parábola que comienza en la mitad de la proyección horizontal del 
talud superior y llega hasta la parte interior de la escollera de protección. El nivel 
piezométrico superior varía según las Figuras 6.22, 6.23 y 6.24. En el caso A es 
una parábola que comienza en la mitad de la coronación canal-talud y termina en 
la mitad de la distancia de la proyección horizontal del talud. En el caso B parte 
del mismo punto inicial y termina a una cuarta parte de la proyección horizontal 
medida desde la berma. En el caso C parte del mismo punto inicial y termina en el 
inicio de la berma. 

• Caso D. Todo el cuerpo del canal está saturado, según se indica en la Figura 6.25. 
Es un caso límite si se produjera un fallo en los filtros situados en mitad de la 
sección de las margas y en la escollera de protección situada en los repiés. 

 
En la Tabla 6.7 y la Tabla 6.8 se resumen los resultados de los diferentes casos analizados 
en la sección tipo III sin la acción sísmica y con la acción sísmica, respectivamente. Se 
analizan los casos con los siguientes materiales: 

a) material 2 (relleno todo-uno), material 3 (limos arcillosos compactados) y material 
5 (escollera) 

b) material 2 (relleno todo-uno), material 4 (limos arcillosos en condiciones naturales) 
y material 5 (escollera) 
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Tabla 6.7: Sección tipo III del canal. FS al deslizamiento de los materiales 2-3-5 y 2-4-5, variando 
los niveles piezométricos (sin acción sísmica) 
 

Caso Materiales 2-3-5 Materiales 2-4-5 
A 1.397 1.130 
B 1.374 1.124 
C 1.373 1.124 

D (todo saturado) 1.046 0.900 
 
 
Tabla 6.8: Sección tipo III del canal. FS al deslizamiento de los materiales 2-3-5 y 2-4-5, variando 
los niveles piezométricos (bajo la acción sísmica) 
 

Caso Materiales 2-3-5 Materiales 2-4-5 
A 1.260 1.016 
B 1.243 1.011 
C 1.242 1.010 

D (todo saturado) 0.942 0.808 
 
Las Figuras 6.22, 6.23, 6.24 y 6.25 se presentan los gráficos de los resultados analizados 
de los casos A, B, C y D respectivamente para el caso sin actuación de la acción sísmica. 
 
Se puede ver por los resultados obtenidos de las tablas anteriores, que la sección tipo III 
del canal cumpliría el FS presentado en la Tabla 6.1 para los casos A, B y C considerando 
los dos casos de cimiento (materiales 3 y 4). Es evidente, que en los materiales 2-3-5 se 
está mucho más del lado de la seguridad que en los materiales 2-4-5. El caso que no 
cumpliría en ninguno de los materiales y situaciones de carga sísmica es el caso D (todo 
saturado) que, por ejemplo, presenta FS = 1.046, menor que 1.1 (valor establecido en la 
Tabla 6.1) para el caso saturado del material 2-3-5. Este caso es una hipótesis límite 
considerada, ya que para que se produjera no deberían funcionar el material filtro y los 
repiés de escollera. Aún suponiendo que se produjera este fallo, podemos ver que el FS > 
1.0 evitándose cualquier deslizamiento de los taludes. 
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Figura 6.20: Sección tipo III. Material 2 (relleno todo-uno), material 3 (limos arcillosos compactados) y material 5 (escollera). FS = 1.704 
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Figura 6.21: Sección tipo III. Material 2 (relleno todo-uno), material 4 (limos arcillosos en condición natural) y material 5 (escollera). FS = 1.568 
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Figura 6.22: Sección tipo III. Caso A. Material 2 (relleno todo-uno), material 3 (limos arcillosos compactados) y material 5 (escollera). FS = 1.397 

1.374

Description: 2.Margas compactadas (todo uno)
Soil Model: Mohr-Coulomb

2

3

5

Description: Material Filtro (0.5 m)
Soil Model: Mohr-Coulomb

Description: 5.Escollera
Soil Model: Mohr-Coulomb

Description: 3.Limos (PM)
Soil Model: Mohr-Coulomb

2

Distancia (m)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

A
ltu

ra
 (m

)

