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RESUMEN 
 
 
La futura presa de tierras de l´Albagés, situada en la comarca de Les Garrigues, estará 
formada por aproximadamente unos 5 millones de m3, con unas dimensiones de 85 m de altura 
por unos 750 m de longitud de coronación. 
 
Debido a este gran volumen a utilizar en la presa , se consideró de gran importancia el estudio 
geológico-geotécnico de los materiales presentes en las cercanías de la futura presa, de 
manera que se pudiesen obtener estos materiales del propio vaso del embalse. A partir de esta 
idea de estudio, además de una precampaña de sondeos y catas para posterior estudio 
geotécnico en laboratorio, se optó por construir dos terraplenes de prueba, uno dedicado a un 
material limo arcilloso y otro dedicado básicamente a un todo-uno, proveniente de la mezcla 
entre arenisca y argilita/limolita en el proceso de extracción. En esta construcción se 
estudiaron, a parte del uso del material, el modo de extracción y compactación más adecuado. 
Una vez realizado los terraplenes se efectuaron varios ensayos a pie de obra (básicamente 
ensayos de permeabilidad y deformabilidad) y se recogieron varias muestras bloque 
provenientes de ambos terraplenes. 
 
El presente estudio, pretende analizar el material de una forma global a partir de las muestras 
extraídas de los terraplenes de prueba, ensayando en equipos a escalas superiores a las 
habituales en laboratorio. Se pretende evitar con esto, el estudio del material como 
individualizado (matriz), por lo que se pretende englobar el conjunto (matriz y esqueleto), más 
propio de su uso, obteniendo resultados más próximos a la realidad del proyecto. 
 
Para ello, se ha desarrollado toda una metodología con procedimientos experimentales no 
convencionales. Los ensayos realizados se encuentran divididos en ensayos mecánicos, como 
lo son el corte directo, triaxial y el edométrico, de los cuales extraeremos los parámetros 
resistentes, de compresibilidad y colapso del material, y en hidráulicos, como lo son el ensayo  
en célula edométrica y el psicrométrico, de los cuales extraeremos básicamente los parámetros 
de permeabilidad y curva de retención al agua respectivamente. También se realiza una 
distinción en la descripción y utilización de los aparatos empleados en función del material a 
ensayar (todo-uno o limo arcilloso), debido a su diferencia de escala en cuanto a la 
granulometría se refiere. En el todo-uno, se emplea un aparato de corte de 300x300x150 mm, 
un triaxial de 250 mm de diámetro por 500 mm de altura y un equipo edométrico de 152 mm de 
diámetro. En cambio, en el limo arcilloso, debido a una granulometría fina del material,  la 
determinación de parámetros se realiza mediante ensayos convencionales, es decir, a una 
menor escala.  
 
De los resultados obtenidos, se ha pretendido realizar una comparativa con los ensayos 
previamente realizados para el informe “Ensayos de laboratorio sobre materiales del cuerpo y 
cimentación de la presa de l´Albagés” (Romero et al. (2003)), y con los ensayos de campo, con 
el objeto de estudiar la importancia que presenta tanto el efecto de la escala como la tipología 
del material.  
 
Además, dicho estudio pretende proporcionar toda una base de datos experimental de 
parámetros geotécnicos, que permita un análisis hidráulico y mecánico de la presa, así como 
incorporar en el análisis modelos más sofisticados tipo elasto-plástico para suelos parcialmente 
saturados. 
 


