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PLAUTEAMIENTO Y RESUMEN 

Las elevadas inversiones económicas que tradicio-

nalmente se han venido dedicando en España para el desarro

llo de las infraestructuras portuarias y para la mejora de 

sus costas, suelen verse destinadas en una proporción supe

rior a la de otros dominios de la ingeniería civil, al 

acondicionamiento de los materiales presentes en el subsue

lo y a la ejecución de las obras de cimentación. 

Normalmente, los condicionantes geotécnicos, por 

sus precarias y pobres caractrlsticas en los que se ejecu

tan estas obras, suelen tener una incidencia compleja e 

incluso problemática. A ello hay que añadir que las pecu

liaridades del tipo de solicitación que reciben y los órde

nes de magnitud de las mismas son de tal índole que exigen 

un refinado estudio, para el ajuste de las soluciones defi

nitivas que se vayan a adoptar. 

Dentro de este marco de actuación se ha considerado 

conveniente profundizar en el conocimiento de las posibili

dades concretas de las técnicas de reconocimiento, la ido

neidad de las muestras extraídas para ser ensayadas en la

boratorio y la reproducción, experimental y teórica, del 

comportamiento de los suelos costeros incoherentes. 

Por todo ello, esta tesis doctoral plantea un aba

nico amplio de consideraciones y estudios; puntuales e in

cluso posiblemente singulares, pero que deben analizarse 

complementariamente. De una manera análoga a como ocurre en 

otros dominios de la ingeniería geotécnica, sólo de la va

loración y visión en su conjunto, mediante la globalización 

de todos estos aspectos, es posible alcanzar un único y 

coherente panorama de los problemas más habituales de la 

ingeniería geotécnica dinámica de los fondos costeros. 

Esta actitud de integración de diferentes aspectos 

en uno solo no es ajena al análisis de cualquier otro pro-
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blema de la Mecánica de Suelos, pero si es más necesaria en 

la ingeniería geotécnica marina. Ni el reconocimiento del 

marco geológico en que se delimita el fenómeno; ni la iden

tificación e interpretación de las técnicas de reconoci

miento de campo y laboratorio que le son más afines; ni la 

comparación con situaciones más o menos lejanas en el tiem

po y en el espacio; ni la visión teórica y analítica de los 

diferentes fenómenos parciales que participan en el proble

ma en consideración, son extraños a cualquier problema de 

la Geotecnia. Por el contrario todos ellos delimitan un 

único tema, variado y complejo, cuyo análisis se hace apa

sionante. 

Desde el punto de vista de la organización de la 

investigación, el planteamiento de este trabajo se ha es

tructurado de tal manera que partiendo de los aspectos más 

globales y generales se accede progresivamente a los temas 

más puntuales y definidos. 

En este sentido, se efectúa, en primer lugar, una 

síntesis de los rasgos geomorfológicos que configuran los 

procesos dinámicos litorales. Se describen los diferentes 

aspectos que condicionan la erosión, transporte y sedimen

tación de las partículas sólidas, para apuntar sistemática

mente las distintas manifestaciones geomorfológicas a que 

dan lugar (playas, deltas, estuarios, etc). 

A continuación dentro de la totalidad de técnicas 

de reconocimiento que se disponen en la Mecánica de Suelos 

y Rocas se presta especial atención a los procedimientos de 

sondeo y muestreo, así como a aquellas técnicas geofísicas 

y de prospección in situ que se pueden considerar más ade

cuadas al medio marino y que a su vez han tenido un impulso 

más fuerte en los últimos años. 

Posteriormente, se muestran una serie de rasgos 

geotécnicos típicos presentes en diversas partes del mundo 

y, a menor escala pero con un mayor nivel de detalle, en 
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dlferentes puntos de la geografía costera española. Todo 

ello a partir de la selección de textos entresacados de una 

extensa fuente documental manejada, y con el fin de descri

bir la enorme variedad y complejidad de situaciones que se 

presentan. 

Como prolongación especifica de este marco, con una 

mayor extensión y precisión se describen dos campañas espe

cificas de investigación y estudio realizadas en profundi

dad en el entorno de dos puertos españoles; Motril (Grana

da) y Huelva, ambos en Andalucía. En la primera de ellas, a 

partir de una amplia campaña de ensayos SPT y de laborato

rio se han podido contrastar diferentes procedimientos de 

muestreo, poner a punto técnicas de manipulación de mues

tras y completar, matizándola y corroborándola, la infor

mación deducible de los resultados de los ensayos de labo

ratorio. En el segundo caso, se han utilizado técnicas de 

reconocimiento de campo que en su momento eran casi pione

ras (piezocono y permeámetro autoperforador), y que han 

demostrado su utilidad para la investigación de suelos ma

rinos. 

Como complemento a estas dos campañas y como conti

nuación de la linea de investigación marcada en este tra

bajo, se ha efectuado un estudio especifico de las arenas 

costeras, típicas de las franjas litorales, extraídas en 

distintos puntos del puerto de Huelva. Se estudia con deta

lle su estado natural, su resistencia y sus características 

deformacionales, frente a distintos tipos de solicitación, 

tanto estática como dinámica. 

Desde el marco teórico que ofrece el análisis de la 

licuación en su más amplio sentido, completado con la defi

nición y valoración de las solicitaciones que impone el 

oleaje sobre el subsuelo, junto con sus peculiaridades y 

efectos, se desarrolla el estudio dinámico, del comporta

miento de las arenas frente a cargas cíclicas. 
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En particular, se finaliza el estudio de estas are

nas con la valoración de su comportamiento dinámico frente 

a solicitaciones propias del oleaje, enmarcando su respues

ta, dentro de las diferentes teorías constitutivas que, en 

la literatura técnica especifica publicada los últimos 

años, interpretan y predicen su comportamiento. Se ha efec

tuado una amplia campaña de ensayos triaxiales dinámicos, 

con control de tensiones y se ha completado con ensayos de 

deformación controlada, para densidades similares a las 

encontradas in situ, habiéndose alcanzado niveles de defor

mación tangencial cíclica pico-pico, muy reducidas, del 

orden de 0,1-0,2%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteeuniento general 

La historia de la geotecnia, es decir la evolución 

de la práctica geotécnica a lo largo del tiempo, ha perma

necido ligada de una manera muy directa con la evolución de 

las obras marítimas. Ello ha sido debido básicamente a un 

efecto aportado por la propia naturaleza, que consiste en 

el hecho de que los suelos afectados por las obras maríti

mas suelen ser de pobres características geotécnicas; se 

encuentran materiales cuaternarios recientes, de baja com

pacidad, deformables, etc, y afectados siempre por la inci

dencia del agua, lo cual les hace más sensibles frente a 

las solicitaciones. 

Esta situación da lugar al hecho de que la impor

tancia del aspecto geotécnico sea tal que, en gran número 

de veces, la obra marítima se reduce casi exclusivamente a 

una obra de cimentación. Así, por ejemplo, un duque de alba 

viene a ser prácticamente un pilotaje con su encepado en 

cabeza, un dique de abrigo es a todos los efectos un pedra-

plén, etc. 

A su vez, es fácil comprender que salvo en aquellas 

ocasiones en las que el sustrato rocoso aflora más o menos 

superficialmente, la resolución del problema geotécnico es 

un aspecto determinante en la concepción, diseño y correcta 

ejecución de una obra en el mar. 

La propia ingeniería geotécnica se ha beneficiado 

de esta situación en la medida en que ha podido avanzar con 

nuevas teorías, nuevos procedimientos de reconocimiento y 

testificación y nuevos recursos de obra, haciendo que la 

afirmación inicial de la vinculación de la historia de la 

Geotecnia con la historia de las obra marítimas sea una 

realidad. 
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Los puertos de Gotemburgo, de Amsterdam, de Esto-

colmo, el canal de Panamá y de Suez, Klel, son nombres pro

pios cargados de historia allende nuestras fronteras. En 

nuestro país, los astilleros Elcano de Sevilla fueron pro

yectados por Brich-Hansen, a principios de siglo. 

El diseño de una precarga en las arcillas del puer

to de Huelva, ideado por el ingeniero Francisco Montenegro 

hacia el año 1910, el artículo de Entrecanales (1940) sobre 

el muelle sobre pilotes de Maliaño en Santander, son hitos 

claves para entender los primeros balbuceos españoles de 

las teorías "científicas" de la Mecánica del Suelo. 

Más recientemente, todo el desarrollo industrial 

necesario para la explotación minera de los recursos mari

nos ha obligado a refinamientos teóricos y prácticos para 

poder construir e instalar plataformas off-shore. Y ello 

con garantías de seguridad, a pesar de las enormes dimen

siones de estas obras y sobre todo, en comparación con 

otras obras de tierra adentro, a pesar de las solicitacio

nes a que se ven sometidos. 

Dentro de este complejo ámbito de actuación, se han 

ordenado y sistematizado en este trabajo de investigación 

una serie de aportaciones en el dominio de las técnicas de 

reconocimiento del campo, de ensayo en laboratorio y de 

interpretación de los resultados obtenidos con el fin de 

contribuir en el conocimiento del comportamiento de estos 

materiales en su ámbito natural; el mar. 

1.2. Propósito del estudio 

Plantea esta tesis doctoral un abanico muy amplio 

de consideraciones y .estudios. Puntuales e incluso posible

mente singulares, pero tales que, de una manera análoga a 

como ocurre con la ingeniería geotécnica, de la valoración 

y visión en su conjunto posibilita mediante la integración 
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y globallzación de todos ellos, un único y coherente 

panorama de los problemas más habituales de la ingeniería 

geotécnica dinámica de los fondos costeros. 

Esta actitud de integración de diferentes aspectos 

en uno solo no es ajena al análisis de cualquier otro pro

blema geotécnico. Ni el reconocimiento del marco geológico 

en que se delimita el fenómeno; ni la identificación de las 

técnicas de reconocimiento de campo y laboratorio que le 

son más afines; ni la comparación con situaciones más o 

menos lejanas en el tiempo y en el espacio; ni la visión 

teórica y analítica de los diferentes fenómenos parciales 

que participan en el problema en consideración con extraños 

o cualquier problema de la Geotecnia. 

A todos ellos, con mayor o menor acierto, amplitud 

y éxito, se dedica este estudio. 

1.3. Organización del trábalo 

Desde un punto de vista metodológico el plantea

miento de este documento se ha estructurado de tal manera 

que partiendo de los aspectos más generales se accede pro

gresivamente a los temas más puntuales y definidos. 

En este sentido, en el Capítulo 2, a continuación 

de la Introducción, se efectúa una síntesis de los rasgos 

geomorfológicos que configuran los procesos dinámicos lito

rales. Se describen los diferentes aspectos que condicionan 

la erosión, transporte y sedimentación de las partículas 

sólidas para apuntar las distintas manifestaciones geomor-

fológicas a que dan lugar. 

En el Capítulo 3, dentro de la totalidad de técni

cas de reconocimiento que se disponen en la Mecánica de 

Suelos y Rocas se presta especial atención a los procedi

mientos de sondeo y muestreo así como a aquellas técnicas 
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geoflsicas y de prospección in situ que se pueden conside

rar más adecuadas al medio marino y que a su vez han tenido 

un impulso más fuerte en los últimos años. 

Posteriormente en los capítulos 4 y 5 se muestran 

una serie de rasgos geotécnicos típicos de diversas partes 

del mundo y, a menor escala, de diferentes puntos de la 

geografía costera española. Todo ello a partir de la selec

ción de textos entresacados de una extensa fuente documen

tal (pública y privada) manejada. 

El Capitulo 6 contiene dos campañas de investiga

ción y estudio realizadas en profundidad en el entorno de 

dos puertos españoles; Motril (Granada) y Huelva, ambos en 

Andalucía. En el primero de ellos a partir de una amplia 

campaña de ensayos SPT y de laboratorio se han podido con

trastar diferentes procedimientos de muestreo, poner a pun

to técnicas de manipulación de muestras y completar la in

formación con los resultados de los ensayos de laboratorio. 

En el segundo caso se ha utilizado en campo técnicas de 

reconocimiento que en su momento eran casi pioneras 

(piezocono y permeámetro autoperforador), y que han demos

trado su utilización para la investigación de suelos mari

nos. 

Como continuación y complemento a estas dos campa

ñas se ha efectuado un estudio especifico de las arenas 

costeras, típicas de las franjas litorales, extraídas en 

distintos puntos del puerto de Huelva. Todo ello se descri

be en el Capítulo 7. 

Finalmente, desde el marco teórico de análisis de 

la licuación desarrollado, completado con la definición y 

valoración de las solicitaciones que impone el oleaje sobre 

el subsuelo, se desarrolla en el Capítulo 8 un estudio en 

profundidad desde el punto de vista geotécnico y dinámico, 

de las arenas. 
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Partiendo del enmarque que supone la identifica

ción, valoración de la resistencia, deformabilidad y per

meabilidad se estudia el comportamiento de este tipo de 

arenas frente a solicitaciones propias del oleaje, enmar

cando su comportamiento tanto estático como dinámico dentro 

de las diferentes teorías que, dentro de la literatura téc

nica especifica de los últimos años, interpretan y predicen 

su comportamiento. 

Se adjunta un esquema gráfico con una descripción 

de los diferentes capítulos que constituyen este texto. 
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2. MARCO GEOMORFOLOGICO 

2.1. Geomorfoloqia de loa procesos dinámicos litorales 

La costa es un dominio geológico con característi

cas peculiares, por constituir una franja estrecha en la 

que interaccionan la hidrosfera, litosfera, atmósfera y 

biosfera. Debe considerársele por lo tanto como un medio de 

transición entre los ambientes sedimentarios puramente con

tinentales y los marinos, que representan un estado de 

equilibrio para un momento determinado. 

Las distintas posiciones que adopta la línea de 

costa a lo largo del tiempo, reflejan la adaptación sucesi

va a nuevos estados o formas de equilibrio, y así los ras

gos morfológicos son construidos y destruidos por procesos 

que actúan a diferentes escalas en el tiempo y el espacio. 

Las morfologías a gran escala (Plataformas de abra

sión, etc) tienen una relación directa con la tectónica y 

el movimiento de las placas litosfericas, y su desarrollo 

implica millones de años. Los rasgos morfológicos a mediana 

escala, como son los estuarios, flechas litorales o islas 

de barrera, están estrechamente ligados a cambios en el 

nivel del mar y pueden originarse en pocos cientos o miles 

de años. 

Existen también otro tipo de formas a pequeña esca

la como son dunas, lagoons, perfiles de playas y/o canales 

de marea, formadas por la acción del viento, oleaje, co

rrientes litorales y las mareas, cuya génesis puede suceder 

en unos pocos meses, y lo que es más interesante, pueden 

ser destruidos en unas horas durante una tempestad. 

El medio litoral es por tanto un sistema interrela-

cionado, con proceso y respuesta activo, dentro del cual se 

pueden diferenciar conjuntos o formas de respuesta especí-
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fica frente a los distintos procesos físicos de erosión, 

transporte y sedimentación. 

Se exponen a continuación las características y 

agentes de los que participan estos procesos. 

2.1.1. Erosión 

La erosión es el proceso que tiende a arrasar la 

superficie terrestre, eliminando masa de zonas elevadas, 

hasta aproximarse a una superficie de igual potencial gra-

vitatorio. El relieve es por tanto el resultado del equili

brio dinámico entre la erosión y el transporte. Las varia

ciones de nivel, debidas a procesos tectónicos y/o isostá-

ticos, condicionan por tanto este equilibrio dinámico. 

La meteorización engloba los procesos que rompen y 

disgregan las rocas en superficie, originando partículas de 

sedimento. 

Se puede clasificar según los tipos de agentes que 

intervienen en el proceso de meteorización, de la siguiente 

manera que se expone a continuación: 

Meteorización física o mecánica 

Consiste principalmente en una disgregación física 

que comienza con fisuraciones, las cuales van siendo mas 

densas, hasta tender al límite dado por la separación de 

minerales. 

La intensidad de su actuación depende de factores 

como el intervalo de contraste de temperaturas, energía del 

fluido, (oleaje, río, etc), fracturación de la masa rocosa 

y resistencia mecánica de la misma, así como de su poten

cial gravitatorio (altura respecto al nivel de base). 
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Es importante considerar, la actuación de las olas 

al romper en el frente de costa, disgregando las rocas de 

los acantilados por la fuerza del impacto. En situaciones 

de tormenta, los fragmentos de roca acumulados en la base 

de los acantilados, son retrabajados hasta adoptar formas 

redondeadas. 

Meteorización química 

Es aquella que disgrega la roca a la escala de la 

molécula o el ion, dando lugar a transformaciones minera

les. 

El agente básico es el agua de lluvia, que presenta 

un Ph ligeramente inferior a 6 por influencia del CO2 di

suelto, y además en zonas costeras tiene un cierto conte

nido en cloruros (CL~) debido a los gérmenes de sal en la 

nucleación de las gotas de lluvia. 

Los distintos componentes mineralógicos, parcial o 

totalmente disgregados por la acción mecánica, responden en 

forma muy diferente. Hay un grupo de minerales resistentes 

que no sufren modificaciones químicas, o éstas son muy li

geras, en este grupo se incluyen los silicatos del tipo 

cuarzo. Otros grupos minerales son completamente solubles, 

en soluciones congruentes, como son las sales tipo calcita, 

yeso, halita, etc. Por último un tercer tipo de minerales, 

lo constituyen aquellos que se disuelven parcialmente, pero 

la composición disuelta resultante no coincide con la sóli

da original, al intervenir procesos químicos de oxidación 

reducción, óxidos y sulfures de hierro, o también procesos 

de hidrólisis que afectan a feldespatos, feldespatoides y 

micas que se transforman en minerales arcillosos. 
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Meteorización Biológica 

Es la debida a procesos orgánicos. Participa tanto 

de caracteres físicos (acción de raices, etc), como quími

cos y/o bioquímicos (acción de bacterias y ácidos húmicos). 