0

5

10

15

20

25

 
Figura 6.23: Sección tipo III. Caso B. Material 2 (relleno todo-uno), material 3 (limos arcillosos compactados) y material 5 (escollera). FS = 1.374 

1.397

Description: 2.Margas compactadas (todo uno)
Soil Model: Mohr-Coulomb

2

3

5

Description: Material Filtro (0.5 m)
Soil Model: Mohr-Coulomb

Description: 5.Escollera
Soil Model: Mohr-Coulomb

Description: 3.Limos (PM)
Soil Model: Mohr-Coulomb

2

Distancia (m)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

A
ltu

ra
 (m

)

0

5

10

15

20

25



 Análisis del Canal Segarra-Garrigues   

 108 

1.373

Description: 2.Margas compactadas (todo uno)
Soil Model: Mohr-Coulomb

2

3

5

Description: Material Filtro (0.5 m)
Soil Model: Mohr-Coulomb

Description: 5.Escollera
Soil Model: Mohr-Coulomb

Description: 3.Limos (PM)
Soil Model: Mohr-Coulomb

2

Distancia (m)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

A
ltu

ra
 (m

)

0

5

10

15

20

25

 
Figura 6.24: Sección tipo III. Caso C. Material 2 (relleno todo-uno), material 3 (limos arcillosos compactados) y material 5 (escollera). FS = 1.373 
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Figura 6.25: Sección tipo III. Caso D. Material 2 (relleno todo-uno), material 3 (limos arcillosos compactados) y material 5 (escollera). FS = 1.046 
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6.2.3 Resumen y conclusiones del análisis de estabilidad 
En el presente apartado 6.2, partiendo de las propiedades de los limos arcillosos en 
condición natural y compactados, se ha analizado su influencia en el análisis de estabilidad 
de los taludes del terraplén del canal Segarra-Garrigues (Lérida) cuando los limos forman 
parte del cimiento del terraplén. 
 
En el análisis de estabilidad de las diferentes secciones tipo terraplén del Canal Segarra-
Garrigues se ha empleado el programa GEO-SLOPE, el cual estudia la estabilidad 
mediante el método del equilibrio límite (método de Morgenstern-Price) con superficies de 
rotura circular. Se han analizado tres secciones tipo: dos secciones de alturas de terraplén 
Ht = 10 m (con y sin repié de escollera) y la tercera sección de Ht = 15 m formada por 
margas en un relleno todo-uno intercalado con 0.5m de material filtro y repié de escollera, 
y material limo arcilloso de 7 m de potencia de estrato para el cimiento (ver Figuras 6.1, 
6.2 y 6.3). 
Se han adoptado los  factores de seguridad globales (FS) de la anterior Instrucción de 
Grandes Presas “Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes 
presas” (MOP, 1967). Las acciones consideradas son el peso propio, las presiones 
intersticiales del cuerpo del canal y la acción sísmica (aceleración horizontal de 0.04g). 
Los materiales presentes en el análisis son: todo-uno compactado, limos en condición 
natural, limos compactados, escollera y material filtro, y los parámetros resistentes se 
presentan en la Tabla 6.2.  
El análisis en construcción (sin presencia de agua) se realiza sobre la Sección tipo I. Los 
resultados presentes en la Tabla 6.3 cumplen los criterios de seguridad (Tabla 6.1).  
Se analizan nueve hipótesis sobre la posición del nivel freático (NF) en la Sección tipo I 
del canal (Tabla 6.4), donde se constata que los FS disminuyen más en los casos donde el 
NF afecta a las zonas de los taludes, es decir, cuando el NF es más horizontal. Para el 
cimiento de limos compactados, el caso 9 (NF a 0.75 m bajo la cota superior del canal) no 
cumple los criterios de seguridad adoptados.  
 
