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8 CONCLUSIONES 
Se ha presentado la siguiente tesina donde se han estudiado limos arcillosos procedentes de 
dos entornos: la presa de l’Albagés (Las Garrigues, Lérida) y el canal Segarra-Garrigues 
(Lérida). El estudio se ha efectuado en los limos naturales como compactados. La tesina 
está formada por las siguientes partes:  

- Caracterización del material mediante ensayos de laboratorio obteniéndose las 
propiedades mecánicas e hidráulicas.  

- Análisis de los terraplenes del canal Segarra-Garrigues teniendo en cuenta la 
interacción del cimiento de limos naturales y compactados. El análisis consta de la 
estabilidad de los taludes y la deformación a largo plazo de los terraplenes. 

- Simulación de los colapsos de los limos mediante un modelo elastoplástico. 

8.1 Caracterización del material mediante ensayos 
Los limos naturales presentan las siguientes características: 

- Elevado índice de poros inicial (eo = 0.64-1.09) con una densidad seca (ρd) de 1.26-
1.65 Mg/m3. 

- Elevada deformación volumétrica de colapso durante el proceso de humedecimiento 
bajo carga constante (εv max = 11.6%). 

- Elevados parámetros de compresibilidad λoed(0) de carga en rama virgen saturada 
con valores de λoed(0) > 0.100. 

- Baja resistencia pico en condiciones drenadas (φ’ y c’). 
- Alta permeabilidad saturada k entre 1.8x10-6 – 3.5x10-8 m/s 
- La muestra de limo natural es dispersivas (ensayo de dispersabilidad por 

tubificación), clasificadas como ND3 y φfinal del orificio de 5 mm. 
 
La compactación del material favorece las siguientes propiedades: 

- Disminución del índice de poros (eo = 0.34-0.45) presentando una densidad seca(ρd) 
de 1.90 Mg/m3. 

- Reducción muy importante de la deformación volumétrica durante el proceso de 
humedecimiento bajo carga constante. 

- Reducción importante del parámetro de compresibilidad λoed(0) de carga en rama 
virgen saturada con valores de λoed(0) < 0.050. 

- Aumento de los parámetros de resistencia pico en condiciones drenadas (φ’ y c’) 
- Baja permeabilidad saturada k entre 1.2x10-9 – 1x10-10 m/s. 
- Las muestras de limo compactado son no dispersivas y clasificadas ND1. Además, el 

análisis del contenido de sales indica la no dispersabilidad de los limos. 
 
En el ensayo de dispersabilidad por tubificación, a menor energía de compactación, los 
limos tienen tendencia a reducir el φorificio disminuyendo el caudal de salida al final del 
ensayo para diferentes alturas de agua respecto a la tendencia inicial; en cambio, al 
aumentar la energía (Próctor modificado, PM) el limo tiene tendencia a mantener el φorificio 
manteniendo el caudal de salida.  
 
Las características destacadas de la colapsabilidad de los limos son las siguientes:  

- La pérdida de humedad por evaporación de limos compactadas a Próctor normal 
(PN), produce durante las trayectorias de humedecimiento en los edómetros un 
aumento del colapso respecto a los limos sin pérdida de la humedad (Figura 4.13). 
Este proceso de pérdida de humedad por evaporación, se puede producir durante la 
ejecución en obra de un terraplén, cuando las diferentes capas han sido compactadas 
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en un periodo caluroso, posteriormente ha sido cargado y se ha producido una 
entrada de agua por las lluvias, con la consecuencia de un aumento del colapso. 

- El colapso máximo producido en el edómetro convencional (Bishop) es superior al 
producido en el edómetro bajo succión controlada, debido a que al saturar por 
inundación en una etapa (edómetro convencional) el suelo sufre una reorganización 
de las partículas mucho más brusco que en el caso de la succión controlada donde la 
entrada de agua es de forma gradual y mediante escalones de succión. 

- El aumento de la deformación volumétrica de colapso se produce cuando los limos 
naturales se acercan al estado de saturación (succión, s -> 0) con succiones inferiores 
a 10 kPa (Figura 4.17). 

8.2 Análisis del Canal Segarra-Garrigues 
La mayor problemática de carácter geotécnico del canal Segarra-Garrigues esta relacionada 
con la existencia de suelos limo arcillosos de baja densidad y relaciones de vacíos altas, en 
numerosas vaguadas atravesadas por la traza del canal. Las deformaciones de colapso de 
estos suelos naturales son muy elevadas conduciendo a asientos inadmisibles. 
Las condiciones de compactación recomendadas para los limos, los límites de densidad y 
humedad recomendados se han representado en la Figura 4.34. Se aplica la energía de 
compactación correspondiente al PM, pues no existe riesgo de crear un material expansivo. 
 
Los beneficios de compactar el material limo arcilloso situado en el cimiento del terraplén 
se presentan a continuación:  

- Aumento del factor de seguridad (FS) frente a deslizamiento de los taludes. Podemos 
apreciar como en las Figuras 6.7, 6.9 y 6.11, la superficie de deslizamiento generada 
penetra una profundidad de 3.0 m en el cimiento de limos naturales, afectando y 
reduciendo el FS al deslizamiento; en caso contrario, el cimiento con limos 
compactados a PM la superficie de rotura penetra una profundidad de 0.8 m, debido a 
la mejora de los parámetros resistentes drenados del cimiento, aumentando así el FS 
al deslizamiento. 