Fl balance entre cada uno de estos agentes va a 

condicionar la disponibilidad de materiales que pasarán a 

formar parte del transporte de sedimentos, tal y como se 

observa en la figura 2.1. adjunta, elaborada por Alien 

(1965). 

2.1.2. Transporte 

El transporte de sedimentos es la consecuencia de 

la interacción dinámica entre las partículas detríticas y 

el movimiento de un fluido en un medio determinado. El sis

tema se puede descomponer en una fase sólida y otra líqui

da, sobre el que se aplica un campo de fuerzas capaz de dar 

lugar al movimiento. 

Un flujo de fluido moviéndose a velocidad constan

te, necesita que la aceleración debida a la gravedad se 

neutralice con la fricción y resistencia al movimiento del 

sistema. El resultado final del transporte es un estado de 

menor nivel energético que el original, con energía cinéti

ca nula y gran reducción de la energía potencial, depen

diendo de la diferencia en elevación (campo gravitatorio) y 

de la masa transportada, siendo utilizada esta diferencia 

de energía en forma de trabajo de transporte. 

Las modalidades del transporte enfocadas desde un 

punto de vista hidrodinámico, tal y como se observa en el 

diagrama de Sundborg (1956), figura 2.2 adjunta, son las 

siguientes: 
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Transporte en suspensión 

Se produce cuando la partícula atrapada por la co

rriente es capaz de mantenerse en su seno durante grandes 

distancias de transporte y durante mucho tiempo. 

Transporte por saltación 

Acontece cuando la partícula atrapada solo se le

vanta a una altura del orden de 1 a lO'' veces su diámetro, 

para volver a ser depositada en distancias y tiempos cor

tos. 

Transporte de carga en fondo 

Cuando la partícula sólo se despega del suelo un 

valor menor que su diámetro, para volver a parar sobre la 

superficie. 

Analizando estas tres modalidades de transporte se 

observa que no hay una diferenciación neta entre ellas, e 

incluso podrían ser siempre definidos como transporte a 

saltos, de duración y longitud infinita, discreta o peque

ñísima. 

Las características de la corriente tienen gran 

influencia sobre las condiciones del transporte. Una de las 

elementales divisiones de las características del flujo es 

la presencia o ausencia de turbulencias, que definen el 

flujo laminar y el turbulento. Así la intensidad del trans

porte es mucho mayor en régimen turbulento y supercrítico 

que en el laminar y súberítico. 

Los mecanismos de transporte varían según las ca

racterísticas de cada medio sedimentario, y una clasifica

ción de estos mecanismos basada en el medio físico en el 

que actúan sería: 
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Transporte por corrientes de acma.- Se produce cuando 

las partículas se mueven como carga en fondo, en salta

ción o en suspensión. Este tipo de transporte es carac

terístico del medio fluvial y en general de cualquier 

medio subacuático sometido a corrientes. 

Transporte en acumulaciones de agua.- Es característico 

de lagos, mares, etc, en los que pueden aparecer co

rrientes. Se pueden clasificar según su dirección y si

tuación en corrientes subhorizontales, corrientes de 

convección, corrientes de marea y de oleaje. Actúan so

bre las partículas del sedimento de la misma forma que 

las corrientes de agua fluviales, pero generalmente con 

velocidades menores. Las olas pueden originar turbulen

cias que movilizan las partículas, reteniendo las más 

finas en suspensión, y dispersándolas a grandes distan

cias. 

Transporte por corrientes de aire.- Físicamente es un 

mecanismo similar a las corrientes de agua, con la única 

diferencia de una menor eficiencia de transporte, debida 

a la mayor diferencia de densidad entre el aire y las 

partículas del sedimento. El resultado es un sedimento 

mucho más homogéneo y clasificado. 

Transporte en masa y corrientes de densidad.- Correspon

de a condiciones de fluidos densos y viscosos, entre los 

que cabe resaltar por afectar al medio marino las co

rrientes de turbidez. Estas corrientes de turbidez son 

flujos de gran densidad por la alta concentración de 

partículas en suspensión, que deslizan sobre una pen

diente. Se pueden originar por la entrada de una co

rriente en lagos, embalses o mares, o por fluidificación 

de los materiales situados en el talud continental. 
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2.1.3. Sedimentación 

Se define como sedimentación al complejo de condi

ciones físicas químicas y biológicas bajo las cuales se 

acumulan sedimentos (Krambein y Sloss, 1963), siendo el 

medio sedimentario el ámbito geográfico donde tienen lugar 

estos procesos. 

Matemáticamente se puede plantear el fenómeno en 

función del gradiente hidráulico, según los esquemas que se 

muestran en la figura 2.3 adjunta. 

Entre las características físicas que individuali

zan los medios, se incluyen aspectos dinámicos, como la 

velocidad, dirección y variaciones en el movimiento del 

fluido, por ejemplo corrientes de agua, oleaje, mareas, 

vientos, etc. 

Entre las características químicas, se deben consi

derar las condiciones de pH y eH del medio, la geoquímica 

de la roca madre y la interacción química entre el sedimen

to y el ambiente, principalmente en los subacuáticos. 

Por último, entre las características biológicas 

hay que destacar aquellas interacciones con el ambiente 

sedimentario que puedan motivar la individualización de un 

medio de sedimentación, como en el caso de los arrecifes. 

La intensidad del mecanismo de acumulación de sedi

mentos viene condicionada por las características del medio 

en cuanto a geometría, ambiente, energía y características 

biológicas. La geometría es una condición limitante del 

medio, englobando factores como profundidad del agua, y 

forma y extensión de la cubeta, etc. El ambiente incluye 

todas aquellas características materiales del medio sedi

mentario, como son el tipo de fluido así como sus condicio

nes físicas y químicas (contenido salino, densidad, turbi-

dez, etc). La energía comprende factores variadísimos, des-
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de aquellos dependientes del material, como velocidad del 

viento, altura de oleaje, etc, hasta factores externos al 

sistema del medio sedimentario, tales como la situación 

climática, potencial gravitatorio, influencia de la activi

dad tectónica, etc. 

En la figura 2.4 adjunta se muestra la incidencia 

del tamaño de las partículas y la velocidad del medio en la 

materialización del fenómeno que se puede producir. Es un 

complemento de la figura 2.1 anterior, que precisa con ma

yor detalle los rasgos físicos actuantes. 

2.2. Tipos de morfologías costeras 

Desde un punto de vista sedimentológico se ha ob

servado que existe una estrecha relación entre las morfo

logías costeras y el rango de las mareas. Así las costas en 

las que la amplitud mareal, es decir, la diferencia de cota 

entre la línea de pleamar y bajamar, no supera los dos me

tros (micromareales) , se caracterizan por el desarrollo de 

islas barrera largas, con pocas interrupciones entre ellas. 

Aquellas en que la amplitud se sitúa entre dos y cuatro 

metros (mesomareales) , las islas barrera tienden a ser más 

cortas, aumentando el número de canales entre ellas. Por 

último aquellas costas en las que la amplitud de las mareas 

supera los cuatro metros, suelen ser lugares idóneos para 

el desarrollo de llanuras de marea ("Tydal fíats") y estua

rios en los cuales los cuerpos arenosos o barras tienden a 

disponerse perpendicularmente a la línea de costa. 

Otras causas adicionales que condicionan, además 

del rango de las mareas y de la energía del oleaje son: 

el tipo y resistencia mecánica de las rocas que consti

tuyen el litoral. 
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los procesos de subsldencia o elevación de los bloques 

litosféricos, 

el volumen de sedimentos y caudales aportados desde el 

continente por los ríos, y 

la existencia de morfologías selectas, correspondientes 

a situaciones hidrodinámicas distintas de las actuales, 

que aún no han sido desmanteladas por los agentes erosi

vos. 

Así, la costa está compuesta por una compleja va

riedad de ambientes que incluyen playas e islas barrera, 

deltas, estuarios, llanuras intermareales, acantilados y 

plataformas de abrasión. 

Un perfil teórico típico de una zona de costas es 

el representado esquemáticamente en la figura 2.5 junto con 

los conceptos y términos básicos que se utilizan. 

Las características morfológicas y el funcionamien

to hidrodinámico de estos ambientes litorales típicos se 

exponen a continuación. Algunos de cuyos ejemplos típicos 

se pueden observar en la realidad en toda la costa andalu

za, con su enorme variedad, desde Ayamonte a Cádiz. 

2.2.1. Playas e islas barrera 

Las playas son acumulaciones arenosas con una des

proporcionada relación entre su pequeña anchura y su gran 

longitud. Pueden situarse adosadas a tierra firme y en con

tinuidad física con ella o bien a cierta distancia, forman

do en este caso islas barrera separadas de tierra firme por 

un lagoon o laguna. 

Para formarse y para subsistir, requieren un rango 

de mareas micro o mesomareal, una pendiente costera relati-
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vamente baja, y un suministro constante de sedimento que es 

aportado por los rios que desembocan en la costa o por las 

corrientes de deriva lateral. 

La arena de playa está formada por productos de la 

erosión de las rocas del continente y que son aportadas por 

los ríos, o arrancados por el oleaje en la base de los 

acantilados. Generalmente el componente mayoritario es el 

cuarzo, pero también están presentes otros minerales pesa

dos como Biotita, Zircón, Berilo, Turmalina, etc. También 

hay playas constituidas por partículas gruesas, fragmentos 

de roca redondeados por la acción mecánica, tipo grava, 

gravilla o similar. 

La arena de playa tiene también un componente bio

lógico formado por la acumulación de múltiples restos es-

queletales de organismos marinos, generalmente calcáreos. 

En algunos casos los restos bioclásticos de moluscos, equi

nodermos, gasterópodos, diatomeas, radiolarios, etc, pueden 

constituir más del 50% de los componentes de la arena. La 

calcimetría de sedimentos en áreas que no presentan forma

ciones litológicas calcáreas es un buen criterio para de

terminar la procedencia marina de los materiales. 

La granulometría de los sedimentos de playa es tam

bién un rasgo característico y diferenciador de los sedi

mentos de otros medios sedimentarios. 

La dinámica fundamental de funcionamiento en las 

playas es la llegada de las olas, cuya energía se disipa 

por rozamiento sobre el fondo. Las olas se general en mar 

abierto por la fricción del viento sobre la masa de agua, 

en un proceso que alcanza un máximo durante las tempesta

des. 

Según las olas van acercándose a la orilla, cambian 

su morfología y su acción sobre el fondo. La ola se eleva 

progresivamente, hasta llegar un momento en que la altura 
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alcanzada la haga Inestable y rompa, generándose remolinos 

de eje vertical que mueven el sedimento del fondo y ponen 

en suspensión la fracción fina. 

Hacia tierra, y por delante de la rompiente, está 

una zona de traslación o de resaca, donde la ola se trans

forma en una masa agitada de agua, que se mueve rápidamente 

hacia tierra arrastrando la carga de fondo y el sedimento 

puesto en suspensión en las rompientes. Tras el paso de la 

ola, se produce un movimiento hacia el mar, llamado resaca, 

que puede extenderse a toda la playa, o concentrarse en 

determinados lugares formando las corrientes de resaca. 

Una vez que la ola residual alcanza la zona de ba

tida del oleaje, se extiende rápidamente hacia arriba en 

una lámina fina, para volver después hacia el mar con alta 

velocidad, a causa de la pendiente de esta zona. Las playas 

de alta pendiente, generalmente las formadas por gravas o 

arenas gruesas, carecen de zona de traslación, pues los 

rompientes conectan directamente con la zona de batida. 

Las olas inducen un sistema de circulación costera, 

en el que tiene un papel muy importante el ángulo con que 

los frentes se aproximan a la costa. En muchos casos se 

produce un transporte neto de sedimento a lo largo de la 

costa, que se denomina deriva litoral. Este tipo de trans

porte, es fundamental para el desarrollo de flechas litora

les e islas barrera. El ángulo de incidencia dominante de 

los frentes de olas, depende de la orientación de la costa 

con respecto a los vientos dominantes y a los frentes de 

borrasca. 

Asi pues, en las playas hay dos direcciones de 

transporte de sedimento que se superponen, una hacia tierra 

y otra paralela a la costa. Durante las épocas de mal tiem

po y tormentas, las olas tienen períodos muy grandes, y 

actúan sobre el fondo con más energía, erosionando la playa 

y llevando sedimento hacia el mar, debido sobre todo al 
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gran desarrollo que alcanzan las corrientes de resaca. Du

rante el buen tiempo, las olas de periodo corto mueven el 

sedimento hacia tierra y la playa crece. Además la posición 

del sistema hidrodinámico descrito, varia con el estado de 

la marea: Así durante el flujo se traslada hacia tierra y 

durante el reflujo hacia el mar. Todo ello permite al olea

je trabajar sobre una zona más amplia y modificar continua

mente la configuración de la playa. 

En el sistema de playa e islas barrera, que es el 

más complejo de la morfología costera, se distinguen varios 

subambientes, cada uno de los cuales presenta procesos se

dimentarios característicos, y que se exponen a continua

ción y están representados en el croquis de la figura 2.6. 

Estos conceptos se presentan también en la figura 2.5 ante

riormente mostrada. 

2.2.1.1. Zona sublitoral 

Es la parte más profunda de la playa. Está siempre 

cubierta por el agua del mar, y se extiende desde la línea 

de marea baja hasta el nivel de base del oleaje, para pasar 

gradualmente a la plataforma interna. 

El sedimento más característico oscila entre arena 

fina y limo, con laminación paralela. Generalmente las olas 

actúan sobre el fondo durante las tormentas, y al decrecer 

la energía se forman capas arenosas de espesor variable. En 

buen tiempo hay depósitos finos que cubren los anteriores y 

los organismos bioturban la superficie. Hacia las partes 

más someras de la zona sublitoral aparecen estratificacio

nes cruzadas, pues las olas muê ên el sedimento del fondo 

con mas constancia e intensidad. 



- 2 4 -

Cordones 
de playa -

Bloque A 
Hace 5000 años 

Bloque B. 
Forma actúa 

Figura 2.6 Esquema morfológico de playa e isla de barrera. 
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2.2.1.2. Zona de batida 

Recibe este nombre la parte inclinada de la playa 

comprendida entre los limites de las mareas alta y baja. 

Como la amplitud mareal varia con el ciclo lunar se toman 

los valores extremos. Al pie de esta zona, en el limite con 

la zona sublitoral, se aprecia un cambio de pendiente y un 

resalte o escalón. La pendiente de la zona de batida aumen

ta con el tamaño de grano. 

El proceso dominante es la batida del oleaje, la 

cual selecciona muy bien el sedimento y produce laminación 

paralela hacia el mar. Los grupos de láminas correspondien

tes a sucesivos episodios de depósito son discordantes en

tre si, puesto que la pendiente de la playa varía constan

temente por efecto de los arrasamientos periódicos que se 

producen durante las tormentas. 

Cuando el suministro de arena es adecuado, el olea

je puede apilarla en barras, formándose los sistemas de 

barra y surco que emigran hacia tierra por efecto del con

junto del oleaje y las mareas. Así las playas deficitarias 

de arena, carecen de sistemas de barra y surco, o bien es

tos son muy pequeños; este es un criterio de diagnóstico 

sencillo del estado de aporte y del peligro potencial de 

erosión. 

2.2.1.3. Trascosta 

La zona de trascosta ("backshore") , es un área re

lativamente plana, suavemente inclinada hacia tierra, adya

cente a la zona de batida, de la que está separada por la 

berma, la cual es la parte más elevada de la playa. 

Las playas con un suministro adecuado de arena, 

presentan bermas bien formadas, mientras que las deficita-
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rias carecen de ella o muestran un límite erosivo entre la 

zona de batida y la trasplaya. 

El límite erosivo es también un rasgo de invierno, 

puesto que en condiciones de fuerte oleaje la arena se mue

ve hacia el mar originando barras sumergidas, las cuales 

provocan la rotura de las grandes olas, disminuyendo a su 

vez el poder erosivo de las mismas. 

Si por cualquier causa externa (extracción de are

na, ocupación de la zona de playa con construcciones, etc) 

no existe arena suficiente, la acción erosiva del temporal 

continuará, bien hasta que cese el mismo, o bien hasta que 

se forme la barra sumergida. 

El "backshore" solo se inunda durante las tormentas 

que destruyen la berma y suele mostrar una laminación para

lela producida por organismos terrestres y raíces. En épo

cas de buen tiempo está sometida a una deflación eólica que 

deja acumulaciones de conchas y cantos, e incluso minerales 

pesados, que no pueden ser removidos por el viento. 

2.2.1.4. Dunas eólicas costeras 

Se forman por la acumulación de la arena removida 

del "backshore" alrededor de las matas de vegetación, las 

cuales actúan como núcleos de acumulación. Una vez que la 

acumulación alcanza un determinado tamaño, la duna puede 

ponerse en movimiento y migrar tierra adentro. En algunos 

casos se forman cordones de dunas eólicas litorales de 

grandes dimensiones separadas por depresiones interdunares. 

