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9. Conclusiones 
 
 
En esta tesina se ha analizado mediante el programa de elementos finitos CODE_BRIGHT 
(Olivella et al., 1996) [4] [5] el comportamiento de un terraplén de 10m de altura 
construido sobre una capa de 7m de limos arcillosos colapsables. En la modelación se ha 
introducido el efecto de la lluvia, el de la sustitución del los limos colapsables por el mismo 
material  compactado y  el de las pérdidas del canal, analizados en diversos casos. 
 
Para calibrar los parámetros del modelo elastoplástico para suelos no saturados utilizado en 
el análisis (Alonso, Gens y Josa, 1990) [6] se han simulado mediante CODE_BRIGHT los 
ensayos edométricos con saturación a tensión vertical constante disponibles sobre los 
rellenos naturales, y sobre los materiales compactados (limos compactados de la 
cimentación y margas compactadas del cuerpo del terraplén). Se ha podido reproducir 
satisfactoriamente los ensayos simulados sobre los diferentes materiales, pudiendo 
determinar sus compresibilidades y obtener una estimación de los parámetros de la curva 
LC (loading-collapse) consistente con el potencial de colapso de cada material. La 
influencia de otros parámetros del modelo en los resultados obtenidos no es significativa y 
se han elegido valores coherentes para cada material. Los parámetros de resistencia se han 
obtenido de los análisis de estabilidad de los taludes del terraplén presentados en el informe 
geotécnico del Canal Segarra-Garrigues [7]. 
  
En el caso de los limos en condiciones naturales no se han simulado todos los ensayos 
disponibles debido a que el modelo utilizado solo puede reproducir  una parte del 
comportamiento de estos materiales. Éste predice un aumento ilimitado del colapso con la 
tensión aplicada como consecuencia de modelar el incremento de rigidez con la succión. 
Estos materiales, debido a su microestructura, presentan un colapso máximo a tensiones 
intermedias. Para tensiones bajas el colapso es pequeño, al aumentar la carga la estructura 
se debilita y es mucho más sensible a procesos de saturación, mientras que para tensiones 
elevadas la estructura se cierra y la magnitud del colapso debida a procesos de reducción de 
la succión disminuye. Pese a esto las tensiones verticales alcanzadas en la base de la 
cimentación del terraplén se sitúan alrededor de las que provocan el colapso máximo en los 
limos y por lo tanto no se ha sobreestimado la magnitud de los asientos en los análisis.   
  
La lluvia considerada en el análisis corresponde a la registrada en el observatorio de Juneda 
(Les Garrigues, Lleida) durante el año 1997 [9]. La precipitación total es la más cercana a 
la media anual de los últimos 25 años entre los registros de lluvia disponibles en esa 
población, que corresponden a los últimos cinco años. 
 
A partir de ésta se ha llevado a cabo tres discretizaciones temporales: lluvia constante, 
lluvia mensual y lluvia diaria. Éstas se muestran en la figura 9.1. 
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Figura 9.1 Discretizaciones de la lluvia registrada durante 1997 

 en Juneda (Les Garrigues, Lleida) 
 
Se ha analizado el  efecto del tratamiento temporal de la lluvia en los resultados al cimentar 
el terraplén sobre los limos en condiciones naturales. A partir de los resultados obtenidos se 
deduce la importancia de la introducción del clima real de la zona de estudio. En este caso 
la precipitación anual media de la zona se sitúa alrededor de los 430mm. Las 
precipitaciones consideradas son escasas y no son capaces de provocar la saturación de los 
materiales por sí solas. La figura 9.2 muestra los asientos calculados a partir de las tres 
discretizaciones. 
 

 
Figura 9.2 Asientos calculados a partir de las tres discretizaciones de la lluvia 
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El caso de lluvia constante, pese a no ajustarse a la realidad, puede considerarse como un 
caso extremo y  muestra el elevado potencial de colapso de los limos en condiciones 
naturales. Al ir ajustando la lluvia introducida a la real los procesos de secado van cobrando 
mayor protagonismo. Los asientos calculados disminuyen y las oscilaciones de éstos 
también.  
 