Las Figuras 6.7, 6.9 y 6.11, donde el cimiento está formado por limos en condición 
natural, muestran como la superficie de rotura generada en el talud penetra una 
profundidad de aprox. 3.0 m en el cimiento, reduciéndose el FS al deslizamiento. Por el 
contrario, el cimiento formado por limos compactados a PM, las superficies de rotura 
penetran una profundidad menor (aprox. de 0.8 m), siendo clara la contribución positiva 
del cimiento compactado.  
 
Así pues, se aconseja la disposición de una escollera que aporte estabilidad al talud y 
genere un drenaje del pie evitando la inundación de sus paramentos. Se han considerado 
líneas piezométricas en forma de parábolas indicadas en cada apartado.  
En la sección tipo II (Ht = 10 m), los FS calculados se presentan en la Tabla 6.5. Dichos FS 
cumplen los criterios de seguridad adoptados (Tabla 6.1). 
Respecto a la sección tipo III (Ht = 15 m) los resultados se presentan en las Tablas 6.6, 6.7 
y 6.8 (sin NF; con NF y sin carga sísmica; y con NF y carga sísmica) para los diferentes 
casos analizados (A, B, C y D) dando resultados aceptables para el cimiento con limos 
compactados (incluso con el cimiento sin compactar), excepto en el caso D (todo el 
terraplén saturado). Este caso (D) es una hipótesis límite considerada y aún así, el FS 
obtenido es superior a 1.0. 
 
Las secciones a considerar para la ejecución del proyecto del canal son la sección tipo II y 
la sección tipo III, con repiés de escollera y con el cimiento formado por limos arcillosos 
compactados a Próctor modificado. 
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6.3 Estudio de la deformabilidad a largo plazo 

6.3.1 Introducción. Descripción del modelo 
En el presente apartado 6.3, se estudia la problemática de la deformabilidad a largo plazo 
de los terraplenes del canal Segarra-Garrigues (Lérida) cuando su cimiento está formado 
por los limos arcillosos colapsables estudiados anteriormente en su condición natural y 
comparar los resultados con los obtenidos cuando el cimiento está formado por limos 
arcillosos compactados. 
 
Esta sección presenta el estudio de la deformabilidad a largo plazo de la sección tipo 
terraplén. Se propone realizar una precarga sistemática de los terraplenes a fin de 
minimizar los asientos diferidos de dichas estructuras. Este proceso se basa en el hecho de 
que pequeños grados de sobreconsolidación son capaces de reducir significativamente la 
deformación secundaria. En un canal, donde se han de evitar los asientos diferidos por 
cuestiones hidráulicas fundamentalmente, este aspecto cobra una relevancia especial. 
 
Para este estudio se ha considerado el siguiente modelo 1-D de deformación secundaria εs 
[6.1]: 
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donde Cα NC es el coeficiente de consolidación secundaria en condición normalmente 
consolidado que depende de la tensión efectiva vertical σv´ , tr es un tiempo de referencia 
(usualmente el de finalización de la deformación diferida primaria), t es el tiempo, y Cα 

OC / Cα NC varía para diferentes grados de sobreconsolidación OCR y representa la relación 
entre los coeficientes de consolidación secundaria, en la condición sobreconsolidada y 
normalmente consolidada. En este estudio se asume que el grado de sobreconsolidación 
OCR(z) = σc´ / σv´ depende únicamente de la profundidad z, ya que se considera que las 
deformaciones primarias diferidas han terminado y las presiones intersticiales se han 
disipado (la tensión efectiva vertical σv´ depende sólo de la profundidad). Igual 
consideración se hará con la tensión de sobreconsolidación σc´, asumiendo que al final de 
la aplicación de la precarga han cesado las deformaciones primarias y las presiones 
intersticiales se han disipado. Es conveniente indicar que no se considera el efecto de 
sobreconsolidación originado por la compactación. 
 

6.3.2 Cálculos de asientos diferidos  
La Figura 6.26 muestra la variación del coeficiente de consolidación secundaria en 
condición normalmente consolidada con la tensión vertical efectiva del limo, tanto en 
condición compactada como natural, para los materiales procedentes del canal Segarra-
Garrigues y de la presa del Albagés. Estos datos se basan en los resultados experimentales 
indicados en la Tabla 4.3. y la Tabla 4.6. 
 
