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2 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA BÁSICA 
 
En el presente apartado se determinaran las propiedades geotécnicas básicas de los 
materiales ensayados y estudiados en la presente tesina, así como las condiciones iniciales 
de las muestras tanto en condición natural como compactadas. Además se analizan las 
fases cristalinas mediante difracción de rayos X.  
 
Los materiales limo-arcillosos de “valles de fondo plano” ensayados proceden de dos 
entornos cercanos; estos son: 
 Limos arcillosos de “valles de fondo plano” situados en el Valle de l’Aranyó, junto a la 

futura Presa de tierras de l’Albagés (Las Garrigas, Lérida) 
 Limos arcillosos de “valles de fondo plano” presentes en la traza del Canal Segarra-

Garrigues (P.K.41 - P.K.62) (Lérida) 
 

2.1 Entorno Geológico 
Se ha considerado incluir una breve descripción geológica de los terrenos cercanos al 
Canal de Terreu (1963) en la zona del Cinca para completar el entorno geológico de los 
materiales estudiados en la tesina. La zona del Cinca está formada por terrenos del 
oligoceno superior del origen continental con areniscas y margas, rojizas o pardas. En los 
bordes de la formación oligocena aparecen conglomerados marginales que abundan en los 
bordes de la formación a su contacto con el eoceno.  
 
En realidad, según se aleja uno de los bordes de la antigua fosa del Ebro hacia el centro, se 
pasa primero al mioceno de origen sedimentario con margas y areniscas similares a las 
oligocenas, y difíciles de diferenciar de ellas por la falta de fósiles, y luego el mioceno de 
origen químico, yesos y otras evaporitas, calizas,...que se encuentran en el centro de la 
antigua fosa del Ebro. 
 
Estas formaciones oligocenas, sumergidas en la depresión de la fosa del Ebro, emergen al 
desaparecer esta fosa como consecuencia de un movimiento epirogénico, ocurrido 
probablemente a finales del Mioceno; y la depresión que era una zona de acumulación de 
sedimentos se convierte en una cuenca abierta. Se inicia así una época de fuerte erosión 
que va labrando el relieve actual de la cuenca, fase erosiva que continúa en la actualidad.  
 
Durante el final del mioceno y en el cuaternario, la erosión va formando, en los blandos 
sedimentos del oligoceno, el relieve actual. La desigual dureza de los materiales hace que, 
cuando existe un estrato más duro, de areniscas, éste proteja a los de debajo de la erosión, 
originándose cerros de cima plana y laderas escarpadas, casi verticales, en forma de artesa 
invertida. 
 
En este proceso de erosión se van rellenando los fondos de las vaguadas de limos 
procedentes de la erosión de las areniscas y margas y la ausencia de conglomerados hace 
que no sino suelos areno-limosos o limosos y a veces limosos arcillosos. La combinación 
del proceso erosivo y subsiguiente al levantamiento de la fosa del Ebro con la evaporación 
debida a alternancia de periodos secos y húmedos hace que en algunas tierras en las partes 
más bajas de la zona, se acuse la presencia de evaporitas en pequeña proporción, en forma 
de tierras salobres o salitrosas.  
 



Caracterización geotécnica básica   

 5

Los depósitos de limo cuaternarios, debe establecerse su procedencia en la erosión eólica o 
fluvial de los materiales miocenos. Su delimitación en superficie se ve impedida en muchas 
ocasiones por el recubrimiento de suelo vegetal, pero lo que resulta aún más difícil es la 
estimación de su potencia, pues, con frecuencia, rellenan antiguos cauces, residuos de una 
topografía anterior. Esta formaciones de limos son las que han dado lugar a asientos y 
hundimientos en algunos tramos del Canal de Terreu (Nieto, 1974). Podemos ver en la 
Figura 2.1 algunas imágenes de los daños ocasionados en el Canal de Terreu debido a los 
asientos de estos limos.  
 