Entre los factores que condicionan la génesis de 

las dunas cabe citar: 

a) Clima; Aunque la repartición de las dunas eólicas coste

ra es muy amplia, con representación en casi todas las 
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costas del globo, existe una cierta dependencia climáti

ca. Las dunas costeras se desarrollan desde climas ári

dos a templados y húmedos. La única zona donde están 

ausentes es en las zonas del trópico húmedo, debido pro

bablemente a la ausencia de aporte arenoso, a la intensa 

meteorización química, a la gran fuerza necesaria para 

mover partículas húmedas y a la densa vegetación adya

cente (Jennings 1964; Nossin 1962; y Davies 1973). 

b) El viento; El régimen de vientos permite explicar la 

formación de diferentes tipos de dunas. Este es el agen

te dinámico que provoca la deflación de áreas Ínter y 

supramareales, particularmente durante períodos de ma

reas muertas, en bajamares y con isolación. 

c) Aportes de material arenoso; La existencia de material 

arenoso suficiente posibilita un transporte y sedimen

tación en la parte de atrás de la playa. La mayor parte 

del volumen arenoso es proporcionado por el ahuecamiento 

de las cuencas fluviales, por lo que, en áreas cercanas 

a desembocaduras de ríos, la acumulación dunar es más 

intensa. 

La estructura interna de las dunas es de una estra

tificación cruzada en surco y laminación paralela, horizon

tal o inclinada. 

La arena es de grano fino a muy fino, con un alto 

grado de clasificación. Son arenas extremadamente unifor

mes. 

Las olas de tormenta pueden llegar a destruir par

cialmente estos sistemas de dunas costeras y transportar la 

arena tierra adentro hasta depósitos de abanicos arenosos 

conocidos en la terminología anglosajona como "washover-

fans". 
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2.2.1.5. Lagoon o lagunas 

En las costas con islas barrera hay un "lagoon" o 

laguna somera detrás de las dunas eólicas, resultado del 

embalsamiento que produce la barra de playa sobre el agua 

aportada por los arroyos que allí desembocan. 

En las fotografías adjuntas (figura 2.7) se aprecia 

una barra de playa, delantera, con su laguna inferior, en 

la costa gaditana. 

Las características sedimentarias son muy varia

bles, en función de la amplitud de las mareas, del clima y 

de la importancia de los aportes continentales. El sedimen

to más frecuente es de grano fino, limos y arcillas de pro

cedencia continental, que se depositan por decantación en 

aguas tranquilas y dan lugar a laminación paralela. La bio-

turbación suele ser muy importante en estos sedimentos. A 

este sedimento fino se le incorpora arena procedente de la 

barra de playa, que entra en la "lagoon" por los canales de 

marea. También se le puede incorporar arena procedente de 

la deflación eólica y la que invade el lagoon en forma de 

abanicos de "washoverfans". 

Todos estos fenómenos hacen que sea frecuente en

contrar intercalaciones de limos y arcillas, indicadores de 

baja energía, y arenas de claro origen marino, bien clasi

ficadas, que indican períodos de alta energía. Estas inter

calaciones son más importantes en la zona de laguna próxima 

a la playa y disminuyen rápidamente hacia la desembocadura 

de los arroyos. 

La colonización vegetal es importante en las partes 

emergidas del lagoon, siendo los marjales o tierras bajas 

un caso extremo de colonización vegetal. 

Aportaciones muy interesantes al conocimiento y 

divulgación de las lagunas costeras se encuentran en el 



Fig. 2.7.- Vista general con barra frontal y local de "lagoon",Baelo 

Claudia, Cádiz 
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Slmposio organizado por Ayala en 1967, en México (Ayala et 

al., 1969). 

2.2.1.6. Esteros de marea 

Son las interrupciones de las islas barrera, a tra

vés de las cuales se ponen en comunicación el "lagoon" y el 

mar abierto. Los esteros migran activamente a lo largo de 

la playa, cambiando constantemente la fisonomía de la mis

ma. En muchos casos coinciden con las desembocaduras de los 

arroyos que labran un canal durante las grandes avenidas, 

canal que después es inundado durante la marea alta. 

En una de las fotografías de la figura 2.8 se apre

cia un canal de marea, en la playa de Bolonia, Cádiz. Se 

acompaña con otra fotografía, tomada en el mismo lugar 

ilustrativa de los "ripples" que se formen en zona de bati

da. 

2.2.2. Estuarios 

Un estuario es una morfología costera compleja, de 

difícil identificación y que con frecuencia se incluyen en 

el término más amplio de llanuras de marea de las que gene

ralmente forman parte. 

El estuario se esquematiza como una gran masa de 

agua, parcialmente confinada, que tiene una conexión libre 

con el mar abierto, y en la que el agua del mar está par

cialmente diluida por agua dulce fluvial, (Pritchard 1952), 

siendo este mecanismo de dilución una de las principales 

características identificativas del medio. 

Los valles fluviales inundados integran el tipo más 

frecuente de estuario actual, habiéndose formado como res

puesta a la elevación postglacial del nivel del mar. 



-32-

El agente dinámico principal dentro de un estuario 

es la acción de las mareas (relacionada con las magnitudes 

relativas del oleaje y contrapuesta al flujo del río) , 

siendo dominante la acción marina sobre la continental. El 

sedimento originado, consecuentemente, tiene característi

cas marinas y fluviales. 

La asociación característica de subambientes en 

estuarios con un rango mareal apreciable, incluye llanuras 

de marea, canales de marea, canales de estuario, barras y 

bajíos de arena. Esta asociación cambia lateralmente a am

bientes marinos en una dirección y fluviales en otra. Con 

carácter general, el tamaño de grano decrece hacia la parte 

interna del estuario, donde la velocidad de la corriente 

inducida por la marea es tan pequeña que se equilibra con 

la fluvial y solo permite la decantación de limos y arci

llas. En esta zona interna son frecuentes los canales mean-

driformes entre los que se desarrollan pequeñas isletas de 

superficie plana, que están colonizadas por vegetación de 

marisma. 

La acción de las corrientes maréales aumenta en 

importancia hacia la parte externa, dando lugar a depósitos 

arenosos en los que abunda la estratificación cruzada bipo

lar, debido a la reversión del flujo inducido por las ma

reas. 

Fundamentalmente los estuarios son zonas de acumu

lación de sedimentos finos, arenas y fangos (limos, arci

llas) , con gran actividad de los procesos biológicos sobre 

todo en las zonas más internas de transición al medio flu

vial. La formación de fangos está asociada a factores diná

micos (transporte en fondo y suspensión), físico-químicos 

(floculación) y adhesión (fenómenos de acreción). 

La distribución de los distintos tipos de sedimen

tos se debe a la acción conjunta de los factores citados 

anteriormente, así entre el río y el mar se crea una zona 
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Fig. 2.8.- Canal de Marea (ftaelo Claixiia).Cádiz y estructura tipo 

"ripple" en zona de batida 
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de calma donde se depositan las partículas más finas. Por 

otro lado la mayor concentración de sal da lugar a flocula-

ciones cerca de la desembocadura. En la zona de acceso flu

vial al estuario se origina una acvimulación de sedimentos 

detríticos como consecuencia de la variación de pendiente y 

la consecuente disminución de velocidad, dándose fenómenos 

de transporte en fondo. 

En la figura 2.9 se muestra el esquema de sedimen

tación del estuario de Villaviciosa, en Asturias 

Los valores del "Md" representan a la mediana, es 

decir el tamaño que tiene el 50% de los granos mayores y el 

50% de los granos menores que él. Representaría además del 

tamaño medio, el nivel estadístico de energía media en el 

ambiente sedimentario, siempre que estuvieran disponibles 

todos los tamaños de grano. 

A su vez (a) es la medida de "clasificación" y des

viación típica, relacionadas entre sí inversamente. Indican 

las oscilaciones en la energía cinética en el ambiente se

dimentario respecto a su valor medio. Si el sedimento se 

origina por dos procesos diferentes, como arrastre y sus

pensión, la desviación típica marca la diferencia en ener

gía asociada a los dos tipos de sedimentación. 

2.2.3. Deltas 

Los deltas son protuberancias costeras que se for

man en las desembocaduras de aquellos ríos que aportan a la 

costa más volumen de sedimento del que pueden redistribuir 

los procesos marinos. Su génesis está ligada a una brusca 

reducción de velocidad en la corriente fluvial, que se pro

duce cuando ésta abandona el canal y se expande en una masa 

más o menos estática de agua marina o lacustre. 
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Fig. 2.9.- Esquema de sedimentación actual en el estuario de Villavi-

ciosa (Asturias), a) distribución salinidad media (*/»); tamaño medio 

de grano (Md); clasificación ( «T); d) Contenido de carbonatos (%) 
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Las condiciones esenciales para su desarrollo son 

un aporte alto de sedimento. Ello implica una gran cuenca 

fluvial de drenaje, y una subsidencia adecuada que actuarla 

como cuenca de recepción o delta. 

Este sistema en equilibrio dinámico, puesto que se 

halla en una constante lucha con el mar, es uno de los me

dios de transición más fáciles de alterar. Por ejemplo me

diante reducción de los aportes fluviales debido a la lami

nación de los ríos, en cuyo caso el delta sufrirá una rece

sión. Es el caso del delta del Nilo, con posterioridad a la 

puesta en funcionamiento de la presa de Assuan. O también 

aumentando la carga fluvial, al intensificarse los procesos 

erosivos de la cuenca de drenaje (deforestación, desertiza-

ción, etc) en cuyo caso el delta progresa. 

Morfológicamente se distinguen varios tipos de del

tas, con dos casos extremos: los digitales, ejemplo típico 

es el delta del rio Mississippi, y los lobulados, cuyo 

ejemplo más típico es el delta del Nilo. No obstante, cada 

delta tiene su forma propia producto de su evolución a tra

vés de la historia. 

Con carácter general en un delta se diferencian 

tres zonas desde la más cercana al rio a la más distal, que 

son: llanura deltaica, frente deltaico y prodelta, tal y 

como se observa en la figura 2.10 adjunta. 

Llanura deltaica.- Corresponde a la parte emergida del del

ta. En ella existe un claro predominio de fenómenos flu

viales, representados por una serie de canales que delimi

tan zonas casi llanas ocupadas por pantanos. 

El transporte de sedimentos en el delta se efectúa 

a través de los canales (submedio fluvial), pudiendo estos, 

ser únicos o hallarse subdivididos dando lugar a caudales 

distributarios. 
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Fig. 2.10.- Partes de un delta: llanura deltaica, frente deltaico y 

prodelta. 
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Las áreas situadas entre los canales están ocupadas 

por pantanos y marismas (submedio palustre). En estas zonas 

pantanosas existe una sedimentación orgánica (vegetal) muy 

intensa, y la sedimentación detrítica es de elementos finos 

(limos y arcillas). 

Frente deltaico.- Corresponde a un ambiente fluvio-marino 

donde se establece la pugna mar-continente. Dentro del 

frente deltaico se pueden distinguir tal y como se observa 

en la figura 2.11 adjunta, cuatro subambientes que serian: 

Canal distributario, o cauce del río en su entrada en el 

mar. Estos cauces están limitados lateralmente por di

ques algo más elevados, pudiendo en ocasiones prolongar

se estos diques por debajo de las aguas marinas, dando 

lugar a diques sumergidos. Los materiales que conforman 

canales y diques son generalmente de tipo arenoso, pues

to que los materiales más finos, tipo limos y arcillas, 

son transportados en suspensión hacia zonas más dista

les. 

Barra en la boca de un canal distributario. Se origina y 

desarrolla por sedimentación en la boca en los canales, 

dando lugar a un área de aguas muy someras. La sedimen

tación de arenas, arcillas y limos se origina al perder 

energía el medio fluvial con motivo de su entrada en el 

mar. 

Barra distal; corresponde a la parte más extensa del 

frente deltaico y se caracteriza por formar un talud 

suave en el frente del mismo. En ella se depositan mate

riales finos, generalmente limos y arcillas, y en menor 

proporción arenas finas. 

Prodelta.- El prodelta es la parte más distal del aparato 

deltaico. Los materiales que en ella se depositan son los 

más finos, arcillas y limos. Son materiales difíciles de 
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distinguir de los típicamente marinos, a no ser por la gran 

abundancia de fauna en los correspondientes al prodelta. 

Genéticamente los deltas y los estuarios son difí

ciles de separar, pues ambos corresponden a situaciones 

extremas de un mismo proceso de sedimentación. Así en los 

dos casos son morfologías que se originan en las desemboca

duras de los ríos en el mar, con mezcla de aguas dulces y 

saladas, y con aportación de gran cantidad de sedimentos. 

La construcción de un estuario o un delta dependerá princi

palmente de la importancia relativa entre las acciones del 

río y del mar. La morfología final de las pendientes, tal y 

como se observa en la figura 2.12 (Samoilov, 1954), permite 

establecer las diferencias entre ambos medios de transi

ción. 

2.2.4. Llanuras de marea 

En ciertas áreas, generalmente con rangos de marea 

importantes (> 4 m; figura 2.13) y entre los límites de la 

pleamar y bajamar, se desarrollan unas llanuras, denomina

das de marea con características sedimentológicas peculia

res. Estas zonas llanas, caracterizadas por una aparente 

monotonía se extienden sensiblemente paralelas a la línea 

de costa, y se encuentran atravesadas por canales, en oca

siones de aspecto meandriforme, que poseen la cabecera en 

la parte cercana a la costa, y la desembocadura mar aden

tro. 

Generalmente estas llanuras se desarrollan en áreas 

protegidas por islas barrera o barras arenosas, estando por 

tanto aisladas de la acción del oleaje. El agente de mode

lado dominante es la acción de las mareas. 

En estas llanuras de marea los materiales que se 

depositan son de grano fino, arcillas, limos y arenas, 

siendo raros los sedimentos detríticos de granulometría 
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> 6m 4 - 6m 2-4, < 2i 

Fig. 2.13.- Distribución mundial de llanuras de mareas, en metros, en 

primavera, (Davis, 1964). 
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mayor. Esporádicamente, en el fondo de los canales pueden 

encontrarse cantos blandos y acumulaciones de conchas. 

Estos materiales detríticos finos, suelen estar 

distribuidos en forma de bandas más o menos paralelas a la 

linea de costa, donde los más arcillosos aparecen en las 

áreas más próximas al continente y los más arenosos en las 

áreas más distales. Cada una de estas bandas se denominan, 

según el componente litológico dominante en (Reineck, 

1972) , llanura de fango (mud fíat), llanura mixta (sandy 

mud) y llanura arenosa (sand fíat), con la distribución de 

la figura 2.14. Aparte de la zona estrictamente limitada 

por el rango mareal, se consideran también una zona supra-

mareal entre el límite de la marea alta y los medios conti

nentales, y una submareal limítrofe con el mar. 

En la zona supramareal o pantano salino ("salt-

marsh") la sedimentación se caracteriza por la presencia de 

materiales finos, abundante vegetación y precipitados sali

nos. Además, morfológicamente, en este subambiente, la red 

de canales está mucho más desarrollada y tiene mayor com

plejidad que en la llanura de marea propiamente dicha, fi

gura 2.15 (Reineck, 1975). 

Los procesos de sedimentación dentro de estos pan

tanos salinos están intrínsecamente asociados al desarrollo 

de plantas capaces de desarrollarse en un ambiente salino, 

que actúan como trampas para el material detrítico apartado 

por las mareas más vivas. El resultado de este proceso de 

sedimentación son suelos de arenas, limos y arcillas muy 

ricos en materia orgánica y sales (sulfates y cloruros 

principalmente). 

Dentro de la Europa continental una de las llanuras 

de marea más representativas por su extensión, es la deno

minada del mar de Wadden en Holanda, protegida de las olas 

por las islas Frisian. En la figura 2.16 correspondiente a 

esta llanura de marea se muestra una sección típica de la 
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Ffg. 2 .14. - REUCION ENTRE LA MORFOLOGÍA DE U S LLANURAS 
DE FANGO Y LA VARIACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

(REj||pCK. 1972) 
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Flg. 2 . 1 5 . - GEOMORFOLOGIA TÍPICA DE UNA LLANURA DE FANGO. 
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LLANURA DE MAREA EN HOLANDA. 

(POSTMAN et a l . 1961) 
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misma, descrita por Postman (1961) y Straaten et al., 

(1957). 

2.2.5. Acantilados y plataformas de abrasión 

Las morfologías costeras asociadas a procesos de 

erosión sobre materiales competentes, si bien son fáciles 

de distinguir como forma de paisaje especifica, no lo son a 

la hora de definirlas y/o encuadrarlas en formas tipo. Así 

un acantilado no es una morfología exclusivamente marina, 

pudiendo reconocerse también en medios glaciares y/o flu

viales. 

La magnitud de los acantilados tampoco es una ca

racterística definitoria, pudiendo darse desniveles supe

riores a los 500 m como los presentes en las lavas volcáni

cas al Norte de Tenerife, en contraste con los 10 m de los 

acantilados arcillosos del Este de Inglaterra. 

Ni siquiera la pendiente de los acantilados se pue

de considerar un rasgo definitorio, puesto que si bien és

tas se asocian normalmente a pendientes verticales, pueden 

darse casos en que los taludes sean escalonados o tengan 

pendientes de hasta 45° con la horizontal. 

Por todo ello, cualquier definición, deberá de ser 

necesariamente vaga y expuesta a amplias interpretaciones. 

Así de esta manera se podría considerar a un acantilado 

costero como una rotura más o menos brusca del medio conti

nental que permite un contacto neto y claramente definido 

con el medio marino. 

El proceso de modelado dominante tanto en los acan

tilados como en las plataformas de abrasión es el proceso 

de erosión producido por el oleaje sobre el medio continen

tal. Por esta razón existe una buena relación entre el ran-
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go de alturas del oleaje y la presencia de acantilados y 

plataformas de abrasión. 

En este proceso el material excavado por la acción 

del oleaje en el acantilado y que se acumularla en el pie 

del talud es transportado rápidamente por la acción de las 

corrientes costeras, de manera que la forma actual del 

acantilado depende de la relación de volúmenes existente 

entre el material excavado y el material posteriormente 

transportado por las corrientes costeras. Este balance de 

volúmenes está descrito por Carson and Kirby (1972) como la 

ecuación de la continuidad de las laderas, figura 2.17, que 

aplicada a acantilados costeros sería: 

(TI) - (TO) - (AS) = descenso de la cota "z" 

siendo: 

TI = material excavado 

TO = material transportado 

(AS) = incremento del espesor de suelo durante la altera

ción y debido a la expansión. 

