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1.Introducción 
 
Esta tesina está motivada por el diseño y construcción del Canal Segarra-Garrigues. El 
trazado del canal atraviesa en el tramo P.K.41-P.K.62 varios pequeños valles de fondo llano 
y la solución adoptada es la construcción de terraplenes sobre los cuales circule el canal. En 
estas vaguadas se encuentran suelos limo-arcillosos algo carbonatados de baja densidad, 
procedentes de la acumulación del material erosionado de las laderas de los valles 
(formadas por alternancias de areniscas y margas del oligoceno) durante procesos de lluvia 
intensa. Su potencia puede llegar a ser de varios metros. Estos materiales, debido a su 
estructura abierta, son potencialmente colapsables una vez cargados por los terraplenes si 
experimentan incrementos de humedad. Las deformaciones provocadas por los fenómenos 
de colapso son elevadas y podrían causar asientos inadmisibles para el correcto 
funcionamiento del canal. 
 
Este problema es bien conocido en la zona de la depresión del Ebro.  De hecho existen 
numerosos casos de roturas de canales provocadas por el colapso de este tipo de materiales, 
muy frecuentes en los fondos de valle. Debido a que en esta amplia zona se encuentran con 
frecuencia materiales evaporíticos varias de estas roturas se relacionaron inicialmente con 
procesos de disolución de los yesos que provocaban los colapsos. El estudio detallado de 
los materiales sobre los que se cimentaban los canales permitió desarrollar el conocimiento 
sobre el tipo de suelos involucrados y relacionar los colapsos con su baja densidad y su 
microfábrica, descartando en muchos casos la hipótesis de disolución de yesos.  
 
A continuación se presenta el caso del canal de Terreu (Huesca), que tiene su origen en el 
Canal del Cinca. Éste entró en servicio en 1969 y ya desde el inicio de su explotación se 
registraron pequeños asientos. A inicios de 1972 se detectaron asientos importantes en 
numerosas zonas que iban agravándose hasta llegar a hundimientos generalizados, con 
descensos superiores a  1.5m. Estos hundimientos fueron provocados por el colapso 
experimentado por los limos de la cimentación de los terraplenes al saturarse debido 
inicialmente a infiltración de lluvia y posteriormente agravados por las pérdidas del canal al 
agrietarse. 
 

 
Figura 1.1 Hundimiento del canal y de la zona próxima 
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Las figuras 1.1 a 1.5 muestran los efectos de estos colapsos. En algunas de ellas puede 
apreciarse el relieve de la zona, con las laderas formadas por alternancias de margas y 
areniscas que proporcionan el material que se deposita en los valles de fondo llano. 
Destacan los hundimientos del canal. Las roturas y despegues de los cajeros del canal 
favorecieron la posterior infiltración de agua tanto desde el canal como de lluvia. También 
se produjeron hundimientos de estribos de acueductos. 
 

 
Figura 1.2 Hundimiento del canal  

 
 

 
Figura 1.3 Rotura del cajero derecho 
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Figura 1.4 Despegue del cajero izquierdo 

 

 
Figura 1.5 Hundimiento del estribo del acueducto 

 
Para la reparación del canal se adoptaron diversas soluciones. En algunas zonas se modificó 
el trazado, evitando el paso por las zonas más problemáticas; en otras se construyó de 
nuevo el canal, cimentándolo sobre pilotes que llegaban hasta el sustrato (areniscas-
margas). Las figuras 1.6 y 1.7 muestran la construcción del nuevo canal en paralelo al 
original. 
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Figura 1.6 Cimentación sobre pilotes del nuevo canal 

 
 

 
Figura 1.7 Construcción de la solera y los cajeros del nuevo canal 

 
La solución adoptada en el caso del Canal Segarra-Garrigues para evitar los problemas de 
colapso de los limos arcillosos de fondo de valle consiste en retirar estos rellenos naturales 
y sustituirlos por el mismo material compactado a densidades elevadas. Con esto no sólo se 
reduce notablemente el potencial de colapso de estos materiales, sino que también se 
disminuye su compresibilidad, con lo que los asientos esperables debidos a la construcción 
de los terraplenes también se reducen.  
 
Para evitar que posibles pérdidas del canal pudieran llegar a la cimentación se ha diseñado 
una capa drenante en el cuerpo del terraplén en las secciones de mayor altura. También se 
llevará a cabo una pequeña precarga una vez construidos los terraplenes para reducir 
asientos secundarios en los materiales compactados. Adicionalmente se ha diseñado un 
sistema de instrumentación en las secciones más críticas de los terraplenes para controlar la 
evolución de los asientos y de las presiones de agua (especialmente para detectar fugas del 
canal). 
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En este trabajo se analizará mediante elementos finitos la solución adoptada simulando la 
construcción de un terraplén e introduciendo posteriormente registros de precipitación y 
pérdidas del canal. Un antecedente importante a este trabajo es el análisis del 
comportamiento de la presa de Beliche [1]. En dicho estudio se simula la construcción y el 
comportamiento diferido de una presa compuesta por arcilla y escollera que sufrió un 
llenado imprevisto durante su construcción debido a lluvias intensas, registrándose asientos 
importantes.  
 
El modelo constitutivo utilizado en esta tesina para simular el comportamiento de suelos no 
saturados se describe en el capítulo 3. Este modelo parte de conceptos de suelos no 
saturados y un modelo constitutivo preliminar presentados en Alonso et al (1987) [2].  
 
Por último también se puede citar el análisis del efecto de las lluvias sobre terraplenes 
llevado a cabo por Alonso y Romero (2000) [3] a partir de un caso real que también 
constituye un precedente significativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