- Disminución de las deformaciones secundarias (εs)[6.1] a largo plazo debido a: la 
reducción del coeficiente de consolidación secundaria (Cα NC) por la compactación 
del material y la precarga sistemática de los terraplenes, basado en que pequeños 
grados de sobreconsolidación reducen significativamente la deformación secundaria. 
Se destaca que los ensayos de compresión de muestras naturales y compactadas han 
permitido estimar los coeficientes de consolidación secundaria (Figura 6.26). 

 
Al no cumplir algún caso los FS globales adoptados, se dispuso de una escollera de 
protección y un material filtro que aporta estabilidad y genera drenaje en el pie y en el 
cuerpo del terraplén evitando la inundación de los paramentos de los taludes y mejorando 
así el FS al deslizamiento. 
 
La elevada deformación de colapso del suelo en su condición natural durante un proceso de 
humedecimiento, la disminución del FS al deslizamiento en los taludes de los terraplenes y 
el aumento de los asientos secundarios a largo plazo que se producen con el cimiento 
formado por limos arcillosos naturales evidencia lo inapropiado de dicho suelo en su 
condición de cimiento del canal. En este sentido, dicho material requiere un proceso de 
saneo (retirada y posterior compactación) con el fin de mejorar su respuesta frente a los 
cambios de humedad. 
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8.3 Simulación de los colapsos mediante un modelo elastoplástico 
Se ha aplicado un modelo elastoplástico presentado por Alonso y Romero (2003 b) a los 
limos naturales y compactados de la presa de l’Albagés. Es un modelo alternativo al 
presentado por Balmaceda et al. (1992). Propone simular colapsos simétricos alrededor del 
máximo observado.   
Como se ha explicado anteriormente, los limos naturales presentan una deformación 
volumétrica plástica máxima (εv

P
max) muy grande, la cual decrece rápidamente al alejarnos 

de la tensión pico. El modelo no se ajusta a los resultados experimentales obtenidos de los 
limos naturales (Figuras 7.7 y 7.8). Esto es debido a varios factores. Para alcanzar esta 
εv

P
max se puede: aumentar el parámetro de compresibilidad saturada λ(0), lo cual 

imposibilita ajustar los resultados para las diferentes trayectorias (Figura 7.8), o bien 
aumentar el parámetro que proporciona la intensidad del colapso (pcmax) respecto a la 
tensión de preconsolidación saturada máxima *

omaxp , lo cual produce que cuando decrece 
rápidamente la deformación volumétrica al alejarnos de la tensión pico, se produce un 
inconsistente endurecimiento de la curva de fluencia LC haciendo que dos sucesivas curvas 
de fluencia se crucen en el espacio (s, p). Esto impone limitaciones en los parámetros del 
modelo que evitan alcanzar las εv

P
max obtenidas en los ensayos. 

 
A diferencia del limo natural, el limo compactado presenta un buen ajuste de los resultados 
de deformación volumétrica entre la predicción del modelo y el colapso real. Esto es 
debido a la baja deformación volumétrica máxima del limo compactado (εv

P
max =0.09%). 

Sin embargo, los ajustes de las trayectorias realizadas en el limo compactado no son 
buenos. El modelo exhibe mayor compresibilidad en niveles de tensión baja y menor 
compresibilidad en niveles de tensión alta respecto a los resultados experimentales. 
  
En consecuencia el modelo no reproduce correctamente un suelo con deformaciones de 
colapso volumétricas muy grandes que además presenta dos comportamientos, en cuanto a 
compresibilidad se refiere, uno en condición parcialmente saturado anterior al colapso por 
humedecimiento y otro posterior al colapso en condición saturada.  

8.4 Futuras líneas de investigación 
Los resultados experimentales presentados en la tesina permiten continuar esta 
investigación caracterizando el comportamiento de un terraplén del canal cimentado sobre 
los suelos limo arcillosos (en condición natural y compactada) utilizando FE Code 
(Code_Bright) capaz de manejar el comportamiento hidromecánico acoplado de los suelos 
no saturados. De esta manera puede simularse el colapso producido de la cimentación del 
canal a medida que se va humedeciendo. 
 
Otra nueva vía de investigación, sería trabajar en un modelo nuevo que fuera capaz de 
reproducir curvas de colapsos donde el valor máximo fuera importante y pudiera 
representar dos comportamientos en las trayectorias, uno en condición parcialmente 
saturado (anterior al colapso por humedecimiento) con una compresibilidad menor  y otro 
en condición saturada (posterior al colapso) con una compresibilidad mayor. 
 
Los resultados obtenidos en la presente tesina sobre los limos arcillosos de valles de fondo 
plano en condición natural y compactada podrían ser utilizados para hallar los parámetros 
de otro modelo constitutivo elasto-plástico para suelos no saturados, como puede ser el 
modelo Balmaceda et al. (1992). 




