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1 INTRODUCCIÓN 
 Interés de la investigación 
La localización en la cuenca del río Ebro de valles anchos de fondo plano en los cuales a 
menudo se han rellenado de limos arcillosos parcialmente saturados provenientes del 
desgaste y la erosión de materiales originales de los taludes de valles cercanos que se han 
depositado en elevaciones de menor cota. Estos limos presentan muy baja densidad (e = 
0.8-1.1) pudiendo alcanzar espesores que exceden los 10 m. Por tanto, pueden ser un 
problema muy importante para obras de ingeniería civil debido a su carácter colapsable 
cuando sufren un proceso de sobrecarga acompañado de un aumento del contenido de agua 
de los limos.  
 
Debido a esta problemática, en la siguiente tesina se han estudiado mediante ensayos de 
laboratorio limos arcillosos de estos valles de fondo plano procedentes de dos entornos 
cercanos: limos situados en el Valle de l’Aranyó, junto a la futura Presa de tierras del 
Albagés sobre el río Set (Les Garrigues, Lérida) y los limos presentes en la traza del Canal 
Segarra-Garrigues. P.K.41 - P.K.62 (Lérida). La situación geográfica de estos limos se 
presenta en la Figura 1.1: 
 

 
 

   
 Presa de l’Albagés   Canal Segarra-Garrigues 
 

Figura 1.1: Situación geográfica de la futura presa de l´Albagés y del canal Segarra-Garrigues. 
 
La presa del Albagés genera una reserva de agua para usos de abastecimiento, manteniendo 
los caudales medioambientales en el río Set. Dicho embalse está situado en el intermedio 
de la zona regable del canal Segarra-Garrigues. 
  
El interés de la investigación realizada en la presente tesina tiene varias componentes: una 
sería profundizar en el conocimiento desde un punto de vista teórico de los suelos 
parcialmente saturados; otra sería una componente experimental, basándose en el estudio y 
aplicación de las técnicas actuales y procedimientos convencionales de ensayos de 
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laboratorio realizados sobre los limos arcillosos; otra sería una componente más práctica, 
enfocando el estudio en ciertas obras hidráulicas, en este caso canales, las cuales son a 
menudo afectadas por estos suelos limo arcillosos situados en los valles de fondo plano que 
deben cruzar mediante importantes construcciones de terraplenes de tierras; por último, el 
interés se centro en modelar el comportamiento frente al colapso y de las trayectorias 
realizadas de estos suelos limo arcillosos colapsables tanto en condición natural como 
compactados. 

 Objetivos 
El primer objetivo del presente trabajo es el estudio experimental mediante ensayos de 
laboratorio de los materiales limo arcillosos presentes en los dos entornos anteriormente 
citados (el Valle de l’Aranyó, junto a la futura Presa de Tierras del Albagés, Las Garrigues 
- Lérida; y la traza del Canal Segarra-Garrigues. P.K.41 - P.K.62. Lérida). Este estudio 
experimental, la realización e interpretación de los ensayos de laboratorio, está enfocado 
hacia la determinación de las propiedades mecánicas (colapso, resistencia y 
compresibilidad) e hidráulicas (curva de retención al agua, permeabilidad y 
dispersabilidad) de estos limos arcillosos. Algunos de estos ensayos, como la obtención de 
las curvas de retención de agua del suelo limo arcilloso, pueden ser de gran ayuda para 
estudios posteriores más complejos, como puede ser aplicar el programa FE Code 
(Code_Bright) capaz de manejar el comportamiento hidromecánico acoplado de los suelos 
no saturados. 
 
Un segundo objetivo más específico está relacionado con la comparación de las 
propiedades obtenidas de los ensayos sobre materiales limo arcillosos en condición natural 
y en condición compactado, comparando los materiales de los dos entornos (presa del 
Albagés y canal Segarra-Garrigues). Para ello, se han presentado resultados de otros 
informes, principalmente de “Ensayos de laboratorio sobre materiales procedentes de los 
terraplenes de prueba de la presa de l’Albagés” (Campillo, 2003). 
 
Un tercer objetivo es analizar la influencia que tienen los limos arcillosos colapsables en el 
diseño de los terraplenes del canal Segarra-Garrigues. El análisis se centra en el estudio de 
estabilidad de los taludes y la deformabilidad a largo plazo (asientos secundarios) de las 
estructuras en terraplén del canal en función de las propiedades del cimiento formado por 
limos arcillosos en condición natural y compactados. 
 
Un cuarto objetivo es la reproducción de los resultados de laboratorio de los limos 
arcillosos de la presa de l’Albagés, tanto en condiciones naturales como compactados, 
mediante un modelo elastoplástico. Se utiliza un modelo alternativo al presentado por 
Balmaceda et al. (1992), realizado por Alonso y Romero (2003 b) que proponen simular el 
colapso simétricamente alrededor del valor máximo observado.  

 Contenido 
La tesina expuesta se halla dividida en ocho capítulos, sin considerar bibliografía y anexos: 
 
En el primer capítulo se expone una breve introducción, la situación geográfica de los dos 
entornos de los materiales, el interés de la investigación, los objetivos y el contenido del 
estudio.  
 
En el segundo capítulo, se presenta el entorno geológico de la zona, junto con la 
identificación geotécnica básica y las condiciones iniciales de las muestras de limos 
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arcillosos en condición natural y compactados de los diferentes ensayos. También se 
presenta los resultados del ensayo de difracción de rayos X. 
 
En el tercer capítulo se describe el programa experimental, los equipos y la metodología 
empleada en la realización de los diferentes ensayos. 
 
En el cuarto capítulo se exponen los resultados de las propiedades mecánicas de los limos 
en condición natural y compactados. Se desarrollan los resultados de los ensayos 
edométricos, de resistencia al corte y de colapsabilidad. 
 
En el capítulo cinco se exponen los resultados de las propiedades hidráulicas de los limos 
tanto en condición natural como compactados. Se presentan los resultados de la curva de 
retención del suelo, del ensayo de dispersabilidad por tubificación y contenido de sales, y 
de la permeabilidad de los limos en condición natural y compactados. 
 
En el capítulo seis se presenta la aplicación de los resultados obtenidos sobre los limos 
arcillosos en los capítulos anteriores a un caso práctico: el canal Segarra-Garrigues. En el 
presente capítulo se analiza las diferentes secciones de tipo terraplén más representativas 
del “Proyecto del canal Segarra-Garrigues. PK. 41 – PK. 62. Anejo 10” (Alonso y Romero, 
2003 a) desde el punto de vista de la estabilidad de los taludes, interviniendo el nivel 
piezométrico variable y la acción sísmica,  y desde el punto de vista de la deformabilidad a 
largo plazo de los terraplenes. En ambos estudios se comparan la influencia de los limos en 
condición natural y compactados situados en el cimiento del terraplén. 
 
El capítulo siete presenta la aplicación de un modelo realizado por Alonso y Romero (2003 
b) a los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio realizados. Se presenta la 
formulación del modelo y el procedimiento de obtención del conjunto de parámetros del 
modelo. Se presentan y analizan los resultados obtenidos para los limos en condición 
natural y limos compactados de la presa de l’Albagés. 
 
En el capítulo ocho se exponen las conclusiones obtenidas en el estudio y futuras líneas de 
investigación. 
 
 