Si bien una aplicación cuantitativa de esta ecua

ción para taludes costeros está aún por desarrollar, se 

puede interpretar la relación de un modo cualitativo entre 

los distintos procesos y el perfil final del talud. Así en 

muchos casos la capacidad de transporte de las corrientes 

es mucho mayor que la excavabilidad de las olas, en estos 

casos el talud retrocederá con perfiles sucesivos parale

los, (figura 2.18). 

En otros casos la capacidad de excavación del olea

je es mayor que la de transporte de las corrientes coste

ras, dando lugar a perfiles de equilibrio de los materiales 

excavados. Entre ambos casos extremos hay un amplio rango 

de formas de talud en función de las relaciones de volúme

nes excavados y transportados. 
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Por otro lado la pendiente del acantilado está di

rectamente relacionado con las condiciones geoestructurales 

del material excavado. Una roca masiva o con discontinuida

des subverticales dará lugar a pendientes de talud próximas 

a la vertical, mientras que un macizo rocoso con disconti

nuidades bajando a favor de la linea costera, adaptará sus 

pendientes a las de estas discontinuidades, al igual que 

cualquier otro tipo de talud natural o artificial. 

Un caso especial de morfología costera asociada a 

procesos erosivos lo constituyen las plataformas de abra

sión. Estas se originan consecuentemente con el retranqueo 

de la linea de costa al progresar la excavación del acanti

lado. 

El proceso erosivo responsable del modelado de una 

plataforma está compuesto por tres agentes erosivos que 

son; abrasión, erosión mecánica de las olas y disolución 

química (alteración). 

a) Abrasión; Se origina por el desgaste sufrido por la roca 

subyacente en rozamiento con el material transportado 

sobre ella, bien procedente del acantilado o de arenas 

que sufren un transporte más lejano. Este poder abrasivo 

es considerablemente mayor en la parte alta de la plata

forma, más cercana al acantilado. 

b) Erosión mecánica de las olas; La erosión por efecto de 

las olas es, quizás, el mecanismo más eficaz del proceso 

erosivo. El golpe de ola, unido a la presión hidrostáti-

ca generada en las discontinuidades y al aire comprimido 

da lugar a una rápida fracturación del macizo rocoso. La 

eficacia relativa de este proceso depende también, por 

supuesto, de factores externos como la litología, estado 

de fracturación, etc. La variación que existe en la in

tensidad del proceso erosivo, entre los niveles de marea 

alta y baja, da lugar bien a pequeñas pendientes en la 

plataforma o a un escalonado de la misma, (figura 2.19). 
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Fig. 2 . 1 9 . - MORFOLOGIAS HORIZONTALES DÉBILES A LA ACCIÓN 
DEL OLEAJE, CON PRODUCCIÓN DE SEDIMENTOS 
INFERIOR A LA CAPACIDAD DE REMOCIÓN. 
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c) Disolución química/alteración; La alteración química del 

sustrato rocoso de la plataforma por efecto de procesos 

de oxidación e hidratación, e incluso de cristalización 

de sales en las fracturas, puede llegar a ser un agente 

erosivo de cierta importancia en las plataformas situa

das en mares tropicales. 

Por otro lado la disolución de rocas salinas (cali

zas, dolomías, yesos, etc) es también un agente de modelado 

importante en las plataformas de costas tropicales donde 

los niveles de saturación de carbonato de calcio en el agua 

son significativamente mayores (250% ó más) que en las 

aguas frías de las plataformas alejadas de los trópicos. En 

las plataformas en las que domina como agente de modelado 

la disolución química o la alteración se producen superfi

cies que son prácticamente horizontales, independientemente 

de los rangos existentes entre las mareas alta y baja. 

A título ilustrativo en la figura 2.20 se muestran 

dos fotografías de acantilados tipo, una tomada en Moore 

(Irlanda) y otra en la Isla de la Gomera (Islas Canarias) 

con un basalto columnar típico. 



Fig. 2. 20.- Acantilado en estratificación lx>rizontal en Hoore (Irlanda) 

Y acantilado de basalto columnar en la Gomera (Islas Canarias) 
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3. TÉCNICAS ESPECIFICAS DE RECONOCIMIENTO MARINO 

3.1. Introducción 

Como consecuencia de las tareas de prospección y 

explotación petrolífera efectuadas en la década de los años 

70 y 80, fundamentalmente tanto en las aguas del Golfo de 

Méjico como en los calados del Mar del Norte, las técnicas 

de explotación geotécnica marina vivieron un afortunado 

impulso. 

Las grandes dimensiones de las obras de ingeniería 

necesarias para la extracción y almacenamiento de los re

cursos pertrolíferos, así como los enormes órdenes de mag

nitud de las solicitaciones debidas al oleaje, han exigido 

de los estudios de las condiciones de cimentación análisis 

progresivamente más completos y han obligado a valoraciones 

del comportamiento de los suelos y de las rocas implicadas 

cada vez más rigurosas. 

De una manera análoga, las obras de infraestructura 

portuaria también han ido evolucionando de manera crecien

te. Las dimensiones han sido cada vez mayores y, por consi

guiente la problemática inherente a las mismas también ha 

ido en aumento. 

Uno de los aspectos más directamente beneficiados 

de este impulso renovador ha sido el correspondiente al de 

las técnicas de reconocimiento de los suelos y rocas. Pro

ceso de innovación del cual también se ha beneficiado la 

geotecnia convencional, no marina, en tierra. 

En los apartados que se desarrollan a continuación 

se ofrece una panorámica general de las posibilidades y 

usos más habituales, o singulares, en estos tipos de traba

jos. Todo ello sin la pretensión de ser exhaustivos sino 

con el ánimo de mostrar el nivel de desarrollo tecnológico 
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alcanzado, en este dominio de la ingeniería geotécnica tan 

particular. 

3.2. Fasea de la investigación 

Todas las labores de reconocimiento marino son en 

términos comparativos bastante más complicadas y onerosas 

que las realizables en tierra. Lógicamente los costos son 

superiores no sólo porque los equipos necesarios son en 

general más costosos sino, sobre todo, por la necesidad 

ineludible de disponer de un punto de apoyo, que sea la 

base de las operaciones. En general será flotante pero pue

de ser fijo cuando las dimensiones del calado sean reduci

das. 

Concretamente, las campañas de prospección se deben 

planificar y programar adecuadamente, puesto que las posi

bilidades de reaccionar a imprevistos son más limitadas y 

porque en el caso de utilizar varias técnicas, se pueden 

concatenar de modo que el ajuste y la adecuación de recur

sos se adapten a los objetivos deseados. 

En este sentido, es razonable que, de una manera 

progresiva en el tiempo, se efectúen los trabajos de la si

guiente manera: 

1. Recopilación y análisis de datos previos, geomorfológi-

cos, geológicos, geotécnicos, etc. No solo los más o 

menos generales disponibles en la literatura técnica, 

sino también los datos que se dispongan de informes o 

estudios realizados en zonas próximas. 

2. Identificación de los datos geográficos y oceanógraficos 

que enmarcan y condicionan determinantemente el proble

ma. Estarán relacionados con la magnitud y dirección de 

los vientos, calados, oleajes y corrientes marinas, etc. 
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3. Campaña de prospección geofísica, mediante algunas de 

las técnicas que se describen específicamente en aparta

dos posteriores. A su vez, de manera conjunta con estas 

tareas, se pueden realizar inspecciones directas de visu 

o mediante técnicas de TV y video, que posibiliten una 

identificación del marco geológico. De los primeros da

tos, suministrados por este proceso de investigación 

geofísica y visual, se podrá acotar y ajustar la campaña 

de reconocimiento geotécnico. 

4. Ejecución de sondeos mecánicos con extracción de testi

gos y muestras inalteradas, junto con los procedimientos 

de ensayo "in situ" que también se describen, algunos de 

ellos, en capítulos posteriores. 

5. Realización de los ensayos de laboratorio pertinentes, 

bajo solicitaciones estáticas y dinámicas. 

6. Interpretación, análisis y síntesis de los resultados 

obtenidos en las fases anteriores de manera que posibi

liten la elaboración del informe geotécnico final, con 

las distintas recomendaciones constructivas posibles y 

de diseño que resulten. 

La intensidad de cada uno de estos aspectos depen

derá, por un lado de la problemática vinculada con la obra 

de ingeniería que se pretende llevar a cabo, y, por otro 

lado, de las dificultades que planteen las condiciones rea

les del subsuelo, favorables o desfavorables. 

En este sentido, como síntesis de las posibles cam

pañas de prospección marina, existe un libro elaborado en 

los últimos años de la década de los 70 por Le Tirant, con 

descripción detallada de múltiples técnicas y que ha sido 

recogido posteriormente, en gran medida, en castellano, en 

una publicación del Instituto Geológico y Minero de España, 

(Ayala, 1985). Está encaminado muy especialmente para la 
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cimentación de obras off-shore, pero su campo de actuación 

permite una asimilación en obras de menor calado. 

3.3. Técnicas geofísicas 

3.3.1. Introducción 

Las técnicas geofísicas de alta resolución permiten 

disponer, mediante inversiones económicas relativamente 

reducidas, de una información inestimable y normalmente 

inevitable para conocer las condiciones generales del lugar 

y para colaborar en la identificación de las singularidades 

y de los rasgos topográficos, geomorfológicos y geológicos 

más significativos. 

Posibilita una reducción del número de sondeos me

cánicos a realizar, por suministrar una información de tipo 

continuo, con los consiguientes beneficios en tiempo y en 

costos de inversión. A su vez, merced a este carácter glo

bal de la información aportada por la geofísica, se posibi

lita una visión conjunta de los rasgos y fenómenos geológi

cos, que en ocasiones sólo con la información discreta, 

puntual, deducida por los sondeos no es posible. 

En los proyectos de ingeniería civil, más o menos 

próximos a la costa, suelen ser tres los tipos de técnicas 

geofísicas que se consideran: batimetría, sonar de haz la

teral y sísmica de reflexión (que permite identificar per

files del subsuelo). 

También hay un uso cada vez más extendido, para 

calados importantes, como procedimiento auxiliar de cali

bración o como medio directo de inspección visual, de las 

cámaras de video-TV, bien alojadas en un vehículo que es 

arrastrado desde el exterior, o bien mediante buzos que lo 

transportan y filman, e incluso mediante pequeños submari

nos autónomos tripulados. 
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3.3.2. Batimetría 

La profundidad del agua se puede medir por medio de 

una eco-sonda de alta precisión. Sonda que emite señales 

acústicas de alta frecuencia entre 10 y 100 JcHz, normalmen

te alrededor de 50 kHz. Son emitidas, reflejadas en el fon

do marino y recibidas en el transductor, como si de un eco 

se tratara. 

Teniendo en cuenta la velocidad de propagación de 

las ondas acústicas en el agua de mar, función de la tempe

ratura y salinidad, los tiempos de salida y llegada de la 

onda se miden y se traducen a profundidades de calado. El 

equipo transductor convierte señales eléctricas en marinas 

y viceversa. 

La ecosonda suele ir instalada en un barco, adosada 

a él, cuando se desea un mapa de calados, o en un punto 

fijo, anclado a una boya, cuando se desean conocer varia

ciones de la profundidad del agua. Según la precisión de

seada la velocidad óptima a la que se debe desplazar el 

barco ronda los 5 nudos. 

Para la cimentación de plataformas y cajones por 

gravedad se suelen exigir precisiones superiores a los 10 

cm por lo que la batimetría debe ser suficientemente rigu

rosa y con un adecuado análisis de los resultados, que per

mita garantizar el objetivo deseado. 

Uno de los problemas a solventar en todo este tipo 

de medidas está relacionado con los efectos que tiene sobre 

el transductor el movimiento vertical del casco del barco. 

En ocasiones es necesario el registro en simultaneidad con 

los movimientos propios del barco, para superar dificulta

des en la corrección de las carreras de la marea. En otras 

ocasiones incluso se deben contrastar las medidas con re

sultados directos, reales, mediante el escandallo, u otros 

de los procedimientos en uso más sencillos. 
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También pueden producirse falsedades como conse

cuencia de que no se reflejen las ondas en los sedimentos 

más superficiales, muy blandos, pues si el estado de compa

cidad es particularmente bajo se falsean los resultados. 

3.3.3. Sonar de haz lateral 

Es uno de los procedimientos más utilizados. Me

diante el uso del sonar de barrido lateral se suministran 

mapas con los rasgos morfológicos, fisiográficos, superfi

ciales, etc, más significativos. Posibilita una adecuada 

identificación de la topografía marina subterránea. 

Consiste en la emisión y consecuente recepción de 

pulsos ultrasónicos, de muy altas frecuencias, en dirección 

perpendicular al avance. El poder de resolución está vincu

lado con el contenido frecuencial del haz emisor y es in

versamente proporcional a su poder de penetración. 

En la tabla 3.1 adjunta elaborada por De Ruiter y 

Richards (1983), se muestran datos significativos de este 

tipo de equipos. 

TABLA 3.1 

EQUIPOS TÍPICOS DEL SONAR DE HAZ LATERAL 

RANGO 

largo 

intermedio 

corto 

MÁXIMA PROFUNDI
DAD DE AGUA (km) 

7,5 

6 

1 - 6 

RANGO DE TRABAJO 
EN PLANTA (km) 

70 

6 

0,5 
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Utilizable para grandes calados, de varios centena

res de metros, posibilita la observación de las irregulari

dades de la zona en estudio o su carácter homogéneo, por lo 

que es muy interesante para las obras de carácter lineal. 

Las frecuencias típicas de trabajo oscilan normal

mente entre los 50 y 100 kHz, pudiéndose conseguir, según 

la energía de emisión y el calado del fondo del mar, hasta 

resoluciones próximas al medio metro. 

El equipo de emisión y trasducción va alojado en un 

"pez" que pende del barco de arrastre a una profundidad tal 

que se distinga la influencia de las reflexiones de las 

ondas en la superficie del agua, así como las distorsiones 

de origen térmico de la capa superficial. En general el 

"pez" suele arrastrarse a una ligera profundidad por encima 

del fondo del mar, dependiendo del calado investigado, de 

la velocidad del barco y del propio sistema de control y 

arrastre. 

La selección de las propiedades idóneas del aparato 

de sonar de haz lateral depende del poder de resolución 

deseado, de los objetivos buscados y del propio alcance 

lateral que se desea alcanzar. 

Como consecuencia de la interpretación de los re

gistros obtenidos se elaboran unos mapas "mosaico" repre

sentativos del fondo, con sus respectivos escarpes, blo

ques, caídas, depresiones, etc. 

3.3.4. Geofísica sísmica 

Son varias las técnicas que se pueden utilizar y 

cuyo proceso de selección, para elegir el equipo y procedi

miento más adecuado, depende del objetivo buscado y de los 

datos básicos del problema a estudiar. 
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Pero, siempre se debe tener en cuenta, que estas 

técnicas de reflexión no posibilitan la identificación di

recta de los terrenos, puesto que ni siquiera informan de 

las velocidades de transmisión de las ondas. Simplemente 

detectan superficies más o menos reflectantes que se pueden 

identificar con cambios verticales de los materiales, o del 

estado en que se encuentran. 

La sísmica continua más utilizada es la de refle

xión pues permite una identificación, en el mejor de los 

casos, mediante una adecuada interpretación, de los dife

rentes estratos que constituyen un determinado perfil del 

subsuelo, así como su distribución, y en cierta forma, es

tado. 

Las variaciones de unos equipos a otros son muy 

grandes y la configuración de los mismos depende enormemen

te de unos casos a otros. A título de ejemplo, en la tabla 

3.II adjunta se muestran los datos más significativos de 

los sistemas utilizados en el Mar del Norte, en una recopi

lación efectuada por Sullivan (1980). 

Probablemente es la reflexión continua de un sólo 

canal el método más extendido. La fuente acústica es arras

trada por un barco y detonada a intervalos constantes de 

tiempo. Las señales reflejadas por el fondo del mar y otros 

reflectores más profundos son captados por una serie de 

hidrófonos situados en las proximidades de la fuente (figu

ra 3.1) . 

Las señales de cada hidrófono se suman para alimen

tar un amplificador y registrador de un solo canal, obte

niéndose así un registro analógico en tiempo real. 
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TABLA 3.II 

EQUIPOS TÍPICOS DE TÉCNICAS GEOFÍSICAS DE ELEVADA 

PENETRACIÓN USADAS EN EL MAR DEL NORTE 

FUENTE 
ACÚSTICA 

Stacker 

Sparker 

Profundo 

Multi-
electrodo 

Boomer 

Profundo 

Boomer de 
precisión 

Microper-
filador 

ENERGÍA 
(JULIOS) 

4000-10000 

20-200 

200-800 

200-1000 

500-1000 

400-600 

100-500 

1-100 

FRECUENCIA 
(HZ) 

80-200 

500-1200 

1000-3000 

300-3000 

300-3000 

800-1000 

400-15000 

2000-12000 

RESOLUCIÓN 
(m) 

10 

3-4 

0,5-1,5 

1,5-3 

2-4 

0,5-1,5 

0,5-1 

0,5 

PENETRACIÓN 
(m) 

350-900 

15-100 

15-120 

15-120 

30-120 

15-60 

15-75 

max.3 0 

Frente a esta ventaja tiene el inconveniente de que 

la calidad de los registros no es comparable con la preci

sión de los datos obtenidos mediante tratamiento con orde

nador de las señales plasmadas con un sistema multicanal. 