El papel de las primeras lluvias tras la construcción del terraplén es importante. En el caso 
de lluvia diaria éstas, pese a ser de mayor intensidad, son de menor duración y por lo tanto 
los procesos de secado llegan antes. En el caso de lluvia mensual éstas se alargan durante el 
primer mes de lluvia y la reducción de la succión en los materiales es mayor, provocando 
asientos ligeramente mayores. 
 
El efecto del grado de pérdidas del canal puede verse en la figura 9.3, correspondiente a los 
casos de cimentación sobre los rellenos naturales. En el caso de pérdidas moderadas se ha 
considerado una permeabilidad del hormigón de 8·10-8m/s . En el de pérdidas significativas 
se ha aumentado un orden de magnitud. 
 
El agrietamiento o rotura del hormigón, así como la apertura de sus juntas, puede 
justificarse por asientos diferenciales en la traza del canal al atravesar los valles de fondo 
llano debidos a diferentes espesores de los rellenos sobre los que se sitúa el terraplén, que 
no pueden considerarse en un análisis en dos dimensiones. Sin embargo puede simularse 
aumentando la permeabilidad del hormigón. 
 
 

 
Figura 9.3 Asientos en la solera del canal al considerar diferentes grados de pérdidas del canal.  

Cimentación sobre limos naturales 
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Aunque, como se ha visto, la lluvia considerada no es capaz de provocar la saturación de 
los materiales de la cimentación, si se dan pérdidas del canal por agrietamiento del 
hormigón y  la magnitud de estas es suficiente se puede llegar a la saturación y el 
consecuente colapso de los limos naturales, que en este caso se da al cabo de un año del 
inicio de las pérdidas. Para un nivel de pérdidas intermedio entre los dos considerados el 
colapso tardaría más en darse, es decir, podrían pasar unos cuantos años antes de detectarse 
asientos importantes. Los colapsos se repiten al final de cada ciclo de infiltración aunque su 
magnitud se reduce debido a que también lo hace su potencial de colapso. En el caso de 
pérdidas moderadas, en el que no se llega a saturación, los asientos aumentan lentamente 
debido a pequeños colapsos al final de cada ciclo de infiltración de lluvia. 
 
El efecto de la sustitución del material natural de la cimentación por el mismo material 
compactado puede resumirse en la figura 9.4, correspondiente al caso de lluvia mensual 
considerando pérdidas significativas del canal. 
 

 
Figura 9.4 Asientos calculados al cimentar el terraplén sobre los distintos materiales.  

Caso con lluvia mensual y pérdidas significativas del canal 
 
 
La menor compresibilidad del limo compactado tiene como primera consecuencia menores 
asientos debidos a la construcción del terraplén.  
 
La situación después de la construcción del terraplén es crítica frente a procesos de 
saturación en el caso de cimentarlo sobre el  material natural colapsable. Al retirar estos 
rellenos y construirlo sobre el mismo material compactado el potencial de colapso se 
reduce notablemente.  
 
Al considerar la cimentación sobre los limos compactados el colapso provocado por las 
pérdidas del canal es mucho menor y podría atribuirse a una compactación del material del 
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lado seco del óptimo del correspondiente ensayo Proctor. El potencial de colapso 
prácticamente se elimina con la primera saturación.  
 
En este sentido es importante un control estricto de las humedades y densidades de 
compactación en obra para evitar problemas de colapso tanto en la cimentación como en los 
terraplenes. La solución adoptada para evitar problemas de colapso en los rellenos naturales 
no debería acarrear problemas de la misma naturaleza, aunque si se dieran estos serían de 
magnitud mucho menor.  
 
En el proyecto se incluye una capa drenante de 0.5m de espesor en el núcleo del terraplén 
en las secciones de mayor altura de terraplén (entre 10m y 15m) que no se ha considerado 
en los análisis. De los resultados obtenidos se deduce su importancia para evitar que las 
pérdidas del canal puedan llegar a los limos compactados de la cimentación y provocar 
pequeños colapsos si estos no se hubieran compactado correctamente. 
 
 


