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5. Modelo de cálculo de un terraplén tipo del Canal Segarra-Garrigues 
 
 
5.1 Geometría y condiciones de contorno 
 
A continuación se muestra la geometría considerada para analizar tanto los casos de 
cimentación del terraplén sobre los limos naturales como sobre los limos compactados 
(figuras 5.1.1 y 5.1.2). La única diferencia consiste en los materiales de la cimentación. Se 
ha considerado un terraplén de 10m de altura sobre una capa de 7m de espesor de limos. Se 
ha supuesto un estado de deformación plana en la sección perpendicular a la traza del canal 
y pequeñas deformaciones. 
 

 
Figura 5.1.1  Geometría y materiales  considerados para los casos de cimentación sobre los limos en 

condiciones naturales. 
 

Figura 5.1.2  Geometría y materiales  considerados para los casos de cimentación sobre los limos 
compactados. 

 
 
Se ha decidido discretizar mediante elementos triangulares cuadráticos (de 6 nodos). La 
malla utilizada, que aparece en la figura 5.1.3, esta formada por 336 elementos y 731 
nodos. 
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Figura 5.1.3  Malla de elementos finitos formada por triángulos cuadráticos     
 
Se ha impuesto 2 condiciones de contorno mecánicas sobre los desplazamientos y 2 
condiciones de contorno de flujo.   
 
Condiciones de contorno mecánicas 
 

• Base de la cimentación: desplazamientos verticales y horizontales impedidos.  
 

• Laterales de la cimentación: desplazamientos horizontales impedidos. 
 
Condiciones de contorno hidráulicas 
 

• Condición de lluvia en toda la superficie del terreno, una vez construido el 
terraplén, exceptuando la zona del canal. Ésta incluye la condición de rezume en 
superficie si la presión de agua alcanza la atmosférica y una condición de secado ( a 
succión constante de 1 MPa) para los periodos sin precipitación. 

 
• Condición de infiltración desde la solera del canal (presión de agua atmosférica). 

 
Estas condiciones se esquematizan en la figura 5.1.4. 
 

Figura 5.1.4  Esquema de las condiciones de contorno impuestas 
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La lluvia considerada para el análisis corresponde a la registrada en el observatorio 
metereológico de la población de Juneda (Les Garrigues, Lleida) durante el año 1997, 
recogida en el anuario metereológico del Servei de Meteorologia de Catalunya (Meteocat) 
de dicho año [9]. Se disponía de los anuarios de 1997 a 2002 y del informe del año 
pluviométrico 2001-2002 (septiembre del 2001 a agosto 2002) realizado también por el 
Meteocat. A partir del análisis de la información se ha podido establecer un valor para la 
precipitación anual media de los últimos 25 años situada alrededor de los 430mm. 
Finalmente se ha elegido utilizar los datos de 1997 debido a que era el mas lluvioso, con  
unos 423mm registrados frente a unos 340mm del siguiente año con mayor precipitación , y 
a la vez el más cercano a la media anual. La información útil disponible corresponde a la 
precipitación mensual, la precipitación máxima en 24 horas y  el número de días de lluvia 
de cada mes. Puede apreciarse en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla5.1.1 Datos de precipitación de la estación de Juneda durante 1997 
Mes P(mm) Pmax24h (mm) Días de lluvia 

Enero 96 23 15 
Febrero 1 0.4 3 
Marzo 3.6 3.6 1 
Abril 31.2 17.4 3 
Mayo 49.8 31.6 12 
Junio 77.2 23.4 11 
Julio 13 5.6 6 

Agosto 39.6 9.8 9 
Septiembre 26.4 20 6 

Octubre 20 18.2 3 
Noviembre 47 11.6 8 
Diciembre 47 17.4 7 

Total 422.8    
 
 
 
A partir de ésta se ha establecido 3 discretizaciones  temporales para la misma precipitación 
total: lluvia constante, lluvia mensual uniforme, y lluvia diaria uniforme. En cada caso se 
ha repetido la misma precipitación en cada año considerado en el análisis. 
 
Para el primer caso se ha repartido los 422.8mm de la precipitación anual de forma 
constante en cada instante de tiempo. En días corresponde aproximadamente a 1.16mm/día, 
apreciables en la figura 5.1.5. El flujo másico impuesto en la superficie del terreno equivale 
a 1.34·10-5 kg/m2s .  
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Figura 5.1.5 Precipitación constante equivalente a la precipitación anual 

 
 

 
Figura 5.1.6  Precipitación mensual 

 
 
En el caso de lluvia mensual se ha despreciado la precipitación registrada durante el mes de 
febrero (1mm) para introducir el proceso de secado. Puede verse en la figura 5.1.6. 
 
Para la lluvia diaria (figura 5.1.7) se ha considerado la precipitación máxima diaria de cada 
mes y el número de días de lluvia restantes, para los cuales, a falta de más información, se 
ha repartido uniformemente la lluvia restante.  
 