Otro inconveniente que tienen los registros de un solo ca

nal es que no proporcionan información sobre la velocidad 

de propagación en las distintas capas, por lo que es nece

sario estimar las velocidades independientemente, para con

vertir la escala de tiempos en profundidades o bien recu

rrir a la perforación de sondeos en determinados puntos. 

A pesar de todo, cuando se realiza correctamente, 

la prospección sísmica continua de un solo canal proporcio

na una buena imagen del subsuelo marino y en determinados 

casos permite estimar la profundidad de los reflectores y 

su geometría con precisión suficiente (véase figura 3.2, 
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Fig. 3 .2 . - PERFIL DE REFLEXIÓN CONTINUA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. 
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obtenlda en el subsuelo de la Bahía de Cádiz; Cuéllar, 

1987). 

No obstante, desde el punto de vista operativo, 

básicamente, se suelen considerar dos tipos de geofísica 

sísmica, en función de la profundidad investigable que a su 

vez depende, por medio de la frecuencia de trabajo, del 

poder de resolución de los equipos. Se pueden considerar 

técnicas de escasa penetración y de alta penetración. 

Dado que el barco de arrastre y alojamiento suele 

ser el elemento más costoso de todo este proceso, en oca

siones se llevan dos o tres equipos de características di

ferentes para contrastar y seleccionar las diferentes in

formaciones suministradas por cada equipo. 

3.3.4.1. Sísmica de penetración reducida 

Se pueden identificar espesores de sedimentos del 

orden de 20 a 30 m, como máximo, pero con un poder de reso

lución elevado, inferior al medio metro, dependiendo de la 

compacidad de los materiales atravesados. 

Se les denominan también como "pingers" o "perfila

doras de subfondos superficiales". Trabajan con frecuencias 

próximas a los 5 kHz. 

El "pinger" suele ir acoplado al barco, adosado al 

casco, pero también puede transportarse mediante arrastre 

como pez, cual si se tratara de un equipo de sonar lateral. 

De esta manera se eliminan los movimientos propios del bar

co. 
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3.3.4.2. Sísmica de penetración elevada 

Fundamentalmente hay dos tipos de equipos alterna

tivos posibles, el "boomer" y el "sparker". 

Los equipos de tipo "boomer" consisten en una bobi

na de inducción a la cual está acoplada una lámina de alu

minio fijado con un sistema de resortes y accesorios. En la 

bobina se producen descargas a intervalos regulares, lo 

cual da lugar a que se generen campos magnéticos y como 

consecuencia movimientos violentos de la placa de aluminio 

que provocan impactos acústicos. Estos impactos, o pulsos, 

producen una presión positiva y otra negativa, (de despre-

surización de la placa) , que en los equipos de tipo "Uni-

boom" es eliminada. 

Los rangos de frecuencia de trabajo son muy amplios 

variando entre 100 y 1000 Hz. El poder de resolución es 

superior cuanto mayor es la frecuencia de emisión pero el 

poder de penetración es inversamente proporcional con ella. 

Con los equipos tipo "boomer" se pueden alcanzar 

los 100 m de profundidad investigada, dependiendo del tipo 

de materiales atravesados. 

Los equipos tipo "Uniboom", como el utilizado en 

las prospecciones del Puerto de Motril que se comentan en 

capítulo posterior, son los más extendidos en España; sue

len ir remolcados por lo que son muy apropiados para aguas 

tranquilas. 

En los equipos tipo "sparker" la señal sónica se 

emite por una descarga eléctrica de varios miles de vol

tios, que evapora agua y produce en sus inmediaciones una 

burbuja de aire cuya expansión da lugar a la señal sísmica. 

Son equipos que suelen ir remolcados a escasas pro

fundidades. Su poder de resolución es elevado, pudiéndose 
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alcanzar precisiones de medio metro, y posibilidades de 

penetración muy elevadas, incluso superiores a varios cien

tos de metros. 

Rasgos típicos de estos tipos de equipos se recogen 

en el texto citado de Le Tirant (1980). 

3.4. Técnicas de sondeo y muestreo 

3.4.1. Plataformas de apoyo 

Para la realización de cualquiera de las técnicas 

de reconocimiento que se describen a continuación se preci

sa de un punto de apoyo. Punto de apoyo que podrá ser fijo 

en zonas de poco calado próximas a la costa, o móvil (flo

tante) , en cualquier caso. 

La primera posibilidad es la más idónea, sobre todo 

para calados reducidos, en la medida en que las operaciones 

se aislan de las condiciones del mar. Ello se consigue me

diante el apoyo con patas móviles, que se ascienden y ele

van para los pequeños desplazamientos laterales de obra, 

entre sondeo y sondeo. 

Las plataformas de apoyo flotante pueden a su vez 

ser autotrasportadas (barco, barcazas, etc) o remolcadas, 

estando los elementos flotantes de estas últimas constitui

das por recintos estancos. 

A pesar de todas estas posibilidades, en general 

las opciones más fácilmente asequibles son los barcos, di

señados, o no, especialmente para este tipo de operaciones. 

Es necesario en cualquier caso que el barco dispon

ga de recursos propios para izar los equipos y preferible

mente que el mecanismo de elevación pueda desplazarse por 

cubierta pudiéndose alojar tanto a babor como a estribor. 
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También es necesario poder disponer de una zona, en cubier

ta, suficientemente amplia como para poder manipular los 

tubos y aparellajes que todos los sondeos y tomamuestras 

llevan consigo. 

Dados los costes y las incidencias que un elemento 

de apoyo de este tipo (fijo o móvil), tiene con respecto a 

la totalidad de la campaña de reconocimiento, se debe pro

gramar toda ella, con previsión de trabajo continuo durante 

el mayor número de horas al día, y el mayor número de días 

a la semana que sea posible. La dependencia con las condi

ciones meteorológicas es tal que se deben aprovechar al 

máximo los días con peculiaridades atmosféricas favorables 

para el desarrollo de los trabajos. 

A continuación se describen algunas de'las posibi

lidades de extracción de muestras y reconocimiento que se 

consideran más específicas de la ingeniería geotécnica cos

tera. 

3.4.2. Toma de muestras superficiales en zonas de calados 

intermedios 

3.4.2.1. En calados reducidos 

Para la toma de muestras superficiales una de las 

posibilidades es la de acudir al uso de submarinistas cuan

do las profundidades de calado son muy reducidas, pero que 

"afortunadamente" son las que suelen afectar a las obras.de 

ingeniería portuaria y costera. 

Este tipo de muestras exige en cualquier caso eli

minar previamente los fangos y elementos extraños más su

perficiales. Suelen ser muestras alteradas y que se toman 

con fines de identificación. 



-72-

3.4.2.2. En calados intermedios 

También, desde alguna de las alternativas de plata

formas de apoyo citadas anteriormente, se pueden efectuar 

los sondeos mecánicos, a rotación o percusión, típicos de 

las labores geotécnicas de prospección necesarios para las 

obras de ingeniería en tierra. 

Los procedimientos de extracción y muestreo más 

habituales, y entre los cuales se debe elegir el más ade

cuado en función de los materiales por encontrar y los me

dios disponibles, se encuentra en los manuales clásicos de 

geotecnia en donde se describen las técnicas de reconoci

miento (Hvorslev, 1949, 1962, 1965; Jiménez Salas, et al., 

1975; Winterkon, 1975; Hunt, 1983, etc). 

La tendencia más extendida hoy en día va encaminada 

a obtener adicionalmente los parámetros de penetración aso

ciados al mecanismo de hinca, tales como velocidad de pe

netración, par torsor, velocidad de giro, evolución de la 

presión del agua, etc (Sola, 1987). De esta manera se con

sigue una información más global que posibilita una inter

pretación de sondeo más acertada y completa. 

3.4.3. Toma de muestras en aguas profundas 

A SU vez para situaciones que responden a una mayor 

profundidad de las aguas, también existen técnicas especí

ficas de reconocimiento, encaminadas a la toma de muestras. 

Básicamente son cuatro los diferentes tipos de opciones; 

cucharas, tomamuestras por gravedad, por vibración y a ro

tación. 
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3.4.3.1. Cucharas 

Las cucharas, o dragas, consisten en un mecanismo 

bivalvo tal que descendiendo por gravedad merced a un ca

ble, en su posición de apertura se cierra al tirar del mis

mo. Se pueden alcanzar grandes profundidades. 

Los tamaños y formas de estas cucharas son muy va

riados, desde el más simple, tipo Van Veer, hasta otros más 

sofisticados y pesados, tipo Shipek o similares. En cual

quier caso, obviamente, el tipo de muestras que se obtiene 

es alterado, pero se pueden obtener muestras en grandes 

cantidades, e incluso a grandes calados. 

El uso de cucharas es muy habitual dada la economía 

y sencillez del proceso de extracción de muestra. Depen

diendo de las condiciones de operación (calado, velocidad 

de corrientes marinas, tipología y estado del material a 

extraer, disponibilidades en el mercado, etc) se puede se

leccionar el tipo de cuchara más idóneo. 

En España, como caso singular, se han tomado mues

tras superficiales, en calados importantes del orden de 800 

m, en el campo de Montanazo (Ayala et al., 1985). 

3.4.3.2. Tomamuestras de gravedad 

Los tomamuestras de gravedad actúan, en esencia, de 

una manera esquemática, penetrando en el terreno por la 

acción de su propio peso en caída "libre". Véase la figura 

3.3 adjunta ilustrativa de método y proceso de funciona

miento de estos equipos. 

Desde el modelo original más simplificado, todavía 

en uso por su sencillez y comodidad, hasta los modelos más 

sofisticados hoy en día en desarrollo, por ejemplo, en el 

"Danish Geotechnical Institute" y en el "Norges Geotekniske 
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Fig. 3 . 3 . - TOMAMUESTRAS DE GRAVEDAD CON CONTRAPESO 
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Institutt", existe una amplia gama de posibilidades, pero 

que se pueden agrupar en tres grandes grupos: 

Tomamuestras de gravedad simple. 

Tomamuestras de gravedad con contrapeso. 

Tomamuestras de pistón. 

En cualquier caso los espesores de terreno máximos 

alcanzados raramente superan los 5 m de profundidad, depen

diendo de la competencia de los estratos atravesados. Como 

experiencia singular extrema cabe reseñar la cita de Sulli-

van (1980), en donde se describe un mecanismo diseñado es

pecialmente para extraer muestras submarinas de hasta 9 m 

por medio de un aparato controlado remotamente, que en 

cierta forma posee rasgos similares a los descritos en la 

figura 3.4, citada más adelante. 

A priori en suelos arcillosos de consistencia me

dia, se debe estimar que la longitud de la muestra extraida 

no suele ser superior a unas 20 veces el diámetro interior 

del tomamuestras, mientras que en suelos no cohesivos esta 

razón disminuye a 10. 

Sin embargo, los calados en los cuales se puede 

operar son prácticamente ilimitados. 

Los tomamuestras de gravedad con contrapeso (véase 

figura 3.3 citada) disponen de un peso muerto que obliga a 

descender el cableado y el tomamuestras, y acciona un meca

nismo de disparo cuando entra en contacto con el fondo del 

mar. 

La tubería-pistón se hinca en la superficie del 

mismo, y recoge la muestra por el impacto con el terreno. 

Pueden ser de tipos muy variados; desde la tubería simple 

(normalmente diseñada con robustez puesto que el grosor de 

la pared no debe ser muy reducido para evitar que se rompa 
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en el choque), hasta otras alternativas más sofisticadas 

(doble, autónoma, etc). 

Esta robustez da lugar a que las muestras obtenidas 

no sean de muy buena calidad, puesto que el coeficiente de 

área, (que es uno de los identificadores numéricos de la 

bondad de un tubo tomamuestras), suele ser relativamente 

elevado. No obstante, la calidad se puede mejorar con dise

ños de biselado de la boca del tomamuestras adecuados, en 

cuanto al ángulo de penetración se refiere. 

3.4.3.3. Tomamuestras vibratorios 

Este tipo de mecanismos dinámicos ("vibrocores") 

consisten en una tubería metálica que se hinca en el terre

no por medio de vibraciones que se aplican en el cabezal, 

merced a un martillo vibratorio o bien por medio de un mar

tillo que dispone de un peso que gira excéntricamente con 

respecto al eje. También existe la posibilidad de que la 

excitación sea a vibropercusión, es decir con movimiento 

solicitador conjunto, vertical y de giro. 

Las velocidades de giro de la excitatriz suelen ser 

del orden de 500 a 2000 r.p.m. 

Por medio de este procedimiento se pueden conseguir 

muestras y alcanzar profundidades que por los mecanismos de 

simple gravedad no se podrían alcanzar, sobre todo en mate

riales no coherentes. 

Las posibilidades que ofrece el mercado, y la lite

ratura técnica, a este respecto son muy abundantes. Suelen 

tener un peso del orden de 1 a 5 toneladas, según los mode

los, por lo que se necesitan medios flotantes de relativa 

importancia para poderlos manejar. 
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De la misma manera que en los casos anteriores, las 

calidades de las muestras que se obtienen no son lo sufi

cientemente buenas como para considerarlas como inaltera

das, en la acepción de términos propios de la comunidad 

geotécnica: Por un lado el espesor de la pared del tubo 

tomamuestras es bastante grande y por otro lado, la propia 

vibración del equipo altera el medio atravesado, sobre todo 

en materiales no cohesivos. 

Estas limitaciones se pueden soslayar con equipos 

de diámetro elevado, pero que exigen en correspondencia 

potencias y dimensiones de accionamiento también elevados. 

En general se debe suponer que no se superarán pro

fundidades mayores a los 15 6 20 m, aunque existen expe

riencias e informaciones al respecto que apuntan a penetra

ciones máximas del orden de 30 m (Ayala et al., 1985). 

Así por ejemplo, en las tablas 3. III, 3. IV y 3.V 

adjuntas, extraídas de la obra citada de Le Tirant se mues

tran los datos más representativos de algunas marcas comer

cializadas en los últimos años, tales como su máximo calado 

tolerable, la penetración máxima alcanzada, el diámetro del 

testigo extraible, peso y tipo de solicitación. Están agru

pados según el sistema de accionamiento solicitador, hi

dráulico, neumático y eléctrico, respectivamente. 

3.4.3.4. Sondeos autónomos a rotación 

Es otro de los procedimientos más prometedores y 

que mayores esfuerzos de investigación, desarrollo y dedi

cación ha tenido en los últimos años. 

Se trata de equipos compactos que permiten prospec

ciones en el interior del terreno someros, de hasta unos 

10-2 0 m de profundidad máxima, autónomos, controlados y 

arrastrados desde barcos y que no necesitan de buzos para 



TABLA 3.III 

TOMAMÜE8TRAS VIBRATORIOS HIDRÁULICOS 

MARCA 
(MODELO) 

Conrad Stork 
(Geodoff 1) 

Conrad Stork 
(Geodoff 1 MK2) 

Técnicas Luis 
Menard (Vibro-
core anular) 

Geomecánica 

Institute Fran

cés Petróleo 

Ciencia Oceáni
ca e Ingeniería 
(Tomaitiuestras 
Horton) 

Ciencia Oceáni
ca e Ingeniería 

MÁXIMO 
CALADO 

(m) 

150 

200 

200 

300 

200 

200 

200 

30 

90 

PENETRACIÓN 
MÁXIMA 
(m) 

3 a 15 
según modelo 

7 

3 a 30 

12 

15 

20 

20 

30 

12 

DIÁMETRO 
TESTIGO 
(non) 

70 

70 

44 y 60 

80 a 100 

175 

200 y 300 

200 y 300 

100 

75 

TIPO 

Vibración 

Vibración 

Vibropercusión 

Vibropercusión 

Vibropercus ion 

Vibropercusión 

Vibropercusión 

Vibración 

Vibración 

OBSERVACIONES 

Equipo pesado 

Variación del 
Geodoff 1 

Fácil de manipu
lar 

1 t de peso del 
equipo 

3 t de peso 

4 t de peso 

4 t de peso 

Difícil manipu
lación 

Vibrocore MIOOO 

I 

G O 
I 



TABLA 3.IV 

T0MAMÜE8TRAS VIBRATORIOS NEUMÁTICOS 

MARCA 
(MODELO) 

Voodward Clyde 
(MITS 20') 

Voodward Clyde 
(MITS 20') 

Terresearch 

Alpine Geophy-
sical Associa
tes Inc. 

Alluvial Min-
ning 

Marine Advisors 

MÁXIMO 
CALADO 

(m) 

300 

300 

120 

100 

100 

180 

PENETRACIÓN 
MÁXIMA 

(m) 

7 

15 

6 

12 

20 

6 

DIÁMETRO 
TESTIGO 

(mm) 

120 

130 

50 

87 

50 

TIPO 

Vibración 

Vibración 

Vibración 

Vibración 

Vibropercus ion 

Vibración 

OBSERVACIONES 

Pesa 2 t. Permi
te su empleo 
como penetróme-
tro estático 

Peso 2 t. Permi
te su empleo 
como penetróme-
tro estático 

Difícil de mani
pular 

Uso relativamen
te fácil. Mues
tras bastante 
alteradas 

I 

I 



TABLA 3.V 

T0MAMÜESTRA8 VIBRATORIOS ELÉCTRICOS 

MARCA 
(MODELO) 

Instituto Geo
lógico holandés 
(Zenkowitch) 

BRGM 
(VS5 y VS8) 

Ciencia Oceá
nica e Ingenie
ría (Vibrocore 
1136) 

Terresearch 

Hydro Werkstat-
ten (Kergerat) 

MÁXIMO 
CALADO 
(m) 
100 

180 

40 

300 

400 

PENETRACIÓN 
MÁXIMA 
(m) 

5 

5 - 1 0 

20 

2 

6 

DIÁMETRO 
TESTIGO 

(mm) 

65 

100 

50 

50 

150 

TIPO 

Vibración 

Vibración 

Vibración 

Vibropercus ion 

Vibropercusión 

OBSERVACIONES 

Unidad de fácil 
uso y compacto 

Peso de 1 a 6 t. 
Buenos resulta
dos en arenas 

Equipo totalmen
te autónomo 

Testigo cuadrado 

I 
00 
o 
I 
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su instalación. Admiten calados de trabajo importantes y 

las posibilidades comerciales son muy variadas. 