 

      
 

Figura 2.1: Asientos y daños producidos en el Canal de Terreu (Nieto, 1974) 
 
La zona de Las Garrigas se encuentra en la Depresión Central Catalana, ubicada entre las 
Cordilleras Costeras y los Pirineos. La Depresión Central corresponde a un antiguo mar 
que se extendía desde los Pirineos y las Sierras Costeras hasta el actual Golfo de Vizcaya. 
Está formada por terrenos del Terciario, que suelen ser blandos y, en general, poco 
consolidados. Los materiales que rellenan la depresión son, en una primera etapa, limolitas, 
areniscas y calizas eocenas de origen marino. El levantamiento de los Pirineos restringió 
este mar provocando que potentes capas de sal gema y potasas se depositaran como por 
ejemplo en Cardona. Más tarde en un ambiente continental, la erosión de los Pirineos y la 
Cordillera Litoral dio lugar a la acumulación de secuencias de areniscas y limolitas rojas. 
Estructuralmente estos materiales terciarios suelen estar dispuestos horizontalmente, dando 
lugar a la habitual y conocida intercalación de capas de areniscas y limolitas de la zona de 
estudio (Corominas, 1999). 
 

2.2 Identificación geotécnica básica 
En la Tabla 2.1 se indican tanto las muestras compactadas como las muestras inalteradas 
obtenidas de las catas indicando la procedencia de las diferentes muestras.  
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Los resultados de las muestras ensayadas del canal Segarra-Garrigues se han presentado 
anteriormente en el informe geotécnico referenciado a continuación (Alonso y Romero, 
2003 a). 
 

Tabla 2.1: Relación de las muestras ensayadas de catas de materiales limo-arcillosos. 
 

Localización Tipo Identificación Descripción 

Presa del 
Albagés 

Muestras de catas (1 
muestra bloque 
inalterada y 1 muestra 
en saco alterada) 

CP-1 / M-1 
CM-13 

prof. 1-1.3 m (m. bloque) 
prof.  2. m (m. alterada en saco) 

Canal 
Segarra-
Garrigues 
 

Muestras de catas 
(2 muestras bloque 
inalteradas) 

C-43 lateral  
 
C-50 lateral  

prof. 1.50 m (m. bloque de limo 
arcilloso) 
prof. 1.10 m (m. bloque de limo 
arcilloso) 

Canal 
Segarra-
Garrigues 

Compactadas a 100% 
Próctor modificado 
(2 muestras) 

C-43 (2 muestras) prof. de 1.70 m (limos arcillosos 
provenientes de la cata 43) 

 

2.2.1 Limos en condición natural 
Los materiales ensayados procedentes del valle de l’Aranyó junto a la futura Presa de 
Tierras del Albagés y del Canal Segarra-Garrigues se resumen en la Tabla 2.2. Los datos 
de las muestras incluyen la granulometría, los límites de consistencia (límite líquido wL, 
límite plástico wp, y el índice de plasticidad IP). Además, los datos de las muestras 
alteradas de las catas CM-13 y C-43 incluyen también las propiedades de compactación 
Próctor normal, doble energía y modificado (humedad w y densidad seca ρd). 
 
Las muestras de CP-1/M-1 (muestras inalteradas bloque) se utilizaron para la extracción de 
anillos para la realización de los ensayos edométricos y de dispersabilidad por tubificación 
(Pinhole test) obteniéndose en este último una muestra inalterada secada en el ambiente del 
laboratorio, la cual previamente fue  introducida en la cámara húmeda durante 5 días, de 
ahí su bajo contenido de  humedad (Tabla 2.3). La muestra CM-13  (muestra alterada en 
saco) se utilizó para la realización del resto de ensayos, así como los Próctor. 
 
La Figura 2.2, la Figura 2.3 y la Figura 2.4 resumen los datos de las granulometrías de las 
muestras ensayadas y presentadas en la tesina: CM-13, muestras de los terraplenes de 
prueba y C-43 respectivamente. 
 