Tal como se observa en la Figura 6.26, la compactación del material limo arcilloso 
produce una importante reducción del coeficiente de consolidación secundaria Cα NC 
reduciendo por tanto el valor de la deformación secundaria (εs).  
 
La variación del coeficiente Cα NC con la tensión vertical efectiva σv´ para los limos 
arcillosos en condición natural (canal Segarra-Garrigues) se puede expresar de la siguiente 
forma empírica [6.2]: 
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Figura 6.26: Variación del coeficiente de consolidación secundaria en condición normalmente 
consolidada CαNC con la tensión vertical efectiva σv´ para los limos arcillosos comparados en la 
tesina. 
 
La variación del coeficiente Cα NC con la tensión vertical efectiva σv´ para los limos 
compactados (canal Segarra-Garrigues) y para las margas compactadas del terraplén todo-
uno, cuyos datos también han sido descritos en el Informe Geotécnico (Alonso y Romero, 
2003 a), se puede expresar de la siguiente forma empírica [6.3]: 

kPaen  'σ;
'σ 50066666

'σ
C V

V

V
NC α +

=   [6.3] 

La Figura 6.27 y Figura 6.28 muestran la variación de la relación Cα / CαNC para diferentes 
grados de sobreconsolidación OCR, donde Cα y CαNC representan los coeficientes de 
consolidación secundaria, en la condición sobreconsolidada y normalmente consolidada, 
respectivamente. La  Figura 6.27 es representativa de arcillas con intercalaciones de 
material arenoso, mientras que la Figura 6.28 representa a arcillas con índice de 
compresibilidad elevado. 
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Figura 6.27: Variación variación de la relación Cα / CαNC para diferentes grados de 
sobreconsolidación OCR (arcillas intercaladas con material arenoso) (Alonso y Plana, 2003 ) 
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Figura 6.28: Variación de la relación Cα / CαNC para diferentes grados de sobreconsolidación OCR 
(arcillas con índice de compresibilidad elevado) (Romero, 2002). 
 
La variación de la relación Cα / Cα NC para diferentes grados de sobreconsolidación OCR se 
puede expresar de la siguiente forma empírica [6.4] (arcillas con intercalaciones de arena): 

13( 1) / 0.9e 0.1OCR
NCC Cα α

− −= +     [6.4] 
Por medio de la precarga en los terraplenes, se pretende disminuir al máximo los asientos 
diferidos. Si se alcanza en cada punto del terraplén o del relleno subyacente un OCR ≥ 1.1, 
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se garantiza que la reducción por precarga sea de como mínimo el 35% de los asientos 
diferidos esperados en condición normalmente consolidada. 
 
Sean H1 y H2, la altura del terraplén del canal y la profundidad del relleno subyacente, 
respectivamente. En primera aproximación podemos considerar que los pesos unitarios de 
ambos materiales son similares. La tensión en el punto más bajo del relleno subyacente al 
terraplén será [6.5]: 

v 1 2=( + )H Hσ γ       [6.5] 
Si se superpone una precarga de espesor e sobre el terraplén, la tensión vertical en el 
mismo punto será [6.6]: 

v C 1 2=( + )P H H eσ γ γ+       [6.6] 
Imponiendo la condición OCR = σvPC / σv = 1.1 en el punto más bajo del relleno 
subyacente, se tiene la siguiente expresión [6.7]: 

1 20.1( + )e H H=       [6.7] 
Se considerará un espesor mínimo de la precarga de e = 0.50 m. La Tabla 6.9 indica el 
espesor de la precarga en función de la altura total del terraplén (H1+H2). 
 
Tabla 6.9: Espesor de la precarga en función de la altura total de terraplén (altura del terraplén del 
canal y profundidad del relleno subyacente). 