En general son válidos para suelos firmes e incluso 

rocas, pues pueden trabajar a rotación mediante accionador 

hidráulico. Poseen diámetros y materiales de la corona de 

perforación similares a los de equipos convencionales que 

trabajan en tierra. 

3.4.4. Toma de muestras en aguas muy profundas 

El primer y gran problema proviene de la necesidad 

de utilizar un barco de dimensiones considerables, espe

cialmente equipado para la ejecución de las perforaciones. 

Para unos 200 m de calado se puede pensar en barcos de unos 

50 m de eslora, pero para profundidades de agua superiores 

es necesario acudir a barcos más robustos todavía, debida

mente acondicionados, de unos 80-100 m de eslora. Con estas 

dimensiones se sabe de su existencia en algunas naciones 

europeas, tradicionalmente volcadas a mar y a su explota

ción, tales como Inglaterra, Holanda, Noruega, o como Fran

cia y Dinamarca. 

Para grandes calados, al margen de algunas posibi

lidades mencionadas anteriormente, si se desea extraer 

muestra inalterada, se debe acudir al uso de camisa metáli

ca que posibilite bajar el equipo en su interior hasta la 

superficie del terreno. 

Algunos equipos deben ser utilizados junto con un 

movimiento de perforación no compensado en las alargaderas 

de perforación, por medio de mecanismos que estén o no es

tén aislados de las operaciones propias de perforación, 

durante el proceso de muestreo. 

Son varias las posibilidades que existen al respec

to, entre los que se mencionan a continuación, tres tipos: 
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a) El tomamuestras a percusión, suspendido por un 

cable, ha sido muy utilizado desde las primeras investiga

ciones en el Golfo de Méjico. Tal como se muestra en la 

figura adjunta 3.4 por medio de un croquis, este procedi

miento consiste en alcanzar la profundidad deseada por me

dio de una tubería de perforación, con cabeza de widia o 

diamante. 

Sin necesidad de extraer testigos durante la perfo

ración del sondeo, se introduce posteriormente la tubería 

sacatestigos, sujetada mediante un cable metálico, que lle

va incorporado un peso (de unos 125 kg) que puede golpearla 

al caer desde una altura considerable (de unos 150 m). Este 

peso actuando como martillo se maneja por medio del cable 

desde la plataforma flotante de apoyo. 

Si bien las muestras pueden alterarse por el golpe

teo y en suelos competentes no es fácil extraer muestras de 

calidad, es uno de los procedimientos más extendidos y re

conocidos, por su sencillez y (relativa) economía. 

b) Los tomamuestras a presión, tipo Groff, McCle

lland o similares, disponen de un mecanismo tal que se pue

de hincar bajo presión más allá de la cota de boca del son

deo. 

Para ello la tubería tomamuestras, dirigida y con

trolada por medio de un cable, posee un cabezal que permite 

acodalarse con la tubería de perforación, merced a unos 

puntos de fijación de la misma, durante el proceso de hin

ca. 

En la figura 3.5 adjunta se ilustra un esquema de 

este tipo de tomamuestras, similar al desarrollado por la 

firma McClelland. 

Se ha observado, en estudios comparativos realiza

dos con distintos tipos de tomamuestras, que las muestras 
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extraidas en fondos marinos a presión son de calidad supe

rior que las extraídas a percusión por medio del sistema 

descrito anteriormente (Poulos, 1988). 

c) Los tomamuestras de pistón hidráulico, similares 

a los del tipo Osterberg utilizados en obras en tierra, se 

pueden utilizar incluso a profundidades de agua superiores 

a los 2000 m. 

Se han utilizado con éxito en España en múltiples 

ocasiones, en zonas próximas a las lineas de costa, en el 

Sur de España (véase Capítulo 62), demostrando ser muy ade

cuados en medios incoherentes. 

Tal como se aprecia en la figura 3.6 adjunta con

siste en la hinca de una tubería simple alojada en el inte

rior de otra tubería, con una "bola" que alojada en la par

te superior de una conducción provoca el vacío al extraer 

el tomamuestras y permite la extracción del agua al proce

der a la hinca. Dispone de orificios de descompresión para 

actuar durante el proceso de hinca. Este tomamuestras des

crito en la figura citada lleva incorporada la posibilidad 

de alcanzar una profundidad cualquiera aunque el medio a 

atravesar sea rígido y competente, y lo que se desee sea 

investigar un medio más blando alojado al interior de una 

posible zona rocosa. 

En general, es conveniente el uso de fluidos de 

perforación, tipo a los lodos bentoníticos o similares. 

d) Otros procedimientos que operan por medio de la 

tubería guía estabilizadora consigue muestras de buena ca

lidad por medio de mecanismos muy variados tales como los 

desarrollados por las siguientes entidades: 



• 8 6 -

OBTURADOR ESrACIONARlO 
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Los detalles de cada una de estas patentes son muy 

variadas, pudiéndose acudir a sus sedes sociales para una 

mayor información, o bien a documentos genéricos elaborados 

para este objetivo, con una mayor precisión (Le Tirant, 

1979; Ayala et al., 1985; Poulos, 1988). 

3.5. Ensayos in situ 

3.5.1. Introducción 

La tendencia actual se decanta progresivamente ha

cia el uso de técnicas de ensayo directos, in situ, dadas 

las dificultades de extracción de muestras de calidad, su

ficientemente inalteradas como para considerarlas realmente 

como tales. Dificultades que se ven acrecentadas cuanto 

mayor es el calado de las aguas. Ello por varias razones: 

mayor es la agresión del medio marino sobre la platafor

ma de apoyo, en cuanto a viento, oleaje, etc, se refie

re, 

mayores son las distancias entre la base de operaciones 

y el punto de reconocimiento, y 

mayor es la presión del agua en el medio material a 

prospectar. 

No se pretende en este apartado desarrollar con 

detalle y con profusión todas las posibilidades que existen 

para efectuar un reconocimiento directo de los suelos mari-
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nos. Obviamente casi todos ellos provienen de las propias 

técnicas de reconocimiento en tierra, pero tienen la pecu

liaridad de tener el agua como elemento intermedio entre la 

posición del hombre y el medio a reconocer, lo cual difi

culta las operaciones. 

En este sentido todas las técnicas de tierra exigen 

también un elemento transmisor-accionador que posibilite el 

acceso a la cota del terreno más superficial. Básicamente 

son dos las posibilidades. 

Por medio de una tubería guía vertical, que conecte me

diante cables flexibles el propio equipamiento prospec

tor con el barco-plataforma de apoyo, (fig. 3.7). 

Desarrollando equipos autónomos, dirigidos y operados 

mediante control remoto, que se apoyan en superficie y 

suministran suficiente reacción como para hincarse en el 

terreno. 

A continuación se describen con un cierto detalle 

tres de los procedimientos más idóneos para el reconoci

miento de los fondos marinos. Conscientemente se han sosla

yado todas las posibilidades de prospección por medio de 

penetrómetros dinámicos. Posibilidades que en suelos son 

muy habituales pero que por el amplio, extenso y profundo 

conocimiento que se dispone de ellos no se ha considerado 

necesario describirlos en este capítulo. 

3.5.2. El ensayo del molinete 

El ensayo de molinete (Vane Shear Test-VST) fue 

desarrollado en sus orígenes en los países nórdicos. Su uso 

está, y ha estado, muy extendido no sólo en Noruega y Sue-

cia sino también en todos aquellos países en donde existen 

grandes extensiones de zonas con arcillas blandas. Se ha 
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utilizado tanto para investigaciones en tierra como mari

nas. 

Parece ser que fue Cadling en 1948 el que desarro

lló, en Suecia, por primera vez este procedimiento de ensa

yo. Hoy en día se considera que toda buena investigación en 

suelos blandos debe contemplar ensayos de molinete (Lunne 

et al., 1976; Lacasse et al., 1977; Aas, 1986). 

Es un procedimiento de prospección, que permite 

obtener, de una manera directa y relativamente sencilla, la 

resistencia al corte sin drenaje del suelo ensayado (Su). 

En España su uso no está muy extendido porque al 

estar su aplicabilidad fundamentalmente dirigida a suelos 

cohesivos blandos, no es posible su uso en arcillas duras, 

aunque el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX viene usándolo 

desde hace varios años. En prospecciones costeras sí se ha 

utilizado con profusión (véase Capítulo 6). 

A pesar de sus limitaciones, teóricas e interpreta

tivas, hoy en día, en varias referencias. Congreso de ISOPT 

de Virginia (1986) y de Orlando (1988), se le reconoce como 

el método más apropiado por su comodidad y relativa econo

mía para investigar la resistencia al corte de suelos cohe

sivos blandos. 

a) Descripción del aparato v procedimiento de uso 

El ensayo de campo, (pues también existe la posibi

lidad de efectuarlo a menor escala sobre muestras inaltera

das del terreno en laboratorio), consiste en introducir en 

el terreno a la profundidad deseada cuatro láminas de acero 

dispuestas en forma de aspa (fig. 3.8) y girarlas mediante 

un par torsor. 
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En líneas generales, el ensayo se debe efectuar en 

cada punto del terreno que se investigue, con una cadencia 

intensa, por ejemplo una o dos veces por cada metro. 

Una vez que se ha alcanzado la profundidad de in

vestigación deseada (con el molinete protegido, entubado), 

el procedimiento de operación del ensayo es el siguiente: 

Las láminas, o aspas, del molinete se introducen 50 cm sin 

entubación. Es necesario garantizar que la alargadera no 

colabora a fricción. Inmediatamente se procede a aplicar el 

momento torsor, a velocidad constante, recomendándose una 

velocidad de giro según los casos de 5 a 10 grados por mi

nuto. Normalmente se usa el criterio de 0,1° cada segundo 

(Ladd, 1977) . 

El ensayo se debe ejecutar inmediatamente después 

de que se haya insertado el equipo a la profundidad desea

da, y en cualquier caso con anterioridad a los 5 minutos. 

Si se espera más tiempo se produce un incremento de los 

valores medidos. 

A su vez, para obtener la sensibilidad de la arci

lla, se pueden efectuar ensayos sobre el suelo remoldeado 

después de que se hayan dado unas 25 vueltas al molinete. 

Para eliminar la posibilidad de que la alargadera colabore, 

se pueden tomar dos medidas por separado, girándose el 

equipo 90° y seleccionado el valor más bajo de ambas para 

representar la resistencia del suelo remoldeado. 

Existe una normativa americana oficial, referente a 

este ensayo: ASTM Standard D-2573. 

b) Corrección del resultado en función de la plasticidad 

El uso indiscriminado de los resultados obtenidos 

mediante el molinete dio lugar a experiencias negativas en 

el diseño y definición de la resistencia de las arcillas. 
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En general, los resultados alcanzados no estaban del lado 

de la seguridad. 

Bjerrum (1972, 1973) a partir de una cuidadosa re

visión de 16 casos reales propuso el uso de la célebre fi

gura en donde se deduce el factor de corrección (/i) a apli

car en el uso de este tipo de ensayo, para determinar la 

resistencia al corte sin drenaje según la siguiente expre

sión: 

(Su) = (Su) molinete • M 

Este factor de corrección ha sido posteriormente 

contrastado, y en cierta forma confirmado por Ladd (1975, 

1977), mediante la incorporación de nuevos datos experimen

tales pero sin tener en cuenta el tipo de arcilla, salvo su 

plasticidad (fig. 3.9). 

No obstante, toda esta línea experimental teórica 

fue fuertemente cuestionada por el informe general presen

tado por el Prof. Schmertmann en la Conferencia especial

mente dedicada a medida de las propiedades naturales de los 

suelos de 1975, e incluso posteriormente (Schmertmann, 1975 

y 1977). Para ello se basaba fundamentalmente en gue no se 

tenía en cuenta la influencia de otros factores tales como 

anisotropía, incidencia de la velocidad de ejecución del 

ensayo, sensibilidad de las arcillas, etc. A su vez, obser

vaba gue la enorme dispersión de resultados con respecto a 

la curva media propuesta produciría un 20% de casos "signi

ficativamente no conservadores" y prácticamente otros tan

tos exageradamente conservadores. Sin embargo nunca se ha 

dudado del valor del ensayo como índice cualitativo deter

minante, ni siguiera en los intentos de crítica más fuer

tes. 

Desde mediados los años 70 hasta prácticamente 

nuestros días, las profundas y extensas investigaciones 
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llevadas a cabo por el "Instituto Geotécnico Noruego" (IGN) 

han demostrado y matizado la validez del uso del molinete. 

Para una adecuada y definitiva validación del pro

cedimiento sería necesario previamente recuperar algunos 

conocimientos acerca de las arcillas, dado que para la 

aplicación del procedimiento propuesto por el IGN se incor

pora el tipo de arcilla. Utilizando los conceptos fundamen

talmente divulgados por Bjerrum (1972), a continuación, se 

describen los rasgos básicos identificadores de una arcilla 

"joven", una "vieja" y una "sobreconsolidada". 

Una arcilla que haya sido depositada recientemente 

y esté alcanzando el equilibrio bajo su propio peso, pero 

que todavía no haya sufrido consolidación secundaria algu

na, debe ser calificada como "arcilla joven". Este tipo de 

arcilla se caracteriza por el hecho de que no es capaz de 

percibir carga alguna superior a su propio peso sin que se 

produzcan grandes deformaciones. 

Si a una "arcilla joven" se la mantiene bajo pre

siones efectivas (p̂ ) constantes durante un período prolon

gado de tiempo, (cientos, miles de años), asienta bajo su 

propio peso. Este tipo de material es calificado como "a-

ged", en inglés, y se podría traducir como "arcilla vieja" 

o "añeja", en castellano. Es una arcilla "normalmente con

solidada" y su estructura se ha visto mejorada con el paso 

del tiempo. Este proceso que sufre la estructura de la ar

cilla, de consolidación secundaria, es tanto mayor cuanto 

mayor es la plasticidad de la misma. 

Si un depósito arcilloso es erosionado, por ejemplo 

marced a los procesos geológicos que sufre, la tensión ver

tical a la que se ve sometido disminuye y como consecuencia 

se produce un material "sobreconsolidado". Su comportamien

to es, en general, suficientemente conocido, por lo que no 

se insiste en este concepto, y claramente diferente del 
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correspondiente a las arcillas normalmente consolidadas, 

(que no han padecido presiones superiores en su historia). 

Para el uso correcto de los criterios de aplicación 

desarrollados por el Instituto Geotécnico Noruego, en fun

ción del tipo de arcillas, el método a seguir debe ser el 

siguiente (Aas et al., 1986). 

1. Obtener de la arcilla el valor, real o aparente, de la 

razón de sobreconsolidación (OCR) a partir de razones 

geológicas, de ensayos edométricos en tensión o en de

formación controlada, etc. Ello va a permitir, en defi

nitiva, conocer la historia de tensiones a que se ha 

visto sometida la arcilla en estudio. 

2. Reconocido y definido el tipo de arcilla, junto con el 

valor del índice de plasticidad, se puede saber el valor 

de la razón de Ŝ /̂â ^ y así deducir el valor del factor 

de corrección (ju) . 

En la figura 3.10 se muestran los diagramas utilizables 

para determinar el factor de corrección. Figura que se 

ha obtenido a partir de algunos casos históricos de los 

cuales sus autores han poseído una información muy buena 

y completa. 

Recomiendan que el valor máximo a utilizar del fac

tor de corrección debe ser de 1,0 incluso para valores de 

Sy^/a^Q inferiores a 0,2. Por contra, cuando este cociente 

sea superior a 1 se deben adoptar factores de corrección 

del orden de 0,25-0,30. 

Han existido también otros autores que han recomen

dado utilizar factores de corrección en función del límite 

líquido (Pilot, 1972). También se han propuesto factores de 

corrección para arcillas viejas, "añejas", normalmente con

solidadas, en función del índice de plasticidad en términos 

del valor (Su/p̂ ,) en donde p̂ , es la presión de preconsoli-
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dación aparente, deducida de ensayos edométricos (Mesri, 

1975). El valor recomendado es, sin embargo, prácticamente 

constante y próximo a 0,22. 

Experiencias francesas han estudiado también la 

influencia en las arcillas rápidas del efecto de rotura 

progresiva, dando lugar a factores de corrección más bajos 

en arcillas claramente sobreconsolidadas (Pilot, 1972; Pas

cal et al., 1975; Donald, 1977). 

En cualquier caso parece claro que en arcillas so

breconsolidadas los factores de corrección deben ser sensi

blemente más bajos. 

3.5.3. Piezocono 

Este tipo de equipos, pues en realidad existe una 

amplia gama de modelos y alternativas diferentes con deta

lles constructivos distintos, es junto con el presiómetro 

una de las posibilidades de reconocimiento de mayor calidad 

y que ha tenido un mayor desarrollo e impulso en los últi

mos años. En realidad, el piezocono se trata de un penetró-

metro estático de tipo convencional al cual se le incorpora 

una piedra porosa, que permite registrar la evolución de 

las presiones intersticiales a medida que avanza la punta-

za, normalmente cónica. 

Las ventajas que proporciona son múltiples entre 

las que cabe reseñar entre otras las siguientes, (Campane-

11a, 1988): 

posibilidad de diferenciar entre penetración drenada, 

parcialmente drenada y sin drenaje, 

posibilidad de valorar características vinculadas con 

los procesos de flujo y consolidación en los suelos. 
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mejora de las posibilidades de identificación de los 

perfiles de suelo, 

- mejora en la valoración de los parámetros geotécnicos. 