Además, se adjunta la caracterización geotécnica de los limos arcillosos empleados en la 
construcción de dos terraplenes de ensayos en la zona de la futura Presa de tierras de 
L’Albagés. Estos limos arcillosos presentan la siguiente identificación geotécnica: límite 
líquido es 24.7%, el límite plástico es 16.6%, índice de plasticidad es 8.1% (NLT-105 y 
NLT-106), la humedad natural en la zona de préstamo es del 6%, el grado de saturación 
oscila entre 15-20%. El % que pasa por los diferentes tamices de la serie ASTM es: #4 el 
99%, #40 el 94 y el #200 el 77%. El punto óptimo de compactación determinado en obra 
fue de un 11.5% de humedad y un densidad seca (γd) de 1.95 g/cm3 (NLT-107). Los datos 
de los terraplenes de pruebas corresponden al informe de Mata, Alonso, M. y Alonso, E.E. 
(2002). 
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Figura 2.2: Granulometría del limo arcilloso de la presa del Albagés (CM-13) (Romero, 2004) 
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Figura 2.3: Granulometría del limo arcilloso de los terraplenes de prueba de la presa del Albagés 
(Campillo, 2003) 
 



Caracterización geotécnica básica   

 8

24682468246824682
0.010.1110

Tamaño partículas (mm)

0

20

40

60

80

100
%

 q
ue

 p
as

a

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Fu
nc

ió
n 

de
ns

id
ad

Serie ASTM: #4 #10 #16 #40 #100 #200

Limo arcilloso (C-43)

   Arena                                   Limo                   Tamaño
                                                                           arcilla

% que pasa

fun. densidad

 
 

Figura 2.4: Granulometría del limo arcilloso del canal Segarra-Garrigues (C-43) 
 
La Tabla 2.3 indica las condiciones iniciales de las diferentes muestras de limos arcillosos 
(catas CP-1 / M-1, C-50 y C-43 lateral) de fondo de valle plano en condición natural. Las 
muestras se han clasificado de acuerdo con los diferentes ensayos realizados. Se incluyen 
los datos iniciales de humedad w, densidades húmeda ρ y seca ρd, relación de vacíos e 
(volumen de vacíos referido al volumen de sólidos) y grado de saturación Sr (volumen de 
agua referido al volumen de vacíos).  
La humedad y densidad de las muestras de limo arcilloso, provenientes de las catas C-43 
lateral y C-50, corresponde a la condición natural del material. Se estimó una densidad de 
partículas promedio de ρs = 2.65 Mg/m3, con la finalidad de determinar el índice de poros e 
y el grado de saturación Sr mediante las expresiones siguientes[2.1]: 

 
ρ ρ
ρ ρ

= − =1;s s
r

d w

we S
e

   [2.1] 

 
donde ρw = 1 Mg/m3 representa la densidad del agua y w el contenido gravimétrico de 
humedad (masa de agua referida a la masa de sólidos). 
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Tabla 2.2: Propiedades de identificación y geotécnicas de los materiales ensayados en condición natural. 
 

Datos de 
compactación Pasa Tamiz 

Localización Cata Tipo 
Muestra 

Prof. 
(m) Material w 

(%) 
ρd  

(Mg/m3)
ρd  (Mg/m3) #4 #40 #200 <2µm

wL 
(%)

wP 
(%)

IP 
(%)

Clasif. 
Casag. 

Inalterada 
en bloque 2.4 Limo 

arcilloso 13.2 1.31 -- -- 100 88 67 -- 25.7 17.8 7.9 CL-ML CP-1 
/ M-1 Inalterada 

en bloque 1.7 Limo 
arcilloso 21.9 1.33 -- -- 100 96 70 -- 23.7 15.8 7.9 CL-ML 

15* 1.89* 

Presa del 
Albagés 

CM-
13 

Alterada 
en saco 2.0 Limo 

arcilloso 12.2 -- 
12.7** 1.97** 

100 98 88 -- 24.7 17.8 6.9 CL-ML 

Canal 
Segarra-

Garrigues 
C-43 Limo-

arcilloso 1.7 Limo 
arcilloso 11.0 1.60 13.7*** 1.90*** 96 89 76 14.6 37.8 25.1 12.7 ML(CL) 

 
* : Próctor Normal (PN). 
** : Próctor Doble Energía de la Normal. 
***: Próctor Modificado (PM). 
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Tabla 2.3: Condiciones iniciales de las diferentes muestras ensayadas en condición natural. 
 