Altura total terraplén, (H1+H2) (m) Espesor precarga (m) 

(H1+H2) ≤ 3.50 0 

3.50 < (H1+H2) ≤ 5.00 0.50 

5.00 < (H1+H2) ≤ 15.00 0.1(H1+H2) 

 
La Figura 6.29 muestra la sección A1A3 con una altura total de terraplén (H1+H2) = 17 m, en 
la que se analizará la distribución de tensión vertical en la etapa previa a la colocación de 
la precarga y después de su ejecución (e = 1.70 m). El análisis tensional del cuerpo del 
terraplén se realizó mediante el programa FLAC2D versión 4.0, que es un código 
bidimensional en diferencias finitas explícitas para estudiar problemas tenso-
deformacionales en problemas de suelos y rocas  (http:// www.itascacg.com). Las 
densidades de la marga y del relleno limo-arcilloso subyacente, se especifican en la Tabla 
6.2 del presente apartado. La distribución de tensiones verticales en equilibrio con las 
fuerzas exteriores se muestra en la Figura 6.30 (etapa previa a la colocación de la 
precarga) y la Figura 6.31 (después de colocar la precarga). 

A1

A3

7 m

10 m

1.7 m

Precarga
e = 1.7 m

1.7 m

Todo-uno

Limo-arcilloso compactado

A2

 
Figura 6.29: Sección A1A3 para estudiar la distribución de tensión vertical en la etapa previa a la 
colocación de la precarga y después de su realización (e = 1.70 m). 
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La Figura 6.32 muestra la variación de la tensión vertical con la profundidad en la sección 
A1A3 para la etapa previa a la colocación de la precarga y después de su colocación. 
Asimismo se incluye la variación del grado de sobreconsolidación OCR con la profundidad 
en la misma sección A1A3, manteniendo siempre OCR ≥ 1.1. 
 

 
Figura 6.30: Distribución de tensiones verticales (Pa) en el cuerpo del terraplén en la etapa previa a 
la colocación de la precarga. Intervalo de los contornos: 50 kPa. 
 
Se distinguen dos casos para el estudio de los asientos en el canal, ya que cada material del 
cimiento presenta una función Cα NC = f (σv’) diferente. Los casos analizados son: 
 Caso A: terraplén del canal formado por margas todo-uno compactadas y cimiento 

formado por limo arcilloso compactado a Próctor modificado. 
 Caso B: terraplén del canal formado por margas todo-uno compactadas y cimiento 

formado por limo arcilloso en condición natural. 
 

En el Caso A, la Tabla 6.11 resume los cálculos 1-D para estimar los asientos diferidos en 
dos puntos específicos de la sección A1A3 (punto A1 de coronación y punto A2 en la 
transición entre el terraplén del canal, relleno todo-uno compactado, y el relleno 
subyacente, limos arcillosos compactados, según se indican en la Figura 6.29). Se incluyen 
los cálculos de asientos diferidos del terraplén sin precarga,  así como el beneficio de la 
precarga en minimizar dichos asientos. Para este cálculo se ha considerado el modelo 1-D 
de deformación secundaria descrito en la sección 6.3.1, dividiendo la altura total en 
substratos de ∆H = 1m. 
 
En el Caso B, la Tabla 6.12 resume los cálculos 1-D para estimar los asientos diferidos en 
dos puntos específicos de la sección A1A3 (punto A1 de coronación y punto A2 en la 
transición entre el terraplén del canal y el relleno subyacente, según se indican en la Figura 
6.29). En este caso, se ha considerado la sustitución del relleno subyacente de limos 
arcillosos compactados por los limos arcillosos en condiciones naturales con el objetivo de 
comparar la mejoría de utilizar el relleno con limos compactados. Por tanto, para la 
obtención de Cα NC se aplicó en la Tabla 6.11 la expresión [6.3] para el terraplén del canal 
y la expresión [6.2] para el relleno subyacente de limo en condición natural. Se incluyen 
los cálculos de asientos diferidos del terraplén sin precarga,  así como el beneficio de la 
precarga en minimizar dichos asientos. Para este cálculo también se ha considerado el 
modelo 1-D de deformación secundaria descrito en la sección 6.3.1, dividiendo la altura 
total en substratos de ∆H = 1m. 
 