Con todas estas posibilidades es comprensible en

tender el notable incremento de uso que ha tenido el piezo-

cono en los últimos años, incluso en España (Véase Capitulo 

6). 

En el último decenio también se ha extendido su 

aplicación en obras marítimas (De Ruiter y Richards, 1983). 

Un croquis de una sección típica de uno de estos aparatos 

se muestra en la figura 3.11. 

El proceso de medida de las presiones intersticia

les depende de la localización de las piedras porosas y de 

sus dimensiones. También se puede ver influenciada por la 

presencia de gases ocluidos, aspecto que no se debe ignorar 

en las prospecciones submarinas a grandes profundidades. 

Las modificaciones más recientes van en la línea de 

incorporar a los equipos submarinos otros tipos de sensores 

que posibiliten el registro de parámetros tales como la 

temperatura, emisiones acústicas, dilatómetros o incluso 

índices geofísicos (gammametría, neutrones, etc). 

En la figura adjunta 3.12 se muestra el equipo re

cientemente diseñado para trabajar bajo el agua por el Ins

tituto Geotécnico Danés y denominado como SCOPE (seabed 

cone penetrometer). Consiste en una cámara compacta y ro

busta de forma cilindrica, con un peso muerto, lastre, 

ajustable a las condiciones esperables en cada emplazamien

to. Se debe ajustar para conseguir un óptimo en las condi

ciones de trabajo entre el contrapeso necesario y su faci

lidad de manejo. 
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Está equipado por un sistema de presión hidráulica 

con capacidad hasta las 200 kN, con garantía de una hinca 

suave y a velocidad constante. A su vez posee internamente 

un sistema estabilizador que permite asegurar la verticali

dad de la sonda en su penetración, aunque las condiciones 

topográficas del entorno sean ligeramente inclinadas (hasta 

un valor máximo de la pendiente del fondo de 10"). 

Junto con una serie de controles informatizados y 

con datos complementarios (profundidad del agua, señaliza

dor de haber atravesado capa superficial de fangos, etc) 

está diseñado especialmente para evitar el efecto de la 

succión, cuando el anillo se apoya sobre una capa de mate

rial arcilloso reblandecido y se desee izar. 

El amplio uso de estos equipos ha estimulado la 

investigación de sus posibilidades para interpretar cuanti

tativamente las características geotécnicas de los suelos 

atravesados. 

El primer beneficio radica en su precisión y sensi

bilidad para identificar los tipos de suelos atravesados. 

Aspecto muy importante en obras marítimas pues cuando exis

ten pequeños niveles, de espesor reducido, o de suelos sin

gularmente reblandecidos, son difícilmente detectables me

diante los sondeos y precisamente su presencia a profundi

dades someras del subsuelo puede ser la condicionante del 

diseño de las obras marítimas. 

El gráfico elaborado por Senesset y Janbu (1984) 

que se muestra en la figura 3.13 basado en experiencias no

ruegas permite una adecuada identificación de los materia

les, en función de dos parámetros deducibles de la informa

ción que se obtiene durante la prueba. En el caso en que 

los rangos de presión intersticial sean muy elevados exis

ten alternativas de interpretación que matizan los valores 

deducibles. 
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De la correcta interpretación de la información 

deducible del piezocono existe asimismo en la literatura 

técnica, (Orlando, ISOPT I, 1989), suficiente experiencia 

como para: 

1. Estimar valores de la densidad relativa de arenas te

niendo en cuenta (Lunne y Christoffersen, 1983): 

- tamaños de las arenas, 

- porcentajes de finos limosos, 

- graduación de las arenas, y 

- la fragilidad de los granos. 

2. Estimar valores del ángulo de rozamiento interno de las 

arenas, bajo condiciones de drenaje. 

3. Estimar la resistencia al corte de las arcillas bajo 

condiciones sin drenaje, 

4. Estimar parámetros deformacionales. 

5. Estimar coeficientes de consolidación, a partir de los 

registros específicos de disipación de presiones inters

ticiales. 

Incluso existen múltiples correlaciones gue permi

ten el diseño de pilotajes, directamente a partir de los 

resultados del piezocono (Orlando, ISOPT I, 1988). 

La bondad y calidad de todas labores de reconoci

miento es sensiblemente superior si se efectúa a partir de 

resultados del piezocono gue a partir de otros tipos de 

pruebas, no sólo por la sensibilidad del penetrómetro medi

dor de presiones intersticiales sino también por la posibi

lidad de extrapolar la información gue con él se deduce. 

En el capítulo 6 se describe su uso y se muestran 

los distintos tipos de gráficos y análisis gue se efectúan. 
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En los últimos años se vienen desarrollando, por 

ejemplo en el organismo italiano ISMES, (Istituto Sperimen-

tale Modelli e Strutture), algunos tipos de piezocono que 

llevan incorporado otros procedimientos de prospección en 

un único equipo. Estos son por ejemplo el "envirocono" (con 

medicción de propiedades químicas de las aguas) el "sismo 

cono" (con medicción de velocidades de onda) o más recien

temente el "presiocono" (con medicción de propiedades de-

formacionales de los suelos atravesados). 

3.5.4. Presiómetro 

El ensayo presiométrico ha sido utilizado en inves

tigaciones marinas desde hace bastantes años y continúa 

ganando aceptación como prueba "in situ", adecuada para 

determinar módulos de deformación. El ensayo implica la 

expansión de una membrana cilindrica en el suelo circundan

te y la medida de la presión necesaria para expedirla, así 

como del cambio de volumen o diámetro de la misma. A partir 

de este dato, es posible dedudir las características tenso-

deformacionales del medio (suelo o roca), (Palmer 1972, La-

danyi 1972, Baguelin et al., 1972, Wroth 1984). 

El ensayo presiométrico convencional se realiza en 

perforaciones de mayor diámetro que la propia membrana (Me-

nard 1957), siendo ésta hincada, vibrada o empujada en ar

cillas y arenas blandas. Estas técnicas de instalación pue

den causar una perturbación significativa y un cambio de 

tensiones en el terreno circundante y conducir a parámetros 

inexactos o a resultados que no son directamente aplica

bles. Estos problemas han estimulado el desarrollo de pre-

siómetros autoperforados para problemas marinos (Le Tirant 

and Baguelin 1982). 

Briaud y Meyer (1983) resumen algunos datos sobre 

los tres tipos de presiómetros usados normalmente. Los apa

ratos disponibles deben usarse desde una perforadora esta-
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bilizada o desde plataforma fija. La presión en la sonda 

incluye la presión hidrostática en el sondeo y la resisten

cia del suelo. Por tanto, al ensayar muy por debajo del 

nivel freático, la sonda debe sufrir una compensación de 

presión para medir con más exactitud la resistencia del 

medio prospectado. 

El dispositivo descrito por Le Tirant et al., 

(1982) consta de tres partes esenciales: módulo autoperfo-

rador, módulo de empuje y módulo de medida. Se apoya en un 

armazón apoyado en el fondo del mar y puede ser utilizado 

en profundidades de hasta 300 m, pudiendo alcanzar hasta 

penetraciones de 60 m en capas de fangos o de suelos blan

dos. La figura 3.14 muestra una secuencia típica de acuerdo 

con el equipo autoperforador desarrollado por el LCPC (La-

boratoire Céntrale des Ponts et Chaussés), para la ejecu

ción del ensayo. Se compone de las siguientes etapas: 

1) Penetración de la sonda en el suelo 

2) Expansión del módulo de empuje cuando se alcance la pro

fundidad requerida. 

3) Penetración del módulo autoperforador y el de medida por 

desplazamiento de 0,5 m del gato (la reacción la propor

ciona el módulo de empuje al expandirse contra las pare

des del sondeo). 

4) Contracción del módulo de empuje. 

5) Avance del módulo de empuje por el gato de doble acción. 

6) Ensayo presiométrico, con expansión de la sonda a velo

cidad constante y medida y grabación de la curva pre

sión-cambio de volumen. 

En las figuras 3.15 y 3.16 se muestran respectiva

mente unas fotografías del equipo disponible en el Labora-
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MODULO DE 
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GATO 

MODULO DE 
MEDIDA 
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I 
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Fig. 3 .14. - SECUENCIA TÍPICA DEL PRESIOMETRO AUTOPERFORADOR, 

(LE TIRANT et al. 1982) 
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torio de Geotecnia y un registro típico obtenido con el 

mismo. 

7) Desinflado de la sonda presiométrica y vuelta al origen. 

Las aplicaciones y posibilidades de los datos pre-

siométricos son muy abundantes, entre las que cabe destacar 

las siguientes: 

a) Estimación de las tensiones horizontales "in situ" del 

suelo. 

b) Estimación de la resistencia al corte sin drenaje de 

suelos cohesivos. Se ha comprobado que el valor obtenido 

con el presiómetro suele ser mayor que los alcanzados a 

partir de los ensayos de molinete, penetrómetro estático 

y de hélice. 

c) Determinación del módulo cortante o módulo de Young de 

los materiales atravesados, a partir de la rama descar

ga-recarga de la curva presión-volumen. 

d) Valoración del ángulo de rozamiento interno en arenas. 

e) Obtención de los valores necesarios para la predicción 

de la respuesta de pilotes frente a cargas horizontales. 

Briaud and Meyer (1983) describen dos casos en donde se 

han utilizado directamente los resultados obtenidos me

diante un presiómetro autoperforador, con este fin. 

f) Obtención de datos para el diseño de pilotes cargados 

axialmente. Briaud and Meyer (1983) resumen algunos mé

todos empíricos y semiempíricos, basadas en el uso del 

presiómetro tipo Menard y el presiómetro autoperforador. 

Sin embargo, debería tenerse bastante precaución 

cuando se utilicen los datos obtenidos mediante el presió

metro para el diseño da pilotes con carga vertical, dado 
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que las trayectorias de tensiones seguidas por el suelo 

adyacente al presiómetro pueden diferir apreciablemente de 

las seguidas por el suelo adyacente a un pilote cargado 

axialmente. 

3.5.5. Otros 

Existe también una amplia gama de posibilidades 

diferentes de las mencionadas anteriormente, que se han 

utilizado en prospecciones marinas para obtener información 

de tipo cualitativo o cuantitativo. Algunas de las cuales 

se describen brevemente a continuación. 

a) Testificación geofísica. Son a su vez varias las 

posibilidades. Se pueden obtener perfiles de "gammametrla 

natural", aspecto que implica medidas del nivel de radioac

tividad natural en los suelos y posibilita contrastar datos 

referentes a la clasificación de los mismos. El procedi

miento consiste en introducir una sonda en el interior de 

la tubería del sondeo, hasta el fondo de la misma y medir 

las radiaciones naturales existentes tipo gamma. 

También es posible medir la evolución a lo largo 

del sondeo ya ejecutado de las emisiones de rayos gamma. Se 

introduce una radiación artificial en el interior del mismo 

y se registra en otros puntos del propio sondeo. A grandes 

rasgos se puede decir que cuanto más masa tiene el medio 

circundante, se produce un mayor amortiguamiento de la ra

diación. Estas mediciones se suelen completar con registros 

dé neutrones, los cuales informan acerca de la porosidad 

del suelo. En ambos casos suele ser conveniente, o ineludi

ble, efectuar mediciones del diámetro del sondeo, para evi

tar fuentes de errores en la interpretación de los resulta

dos. Ello se suele hacer por medio de un calibrador, nor

malmente denominado como "caliper". 
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b) Las técnicas de medidas de las velocidades de 

transmisión de las ondas de corte, del factor de formación 

eléctrico o de la impedancia acústica permiten definir los 

contactos entre los distintos sedimentos, su distribución y 

valores representativos de su estado. Con los resultados de 

estas últimas mediciones se han utilizado las teorías de 

Biot para su interpretación, por la incidencia en los re

sultados de bolsas de gas ocluidas, sobre todo a elevadas 

profundidades, (Taylor, 1983) . 

Mucho más conocidas en la ingeniería geotécnica 

convencional son las pruebas tipo "cross-hole", "dowh-hole" 

y "up-hole". Todas ellas son efectuables en el interior de 

los sondeos, una vez ejecutada la perforación. Permiten 

conocer propiedades elásticas de los suelos y de las rocas, 

para niveles de deformación muy bajos, a partir de la me

dición de las velocidades de transmisión de las ondas de 

compresión y de corte. 

c) El dilatómetro plano, Marchetti (1980), es una 

variante singular del presiómetro. Consiste en introducir 

en el terreno una lámina metálica plana gue se puede expan

dir en una cara y registrar los parámetros que ligan la 

tensión y la deformación durante el proceso. De la inter

pretación de los resultados se pueden inferir parámetros 

resistentes y deformacionales del suelo de gran calidad. En 

la figura 3.17 se muestra un croquis del mismo. 

d) Para disponer de un mayor conocimiento del te

rreno, existen a su vez otras múltiples posibilidades tales 

como la realización de ensayos de placa de carga similares 

a los realizados en tierra (Andresen et al., 1979), o algu

nos de los múltiples ensayos de carga efectuados a escala 

real sobre pilotes (Oteo, 1987). Muchos de los cuales se 

disponen de datos experimentales específicos en España 

(véase Capitulo 5) y que permiten obviamente un conocimien

to del terreno más adecuado, para las cargas de trabajo que 

van a sufrir, y que posibilitar una asignación de los para-
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Fig. 3.17.- CROQUIS DEL DILATOMETRO PLANO DE MARCHETTI (1980) 
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metros muy ajustada a la realidad, por medio de las técni

cas en uso de análisis retrospectivo. 

Son aplicables exclusivamente para calados reduci

dos, en zonas más o menos próximas a linea costera. 
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4. SUELOS MARINOS EN LOS DIFERENTES CONTINENTES 

4.1. Introducción 

En un principio, se denominaba a este capitulo 4 

como "Estado del Arte sobre los suelos marinos en los dife

rentes continentes". No obstante, utilizar el concepto co

rrespondiente al "Estado del Arte" para definir el alcance 

que se pretende dar a este apartado, se entendió que resul

taba obviamente ambicioso puesto que, con las oportunas 

salvedades, seria tanto como intentar un estado del arte en 

torno al conocimiento que se tiene respecto a los suelos 

terrestres. Sin embargo, el interés de este capitulo radica 

en ofrecer una panorámica que sea suficientemente amplia y 

detallada, relativa a algunas de las aportaciones documen

tales que se han encontrado, en revistas o congresos espe

cializados, relativas a los estudios implicados en el reco

nocimiento de los fondos marinos. 

Se ha dedicado especial esfuerzo a entresacar de 

cada emplazamiento o investigación aquellas enseñanzas que 

por su trascendencia o universalidad son más generalizables 

a otros lugares. De esta manera se ha pretendido, que a la 

vez que se muestra una panorámica general del tipo de cono

cimientos que se posee, poder ofrecer no sólo alguna singu

laridad relevante válida para la universalidad del fenóme

no, sino también y sobre todo mostrar cómo existen una se

rie de características de índole geotécnica que son genera

les a los diversos emplazamientos y lugares y para los cua

les existe, obviamente, la posibilidad de un tratamiento 

común. Son varios los autores que se han manifestado en los 

últimos años en este sentido (Bjerrum, 1973; de Mello, 

1979; Heijnen, 1981; Ishihara, 1983, 1985; etc). 

Los apartados que forman parte de este Capítulo 4 

suponen un antecedente al estudio de los fondos marinos 

españoles que se desarrolla en el Capítulo 5, en la medida 

en que se ofrecen experiencias particulares internaciona-
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ies, de las cuales se ha tenido la posibilidad de profundi

zar e investigar en las propiedades de los suelos costeros. 

Objetivo que, como se verá en los subapartados que siguen, 

ha obligado a refinar las técnicas de reconocimiento, ex

tracción y manipulación de las muestras extraídas en pro

fundidad, con la dificultad adicional de trabajar siempre 

bajo la acción del oleaje marino. 

Como se verá en los próximos subapartados, en el 

recorrido que se efectúa por los distintos continentes, 

puede observarse una doble enseñanza: 

Por un lado, la profundización y sofisticación que ha 

supuesto, para la ciencia de la Geotecnia, la construc

ción de las plataformas marinas a mar abierto (off-sho-

re). Este reto ingenieril que el desarrollo tecnológico 

humano se ha planteado, ha permitido también ofrecer un 

impulso a los métodos y las técnicas propias de la Mecá

nica del Suelo. Impulso del que el primer beneficiado ha 

sido obviamente el tema aquí desarrollado. 

Por otro lado, la ausencia de una sistemática y de un 

marco teórico general relativo a los sedimentos coste

ros, que sirva de patrón al interior del cual poder ir 

incorporando progresivamente las lecciones particulares 

que se vayan tomando de los diferentes lugares a lo lar

go del tiempo. 

Cuando se utiliza el concepto de suelos marinos, en 

el sentido más general de la palabra, cabria diferenciar 

los que se encuentran en cuatro zonas distintas: los terre

nos que se encuentran en zona terrestre, pero son de origen 

marino; la costa; las áreas de agua poco profundas y las 

zonas de mar profunda. En este texto nos ocuparemos sólo de 

los suelos presentes en las tres últimas zonas señaladas. 

Sin embargo es interesante hacer constar que gran 

parte de los sedimentos marinos se derivan, en definitiva. 
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de los materiales transportados por los ríos y erosionados 

por la dinámica costera (Véase Capítulo 2 de este texto). 

Por lo tanto, salvo en la propia costa, sólo deben esperar

se sedimentos de grano fino, en la medida en que no hayan 

sido arrastrados por la acción de las aguas. 