Localización Identificación Ensayo w (%) ρ 
(Mg/m3) ρd (Mg/m3) e Sr (%)

4C Comp-hinch-200 13.2 1.46 1.29 1.06 32.9 
2A Comp-hinch-400 13.2 1.49 1.32 1.01 34.8 

1A Comp-hinch-100 22.6 1.73 1.41 0.931 64.3 
1C Comp-hinch-600 21.9 1.72 1.41 0.879 66.2 

ED2 ED-200 22.2 1.60 1.31 1.02 57.7 
ED3 ED-50 21.9 1.54 1.26 1.09 53.2 
ED1 ED-100 16.2 1.63 1.41 0.885 48.5 
ED4 ED-100s 21.4 1.62 1.33 0.988 57.4 

Presa del 
Albagés CP-1/M1 

PT Pinhole Test 2.14 1.39 1.36 0.948 6.0 

TX-CIU-200 10.5 1.82 1.65 0.641 44.4 
TX-CIU-300 10.7 1.78 1.61 0.680 42.4 

CD-100 10.6 1.75 1.58 0.704 40.6 
CD-200 12.1 1.76 1.57 0.717 45.3 

C-50 

CD-300 11.0 1.74 1.56 0.727 41.0 

Canal 
Segarra-

Garrigues  

C-43 lateral Comp-hinch-200 13.3 1.68 1.48 0.829 43.2 
TX-CIU: triaxial con consolidación isótropa y rotura no drenada 
CD: corte directo drenado 
Comp-hinch.: ensayos edométricos en condición parcialmente saturada y saturada 
ED: ensayos edométricos con succión controlada (100s-trayectoria de secado a σv-ua=100 

kPa; 100-trayectoria de humedecimiento a σv-ua=100 kPa) 
Pinhole Test: ensayo de dispersabilidad por tubificación 

 

2.2.2 Limos compactados 
La Tabla 2.4 indica las condiciones iniciales de la muestra compactada de limo arcilloso 
(C-43). Se incluyen los datos iniciales siguientes: humedad w, densidades húmeda ρ y seca 
ρd, relación de vacíos e (volumen de vacíos referido al volumen de sólidos) y grado de 
saturación Sr (volumen de agua referido al volumen de vacíos). La humedad y densidad de 
los suelos compactados corresponde a la condición de compactación 100% Próctor 
modificado, tal como se recibieron en el Laboratorio (procedentes de la empresa Terra 
control). Dichos valores coinciden aproximadamente con los datos de compactación 
indicados en la Tabla 2.2 y en la Figura 2.6.  
 
La Figura 2.5 representa los datos de compactación Próctor normal y doble energía del 
limo arcilloso (muestra CM-13). La Figura 2.6 representa los datos de compactación 100% 
Próctor modificado del limo arcilloso (muestra C-43). 
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Tabla 2.4: Condiciones iniciales de las diferentes muestras compactadas ensayadas. 
 

Localización Identif. Material Ensayo w (%) ρ (Mg/m3) ρd (Mg/m3) e Sr (%)

TX-CIU-300 12.6 2.27 2.01 0.341 100 Limos arcillosos 
compactados TX-CIU-400 12.7 2.26 2.01 0.344 100 

  CD-100 13.5 2.11 1.86 0.451 80.4 
  CD-200 12.1 2.14 1.91 0.412 79.4 
  CD-300 12.2 2.12 1.89 0.427 76.8 
  Comp-hinch-100 13.2 2.17 1.92 0.409 87.1 