En la Tabla 6.10 se muestra un resumen de los asientos producidos en los puntos A1 y A2 
representados en la Figura 6.30, considerando t/tr=10 y aplicando el modelo 1-D de 
deformación secundaria.  
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Figura 6.31: Distribución de tensiones verticales (Pa) en el cuerpo del terraplén después de colocar 
la precarga. Intervalo de los contornos: 50 kPa. 
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Figura 6.32: Variación de la tensión vertical con la profundidad para la etapa previa a la colocación 
de la precarga y después de su colocación. Altura total del terraplén (H1+H2) = 17 m. Variación del 
grado de sobreconsolidación OCR con la profundidad. 
 
Tabla 6.10: Resumen de los asientos producidos en los puntos A1 y A2 considerando t/tr=10 y 
aplicando el modelo 1-D de deformación secundaria del apartado 6.3.1.  

Caso A: Marga compactada 
y limo compactado 

Caso B: Marga compactada y limo 
en condición natural  

con precarga sin precarga con precarga sin precarga 

Asiento Pto A1 (mm) 2,812 16,667 6,649 35,036 

Asiento Pto A2 (mm) 1,887 9,078 5,724 27,447 
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Tabla 6.11: Cálculo de asientos diferidos con y sin precarga (terraplén todo-uno, cimiento limo compactado) 
 

Prof.desde A1 
(m) 

∆H     
(m) 

σv pc 
(kPa)(1) 

σv       
(kPa)(2) OCR CαNC 

(3) Cα /CαNC Cα 
(4) log (t/tr) (δH/ ∆H) (5) δH       

(mm) (5) (δH/∆H)pc
(6) δHpc     

(mm) (6) 

0,5 1 44 12 3,67 0,00017 0,100 0,00002 1 1,7E-04 0,165 1,7E-05 0,017 
1,5 1 63 29 2,17 0,00036 0,100 0,00004 1 3,6E-04 0,357 3,6E-05 0,036 
2,5 1 79 48 1,65 0,00053 0,100 0,00005 1 5,3E-04 0,529 5,3E-05 0,053 
3,5 1 102 67 1,52 0,00067 0,101 0,00007 1 6,7E-04 0,669 6,8E-05 0,068 
4,5 1 122 85 1,44 0,00078 0,103 0,00008 1 7,8E-04 0,779 8,0E-05 0,080 
5,5 1 139 104 1,34 0,00088 0,111 0,00010 1 8,8E-04 0,876 9,8E-05 0,098 
6,5 1 160 123 1,30 0,00096 0,118 0,00011 1 9,6E-04 0,960 1,1E-04 0,113 
7,5 1 178 141 1,26 0,00103 0,130 0,00013 1 1,0E-03 1,028 1,3E-04 0,133 
8,5 1 195 158 1,23 0,00108 0,143 0,00015 1 1,1E-03 1,085 1,5E-04 0,155 
9,5 1 216 177 1,22 0,00114 0,151 0,00017 1 1,1E-03 1,141 1,7E-04 0,173 

10,5 1 237 198 1,20 0,00120 0,170 0,00020 1 1,2E-03 1,195 2,0E-04 0,203 
11,5 1 262 222 1,18 0,00125 0,186 0,00023 1 1,2E-03 1,250 2,3E-04 0,233 
12,5 1 273 233 1,17 0,00127 0,197 0,00025 1 1,3E-03 1,272 2,5E-04 0,250 
13,5 1 278 238 1,17 0,00128 0,201 0,00026 1 1,3E-03 1,282 2,6E-04 0,258 
14,5 1 297 255 1,16 0,00131 0,206 0,00027 1 1,3E-03 1,313 2,7E-04 0,270 
15,5 1 329 285 1,15 0,00136 0,221 0,00030 1 1,4E-03 1,363 3,0E-04 0,301 
16,5 1 355 314 1,13 0,00140 0,265 0,00037 1 1,4E-03 1,404 3,7E-04 0,372 