La comparación de las tres discretizaciones puede verse en la figura 5.1.8. 
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Figura 5.1.7 Precipitación diaria 

 

 
Figura 5.1.8 Comparación de las discretizaciones de la lluvia 

 
 
 
5.2 Descripción de los análisis de sensibilidad y parámetros adoptados 
 
Los casos analizados se diferencian en el terreno de cimentación considerado (limos 
naturales o compactados), en la discretización de la lluvia utilizada y en si se consideran 
pérdidas del canal (con mayor o menor intensidad) o no. En todos los casos la construcción 
del terraplén se lleva a cabo en 23 días a partir del inicio del análisis y la lluvia se introduce 
a partir del día 40.  
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En primer lugar se ha decidido llevar a cabo el análisis del efecto de la discretización de la 
lluvia para los casos de cimentación sobre los limos en condiciones naturales, sin tener en 
cuenta pérdidas en el canal. Se han analizado los mismos casos para la cimentación de los 
limos compactados, exceptuando el caso de discretización diaria de la lluvia. El caso de 
lluvia constante se ha analizado también sobre los limos compactados para comparar los 
efectos del caso extremo con el de los limos en condiciones naturales.  
 
Los casos con infiltración desde el canal se han llevado a cabo considerando la lluvia 
mensual. Para simular diferentes magnitudes de las pérdidas se ha variado la permeabilidad 
del hormigón del canal.   
 
En la tabla 5.2.1 se resumen los casos analizados:  
 

Tabla 5.2.1 Esquema de los casos analizados 
Discretización de la lluvia Cimentación Pérdidas del canal 

Constante Por meses Por días 

Sin pérdidas O O O 
kcanal = 8·10-8m/s  O  

Limos 
naturales Con 

pérdidas kcanal = 8·10-7m/s  O  
Sin pérdidas O O  

kcanal = 8·10-8m/s    
Limos 

compactados Con 
pérdidas kcanal = 8·10-7m/s  O   

 
En las tablas que siguen a continuación se detallan los parámetros usados en los casos 
analizados. Éstos no se han variado de un caso a otro para permitir la comparación de los 
resultados. En la tabla 5.2.3 se muestran los parámetros del modelo elastoplástico para los 
materiales tipo suelo de la cimentación y del terraplén, y son básicamente los deducidos de 
las simulaciones de los ensayos edométricos. Se ha tenido que reducir el parámetro κs de 
compresibilidad elástica para cambios en la succión de las margas debido a que los altos 
valores deducidos en el capítulo 4 (κs=0.035-0.04) daban problemas al introducir los 
procesos de lluvia-secado. De hecho, como se comentó en el capítulo anterior, la parte fina 
de las margas compactada a Próctor Modificado presentaba hinchamiento a tensiones 
efectivas inferiores a 200 kPa, mientras que compactada a Proctor Normal se observaba un 
pequeño colapso, motivo por el cual se recomendó compactar en obra este material 
aproximadamente al doble de la energía P.N. Es de esperar que el hinchamiento de las 
margas sea mucho más moderado bajo esta energía de compactación. 
 
Para el hormigón del canal se ha adoptado un modelo elástico lineal (módulo de Young y 
coeficiente de Poisson):   
 

Tabla 5.2.2  Parámetros del modelo 
elástico lineal para el hormigón del canal 

Parámetro Hormigón(canal)
E (MPa) 400 

ν 0.30  



 41

 
Tabla 5.2.3 Parámetros del modelo elastoplástico para los limos de la cimentación, en 

estado natural y compactados, y las margas compactadas del terraplén 

Parámetro 

Limos 
naturales 

(cimentación) 

Limos 
compactados 
(cimentación) 

Margas 
compactadas 
(terraplén) 

κ 0.015 0.010 0.004 
κs 0.001 0.0005 0.001 

Kmin (MPa) 5 10 5 
ν 0.35 0.30 0.35 

λ (0) 0.11 0.027 0.03 
r 0.7 0.8 0.8 

β (MPa-1) 70 7.5 2 
k 0.04 0.05 0.06 

p0* (MPa) 0.06 0.085 0.1 
M 1.07 1.42 1.07  

 
 

Tabla 5.2.4 Índices de poros y permeabilidades (verticales y  horizontales) de los materiales. 

Parámetro 

Limos 
naturals 

(cimentación)

Limos 
compactados 
(cimentación) 

Margas 
(terraplén)

Hormigón 
(canal) 

e , índice de poros 0.92 0.41 0.51 0.43 
kv (m/s) 6·10-6 1.2·10-7 4·10-8 8·10-8/8·10-7 
kh (m/s) 6·10-6 1.2·10-7 4·10-7 8·10-8/8·10-7  

 
 
Las permeabilidades mostradas en la tabla 5.2.4 difieren de las permeabilidades saturadas 
obtenidas en laboratorio para los materiales compactados (limos compactados y margas). 
Es esperable que en campo estas bajas permeabilidades obtenidas en laboratorio (del orden 
de 10-10-10-9 m/s) se vean aumentadas debido al proceso de compactación in situ, de menor 
calidad que en laboratorio, especialmente en el caso de las margas al incorporar material 
más grueso característico del todo-uno.  
 
Las condiciones iniciales consideradas se muestran en la tabla 5.2.5. Corresponden 
aproximadamente a las humedades de compactación para los materiales compactados y a la 
humedad natural de las muestras ensayadas en el caso de los limos en condiciones 
naturales. 
 

Tabla 5.2.5 Condiciones iniciales de los materiales 

Condiciones iniciales Limos naturals 
(cimentación) 

Limos compactados 
(cimentación) 

Margas 
(terraplén)

Succión inicial (MPa) 0.1 0.5 0.1 
Grado de saturación inicial 40% 84% 86% 

 
 