Canal 
Segarra-

Garrigues 
C-43 

  Pinhole 12.1 2.20 1.96 0.376 87.2 
 

Proctor normal
Proctor doble energía

Limo arcilloso (CM-13)
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Figura 2.5: Compactación Próctor normal y doble energía del material limo arcilloso C-43. 
(Romero, 2004) 
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Figura 2.6: Compactación 100% Próctor modificado del material limo arcilloso (C-43). 
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2.3 Difracción de Rayos X 
El análisis cualitativo de fases cristalinas mediante difracción de rayos X se ha realizado en 
la Unitat de Difracció de Raigs X del Serveis Cientifico-Tècnics de la Universitat de 
Barcelona. El estudio sobre muestras en polvo de limo-arcilloso tomadas en la Cata de 
Materiales (CM) se realizó para el informe “Ensayos de laboratorio sobre materiales del 
cuerpo y cimentación de la presa del Albagés” (Romero, 2004) analizando las muestras 
CM-4, CM-6 y CM-13; El estudio sobre las muestras procedentes del canal Segarra-
Garrigues (C-43) se analizó para el informe “Informe geotécnico. Materiales compactados” 
(Alonso y Romero, 2003 a).  
Las características del equipo y las condiciones experimentales se presentan en el Anexo 5. 
 
La Tabla 2.5 presenta un listado de las fases cristalinas observadas en las 4 muestras 
analizadas por orden de intensidad, clasificadas en tres grupos (predominante o fuerte 
intensidad (F), intensidad intermedia (I) e intensidad menor (D)). Este orden no 
necesariamente está asociado con el orden cuantitativo.  
 
La composición mineralógica que se puede observar de manera cualitativa está 
mayoritariamente compuesta por dolomita, calcita y cuarzo. De manera menos abundante 
podemos encontrar arcilla (tipo Clorita, Illita o Mica) y de forma más putual podemos 
hallar feldespato (potásico como Microclina o tipo Plagioclasa como la Albita). 
 

Tabla 2.5: Análisis cualitativo de fases cristalinas mediante difracción de  RX. 

Procedencia Ident. Material Fase F Fase I Fase D 

CM-4 Limo-
arcilloso 

Calcita (CaCO3) 
Dolomita (CaMg(CO3)2) 
Cuarzo (SiO2) 
 
 

Arcilla, tipo Illita o Mica 
(Illita) 

Arcilla, tipo clorita 
(Clinocloro) 
Feldespato potásico 
(Microclina) 
Feldespato, tipo plagioclasa 
(Albita) 

CM-6 Limo-
arcilloso 

Dolomita (CaMg(CO3)2) 
Calcita (CaCO3) 
Cuarzo (SiO2) 
 

Arcilla, tipo Illita o Mica 
(Illita) 
Feldespato potásico 
(Microclina) 
Arcilla, tipo clorita 
(Clinocloro) 

Feldespato, tipo plagioclasa 
(Albita) Presa del 

Albagés 

CM-13 Limo-
arcilloso 

Dolomita (CaMg(CO3)2) 
Calcita (CaCO3) 
Cuarzo (SiO2) 
 

Arcilla, tipo Illita o Mica 
(Illita) 
Arcilla, tipo clorita 
(Clinocloro) 

Feldespato potásico 
(Microclina) 
Feldespato, tipo plagioclasa 
(Albita) 

Canal Segarra-
Garrigues C-43 Limo-

arcilloso 

Calcita (CaCO3) 
Cuarzo (SiO2) 

Feldespato, tipo 
plagioclasa (Albita) 
Dolomita (CaMg(CO3)2) 
Arcilla, tipo clorita 
(Clinocloro) 

Arcilla, tipo illita o mica (Illita)
Feldespato potásico 
(Microclina) 

 
En el Anexo 5 se presentan la Figura DF_1, la Figura DF_2, la Figura DF_3 y la Figura 
DF_4 que muestran los difractogramas de las muestras finas de limo arcilloso CM-4, CM-
6, CM-13 y C-43, respectivamente en la que se superponen los patrones de las fases 
identificadas. 