             

Cα / CαNC = 0.9*EXP(13*(1-OCR))+0.1 t / tr = 10     Asiento en A1(mm) 16,667  2,812 
Cα NC = σv / (66666 +500σv)       Asiento en A2(mm) 9,078  1,887 

             
Punto A1 (coronación)        % de asiento con pc    
Punto A2 (transición entre el terraplén del canal y el relleno subyacente)   en A1 16,87   

         en A2 20,78   
(1) tensión vertical con precarga           
(2) tensión vertical sin precarga           
(3) coeficiente de compresibilidad en condición normalmente consolidada       
(4) coeficiente de compresibilidad en condición sobreconsolidada        
(5) cálculos sin precarga (cond. normalmente consolidada)        
(6) cálculos con precarga (cond. sobreconsolidada)         
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Tabla 6.12: Cálculo de asientos diferidos con y sin precarga (terraplén todo-uno, cimiento limo en condición natural) 
 

Prof.desde A1 
(m) 

∆H     
(m) 

σv pc 
(kPa)(1) 

σv       
(kPa)(2) OCR CαNC 

(3) Cα /CαNC Cα 
(4) log (t/tr) (δH/ ∆H) (5) δH       

(mm) (5) (δH/∆H)pc
(6) δHpc     

(mm) (6) 
0,5 1 44 12 3,67 0,00017 0,100 0,00002 1 1,7E-04 0,165 1,7E-05 0,017 
1,5 1 63 29 2,17 0,00036 0,100 0,00004 1 3,6E-04 0,357 3,6E-05 0,036 
2,5 1 79 48 1,65 0,00053 0,100 0,00005 1 5,3E-04 0,529 5,3E-05 0,053 
3,5 1 102 67 1,52 0,00067 0,101 0,00007 1 6,7E-04 0,669 6,8E-05 0,068 
4,5 1 122 85 1,44 0,00078 0,103 0,00008 1 7,8E-04 0,779 8,0E-05 0,080 
5,5 1 139 104 1,34 0,00088 0,111 0,00010 1 8,8E-04 0,876 9,8E-05 0,098 
6,5 1 160 123 1,30 0,00096 0,118 0,00011 1 9,6E-04 0,960 1,1E-04 0,113 
7,5 1 178 141 1,26 0,00103 0,130 0,00013 1 1,0E-03 1,028 1,3E-04 0,133 
8,5 1 195 158 1,23 0,00108 0,143 0,00015 1 1,1E-03 1,085 1,5E-04 0,155 
9,5 1 216 177 1,22 0,00114 0,151 0,00017 1 1,1E-03 1,141 1,7E-04 0,173 
10,5 1 237 198 1,20 0,00347 0,170 0,00059 1 3,5E-03 3,468 5,9E-04 0,588 
11,5 1 262 222 1,18 0,00370 0,186 0,00069 1 3,7E-03 3,702 6,9E-04 0,690 
12,5 1 273 233 1,17 0,00380 0,197 0,00075 1 3,8E-03 3,801 7,5E-04 0,747 
13,5 1 278 238 1,17 0,00385 0,201 0,00077 1 3,8E-03 3,845 7,7E-04 0,774 
14,5 1 297 255 1,16 0,00399 0,206 0,00082 1 4,0E-03 3,989 8,2E-04 0,821 
15,5 1 329 285 1,15 0,00422 0,221 0,00093 1 4,2E-03 4,220 9,3E-04 0,932 
16,5 1 355 314 1,13 0,00442 0,265 0,00117 1 4,4E-03 4,422 1,2E-03 1,171 

Cα / CαNC = 0.9*EXP(13*(1-OCR))+0.1 t / tr = 10     Asiento en A1(mm) 35,036  6,649 
Cα NC = σv / (66666 + 500σv) Para el terraplén todo-uno    Asiento en A2(mm) 27,447  5,724 
Cα NC = σv / (33333 + 120σv) Para el cimiento de limo en condición natural       

         % de asiento con pc    
Punto A1 (coronación)        en A1 18,98   

Punto A2 (transición entre el terraplén del canal y el relleno subyacente)   en A2 20,85   

(1) tensión vertical con precarga           
(2) tensión vertical sin precarga           
(3) coeficiente de compresibilidad en condición normalmente consolidada       
(4) coeficiente de compresibilidad en condición sobreconsolidada        
(5) cálculos sin precarga (cond. normalmente consolidada)        
(6) cálculos con precarga (cond. sobreconsolidada)         
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Se ha considerado un periodo estimado para la aplicación de la precarga de 3 meses. Se 
espera que durante este tiempo los incrementos de presión intersticial producidos por la 
construcción rápida de la precarga se disipen, cesando de esta manera los asientos de tipo 
primario y transmitiendo al esqueleto del suelo la totalidad del incremento de tensión 
aplicado por la precarga. De acuerdo con los valores del coeficiente de consolidación para 
la marga indicados en el Informe geotécnico: materiales compactados (Alonso y Romero, 
2003 a) cuyo valor es aproximadamente cv = 0.10 m2 / dia, se considera que en el 
transcurso de 3 meses se pueden disipar los incrementos de presión intersticial en una 
distancia de drenaje de aproximadamente 3.0 m. Este cálculo es sólo aproximado, ya que 
sólo se aplica a suelos saturados en proceso de consolidación. 
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Figura 6.33: Evolución temporal del asiento diferido para los casos A y B en dos puntos: A1 en 
coronación y A2 en la transición entre el terraplén del canal y el relleno subyacente. Terraplén sin 
precarga y terraplén precargado. 

6.3.3 Resumen y conclusiones del estudio de la deformabilidad a largo plazo  
En esta sección se presentó un estudio de la deformabilidad a largo plazo de los terraplenes 
del canal Segarra-Garrigues (Lérida) donde las propiedades de los limos arcillosos del 
cimiento en condición natural afectan claramente a la deformación secundaria del 
terraplén. Junto a estos, se han presentado los resultados de la deformabilidad a largo plazo 
de los terraplenes introduciendo la mejora de compactar los limos del cimiento 
reduciéndose el coeficiente de consolidación secundaria en condición normalmente 
consolidado (Cα NC). 
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Además, en el estudio de la deformabilidad a largo plazo, se propone la realización de una 
precarga sistemática en los terraplenes, basándose en el hecho de que pequeños grados de 
sobreconsolidación son capaces de reducir significativamente la deformación secundaria.  
 
Se ha considerado el modelo 1-D de deformación secundaria (εs) [6.1]. Los ensayos de 
compresión de muestras compactadas y en condición natural han permitido estimar los 
coeficientes de consolidación secundaria (Cα NC) reduciéndose muy significativamente el 
valor Cα NC para las muestras de limo compactado. Se ha calculo la variación de Cα NC con 
la tensión vertical efectiva σv´ del limo en condición compactada y del limo en condición 
natural (ver la Figura 6.26). Con estos datos se  calculan los asientos a largo plazo en la 
sección de diseño presentada en la Figura 6.29. El análisis tensional del cuerpo del 
terraplén se realizó mediante el programa FLAC2D versión 4.0, que es un código 
bidimensional en diferencias finitas explícitas. En el terraplén de la Figura 6.29 (17 m de 
altura total) se calculan asientos a largo plazo (10 años) cercanos a 2.7cm en coronación 
del canal (cimiento formado por limo compactado) y cercanos a 5.6 cm (cimiento formado 
por limo en condición natural). Estos asientos son importantes pudiendo producir daños en 
la estructura. Por este motivo se considera la realización de una precarga sistemática. En el 
caso analizado se ha considerado una precarga de espesor 1.7m. Los asientos secundarios a 
largo plazo obtenidos con la precarga son cercanos a 0.4cm en coronación del canal 
(cimiento formado por limo compactado) y cercanos a 1.1 cm (cimiento de limo en 
condición natural). Por tanto, la reducción de los asientos secundarios a largo plazo con la 
aplicación de la precarga es muy importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