De entre todos estos posibles materiales finos, son 

las arenas finas y uniformes el principal motivo de nuestro 

interés. Pueden contener algo, muy poco, de partículas li

mosas, de manera que por su escasa presencia apenas incide 

en el comportamiento como arena fina. 

En general se van a encontrar, como en posteriores 

apartados se desarrolla, en cualquier parte del mundo, en 

los paquetes de suelo más superficiales, en contacto direc

to con el agua del mar. Han sido objeto de reconocimiento 

desde los primeros manuales generales de índole geológico e 

ingenieril (Legget, 1939). 

Por consiguiente, en los apartados que siguen a 

continuación se describen dentro de esta intención general 

aquí comentada, ordenadamente según la procedencia geográ

fica, algunos datos individuales de estos suelos marinos y 

las experiencias tenidos con ellos. 

4.2. Suelos marinos africanos 

4.2.1. Introducción 

En general son escasas y difíciles de acceder las 

publicaciones referentes al respecto en el continente afri

cano. Algunos datos se han tomado de documentos geológicos 

generales que tienen por objeto conocer y describir el mar

co general en que se encuentran. En otras ocasiones se po

seen datos tomados de trabajos ingenieriles específicos. No 

se efectúan referencias relativas a los enclaves de Ceuta y 

Melilla que si bien han sido objeto de estudios específicos 
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sus enseñanzas son más propias de otros capítulos (Oteo et 

al., 1971). 

En la costa Atlántica al Norte de Angola en su lí

mite fronterizo, los sedimentos marinos de origen aluvial 

se sabe que tienen un espesor reconocido superior a los 100 

m. Asi, por ejemplo, con abundancia de fauna, la plataforma 

costera que se extiende desde Benguela hasta Lobitz, en la 

región de Luanda, se encuentran diferentes series de terra

zas marinas de espesores muy variables que alcanzan incluso 

los 135 m (Furon, 1963). 

Sin embargo, en el África oriental en las proximi

dades al mar Rojo, en Eritrea, los depósitos sedimentarios 

cuaternarios costeros alcanzan sólo los 15-20 m de espesor, 

descansando sobre una base rocosa de tipo basáltico (Furon, 

1963). 

4.2.2. Delta del rio Niger 

Una de las zonas más problemática y compleja desde 

el punto de vista geológico es la constituida por los depó

sitos del río Niger, en Nigeria. Se trata de un delta que 

se extiende en unas 700.000 Has, con una topografía extre

madamente plana pues se eleva menos de 30 m en todo el in

terior y no llega a los 8 m de altura en la franja más pró

xima a la costa (Akpokpdke, 1989; fig. 4.1). 

Se ve atravesada por multitud de ríos, pequeños 

afluentes y depresiones, lo que produce que el drenaje sea 

pobre en términos generales y difícilmente inducido por la 

gravedad. 

Los sedimentos son arenosos y de limos gruesos en 

las inmediaciones del río y poseen una granulometría pro

gresivamente más fina a medida que aumenta la distancia del 

punto de deposición con respecto del mismo. Presentan muí-
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titud de problemas por la pobreza de sus características 

geotécnlcas. 

Existe también una amplia zona con dominio de mate

riales plásticos. Son arcillas potencialmente expansivas 

por su mineralogía con dominio de los minerales propios de 

la kaoliuita y la esmectita, con presencia ocasional, según 

las zonas de las illitas (Ogakbue, 1989; Akpokodje, 1989). 

4.2.3. Nigeria 

Para la hinca de pilotes en una zona relativamente 

próxima a la costa, con un calado de 15 m, se reconoció 

geotécnicamente y se detectó que los materiales que consti

tuyen el subsuelo consisten fundamentalmente, de techo a 

muro; en primer lugar, en unas arenas finas, formando un 

paquete de menos de 5 m de espesor, muy densas (Valores de 

N del SPT próximo a 100); posteriormente, una arcilla rígi

da y dura, hasta una profundidad próxima a los 55 m, y; 

finalmente en arenas densas descansando por debajo de estas 

profundidades, hasta una cota reconocida del orden de los 

70 m (McClelland, 1969). 

4.2.4. Zona costera del Rio de Oro (Ex Sahara Español) 

Los depósitos cuaternarios son muy escasos, a veces 

con espesores menores de 5 m, seguramente por las fuertes 

corrientes presentes, paralelas a la costa. Este conoci

miento se obtuvo con el fin de poder conocer las propieda

des del subsuelo afectado por la construcción de un panta-

lán en El Aaiún, que fue construido sobre pilotes. Para su 

instalación fue necesario perforar previamente las arenis

cas de la zona y así alojar en su interior pilotes prefa

bricados, inyectando después, o rellenando de grava el hue

co existente entre la roca y el pilote, tal como ha descri

to Jiménez Salas (1975). 
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4.2.5. Zaire 

Entre los datos geotécnlcos más publicados de zonas 

marinas africanas próximas a la costa, destacan los perfi

les geotécnicos del Río Zaire, en los márgenes Norte y Sur 

de su desembocadura, hasta profundidades relativamente im

portantes próximas a los 25 m. 

De la lectura e interpretación de la comunicación 

de Sullivan y Squire (1980), se pueden apreciarlas las di

ferencias entre la margen Norte y Sur. Son muy significati

vas, si bien en ambos casos se deduce una intercalación 

entre los paquetes predominantemente arcillosos de los are

nosos . 

En la figura 4.2 se indican dos perfiles típicos 

del subsuelo en el Rio Zaire, mostrándose los porcentajes 

de finos, (entendiendo por tal los materiales que pasan por 

el tamiz 200 de la serie ASTM), de algunos niveles. 

4.3. Suelos marinos de América del Norte 

4.3.1. Características generales de su origen 

El reconocimiento de las propiedades geotécnicas de 

los depósitos marinos de los océanos Atlántico y Pacífico 

viene siendo estudiado de una manera más o menos sistemáti

ca desde finales de los años 60. Los primeros impulsores de 

estos estudios estaban relacionados con la ingeniería de 

extracción del petróleo, por lo que su interés estaba loca

lizado en general a grandes profundidades. Sin embargo, las 

investigaciones realizadas por el U.S. Hydrographic Office 

permitió disponer de varios cientos de muestras, remoldea-

das y más o menos inalteradas, que posibilitaron un estudio 

sistemático de los sedimentos marinos depositados en las 

proximidades a la costa, en todo el continente norte (Ke-

11er, 1969). 
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Aungue las fosas de los Océanos del Norte del Paci

fico y del Atlántico son ambas de grandes dimensiones, sus 

fondos marinos difieren considerablemente. La cuenca Atlán

tica es bastante más pegueña, casi la mitad, gue la del 

Pacifico. Ello lleva consigo gue las deposiciones de sedi

mentos en sus plataformas, gue provienen de los materiales 

continentales próximos, sean diferentes. La profundidad 

media del Pacífico es superior a la del Atlántico y este 

factor también afecta los procesos de sedimentación de los 

materiales. Incluso el fondo del Pacifico está mucho mas 

accidentado por la presencia de escarpes, montañas marinas, 

grandes valles y trincheras, islotes encadenados, etc y 

también condicionan a los materiales gue se depositan. 

Así por ejemplo, las grandes dimensiones y profun

didades del Pacífico Norte hacen gue la deposición de "ar

cillas rojas" sea casi generalizada e indicativa de unas 

velocidades de flujo muy suaves. Los sedimentos del Atlán

tico tienden a ser más gruesos y poseen mayores porcentajes 

de carbonato calcico, como se observa en los grandes depó

sitos fluvio-marinos y de restos de organismos calcáreos 

detectados. Ello se atribuye en parte al drenaje cuasi ge

neralizado, de carácter extensivo, gue se produce hacia el 

Atlántico y a sus profundidades relativamente más bajas gue 

las propias del Pacífico. En el Atlántico no se han encon

trado apenas restos de materias orgánicas con componentes 

silíceos. Asimismo, los finos de los materiales del Océano 

Pacífico poseen superiores contenidos de humedad. Sin em

bargo, las densidades son en general más bajas en el Pací

fico, siendo también más bajas las resistencias al corte 

(Keller, 1969). En las figuras 4.3 y 4.4 adjuntas se mues

tran gráficamente algunas de las afirmaciones anteriormente 

expresadas. 

A continuación se describen algunos perfiles geo-

técnicos específicos de emplazamientos singulares investi

gados. 



- 1 2 6 -

LEYENDA 

ARENAS UMOSAS FLUVIO-MARINAS 

LIMOS ARCILLOSOS FLUVIO-MARINOS 

ARCILLA ROJA 

PARTÍCULAS CALCÁREAS 

ARENAS Y LIMOS CALCÁREOS 

75" 

/ / • / / • / 

/ //^//// 
/^/ // ^/ / / 
/ • / / • / / • / 
• • • / / / / • 

/ • • / • / / ^ / 
/ • / • / / • / • • / 

//////^// 
/ / / / y / / / / 

/ • / • • / 
/ y / / / 
• / / • / 
/ • / / • / 

f y/y/ • ////// 
/ • / • / • 

/ / y •// / / / 
/////y// 
• > ' / / / / / / 
• / • / / / / r 

• //-. 
// / y, 

/ //// y f /////// 
í / / / / / / /////// //// /// /// 

ii5" 

15° 

Fig. 4 . 3 . - DISTRIBUCIÓN DE SEDIMENTOS EN EL ATLÁNTICO 
(KELLER, 1969) 



- 1 2 7 -

m 

ARENA UMOSA FLUVIO-MAXIMA 

ARCILLA LIMOSA FLUVIO-MAXIMA 

ARCILLA ROJA 

PARTICUUS CALCÁREAS 

ARENAS Y LIMOS CALCÁREOS 

PARTÍCULAS SILÍCEAS 

PUNTOS DE INVESTIGACIÓN 

60° 

30" 

0° _ 

120° 150° 180° 

I i 1 1 1 "^ i i i í i l 

/r^^y/ , V/^'--/ \lpÍ%\\\f/ ////// Iv.-.-.-.í̂  Áv.ir.i: 
J::p/ ^ y / '^ / i - f JÍÍS./ /fc-.-.-> / / ^ / / / /•/r-.vSc^.v.v.v>-

ASIA A 

/S'/f 

^%¿k;:¡;:;;i^ 
feiÜÍKíS 

J/Mivc^'--'-/^ÍTfiífe' 
^^,j^^r;Mm¿. 

(^i'l'£^/ /mA:í 

Á 

//^l^^il^ 
\/^fMÁ^~ 
• " / / • r í r 
1̂ /̂ / /rx 

í p | 5 

<\ 

a [•••T / / / )'i¿\ Í''HÍ S ;^^•.^^•.•^^•••^^^^^•••^^^•.^^^^•.^••^••^•.^^••^••^•••.^j^ 

fi,\h .•^v^í?£í;;>qT7ii^^;;;;;;;;3;:;::::;;sx^ 
tul /''-••'••••A \i^f\'ft¿n!SX\\\\ 
3ví r^ / / ¿^''^^ --' ̂  ^ mW^ / ^iZ ^ - ' - • 
w-VCífe: ^7 ^ ^ _ • 
W^iíMwí--^ ^ 2 ^ : ^ ; ? , ' ' i f c s K i ^ , ' ^ ^ - ' 
P i ^ - í -^ : 
'•á-" • ' í _ 
i c :; • C JL 
V 

•̂ V C- - - ^ifS' •••.V \ \ ' , - J T U . -
W- ^ -c-r - " ' í ^ y ? ^ 
\ ^ Tm--^ - N- ' ^ - ID^" 

x ^ "Ynii iA\N 
^ / ^ ^ - : • ü \ \ V \ 
^̂ -v>C ^_íosN^ -^v - k \ \ \ \ K W V _~ ' • ^ " ^ \ \ \ _ \ \ \ \ 

' ívH.'V '̂̂ '̂̂ ^v^X^ \ ' ' 'VCx't- -' \- W \ 

^^^^m 'S. "VN^^. *̂̂ ^̂ _̂ V̂ ,.̂ ;5-̂ ^̂  jp- "S/J''' 
\ . \ \ \ \ \ I />^^^ *^- • • ó /y • • 
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4.3.2. Delta del rio Mississippi 

El Delta del rio Mississippi alcanza las aguas ma

rinas con un gran volumen de sedimentos, a velocidades muy 

reducidas. En los últimos 30 años se ha desarrollado en 

este entorno una inusitada actividad ingenieril vinculada 

con la industria del gas y del petróleo, que ha llevado a 

construir, e instalar en el fondo de sus aguas, varios 

cientos de estructuras y varios miles de kilómetros de tu

berías. 

De esta importancia no ha estado ajena la comunidad 

científica. Han sido múltiples los artículos presentados en 

diferentes Congresos y revistas especializadas, así como 

existen también tesis doctorales y de Maestría al respecto 

(Arnold, 1967; Reineck et al., 1975; Trabant, 1978; Henkel, 

1982) . 

En general el buen funcionamiento de las obras ins

taladas ha sido la nota más habitual, pero se han producido 

algunos fracasos debidos a deslizamientos de los fangos 

marinos, dado que los sedimentos se encuentran muy sueltos 

y flojos, en un estado de equilibrio estricto. En ocasio

nes, la cuestión a resolver no era tanto saber si iban a 

fluir o no, sino más bien saber cuándo y en qué cantidad. 

En la figura 4.5 adjunta se muestra un esquema de 

la situación topográfica y batimétrica del delta del Mis

sissippi elaborado por Bea y Audibert (1980). 

Del análisis y síntesis de múltiples sondeos y cam

pañas de prospección, se conocen los tipos de los suelos 

cuaternarios presentes y se sabe que estos materiales re

cientes alcanzan grandes profundidades, próximas a los 150-

200 m según las zonas. Véase un perfil tipo de esta zona en 

la figura 4.6. 
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Un aspecto importante radica en los datos relativos 

a la "porosidad de los gases", que con origen biogénico 

tienen unos efectos identificativos e ingenieriles muy re

levantes. Asi pues, la expansión de estos gases disueltos, 

cuando las muestras se trasladan a superficie, produce una 

reducción en la resistencia al corte muy significativa, si 

se la compara con valores deducidos de ensayos in situ so

bre el mismo tipo de material sin alterar. A su vez los 

gases dotan a la estructura del suelo de un comportamiento 

de tipo trifásico (se trata de un sistema sólido, líquido y 

gaseoso), muy deformable y muy complejo en su análisis y 

modelización matemática y geotécnica (Ver Capítulo 8). 

Esta presencia se ha determinado mediante las téc

nicas de prospección geofísica más extendidas, dado que la 

presencia de gases en los sedimentos implica una particular 

habilidad para disipar energía acústica, dando lugar como 

consecuencia que no se produzcan reflexiones sísmicas (Hen-

kel, 1982). 

En general los suelos tipo están constituidos por 

partículas arcillosas, predominando la componente montmori-

llonítica, con límites líquidos elevados. Las humedades 

naturales están próximas a este índice de Atterberg, por 

encima en los metros superiores (del orden de los 10 prime

ros) y por debajo en las siguientes. 

A modo de síntesis, del análisis de los perfiles 

resistentes se deducen cuatro niveles tipo, de techo a mu

ro: 

El primero normalmente denominado como "costra" presenta 

los mayores valores resistentes y afecta a unos 15-20 m. 

La explicación que se da a los elevados índices de re

sistencia alcanzados ha consistido en el análisis de la 

incidencia del oleaje, en condiciones extremas propias 

de huracanes, productor de procesos de consolidación y 

rigidización. Explicación que viene refrendada por los 
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experimentos desarrollados em esta propia tesis (Capítu

los 7 y 8) . 

El segundo es la zona más débil. Con potencias próximas 

a los 10 m su resistencia al corte sin drenaje no supera 

los 50 a 70 kN/m^. Se le denomina zona de fallo, pues en 

sus profundidades parecen movilizarse en gran medida las 

superficies deslizantes. Las resistencias alteradas e 

inalteradas son muy similares achacándose esta coinci

dencia al enorme batido y permanente afectación por des

lizamiento de los depósitos, que los hace cuasi remol-

deados. 

- La tercera y cuarta zona se corresponden con las deno

minadas zonas de "transición" y "basal". Las resisten

cias crecen con la profundidad. En el tercer nivel las 

resistencias "in situ" son superiores a las deducidas de 

ensayos, disminuyéndose esta sensibilidad, para profun

didades superiores, a medida que los contenidos de gases 

disminuyen. 

En particular en los emplazamientos de la zona de

nominada "Paso Sur", con profundidades del calado del orden 

de 19 m el subsuelo está constituido por unas arcillas li

mosas muy blandas, de elevada plasticidad (Prindle et al., 

1983). Se utilizó un aparato especialmente diseñado, capaz 

de medir "in situ" presiones intersticiales, por medio de 

un equipo submarino que emitía señales acústicas para in

formar de sus registros, el denominado equipo GIS?, desa

rrollado por Prindle et al., 1983. 

Dado que el exceso de presión intersticial es nulo 

cuando la presión del agua en los poros es igual a la hi-

drostática, se comprobó que se presenta esta situación has

ta profundidades del orden de 6 m. Se observó también que a 

partir de esta profundidad el exceso de presión intersti

cial crece con la misma intensidad que las presiones tota

les, para profundidades superiores. Ello implica un proceso 
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deposicional diferente a partir de estas cotas, en la medi

da en que si se producen a gran escala por encima de mate

riales de baja permeabilidad, en los subyacentes no se di

sipan suficientemente e implica unos excesos de presión de 

agua por encima de la hldrostátlca (Prindle et al., 1983). 

Estas conclusiones son coherentes con el modelo 

geológico supuesto en la zona, en donde esta modificación 

en el comportamiento de las presiones intersticiales, supo

ne un cambio deposlclonal en el sentido de que a estas pro

fundidades se corresponden niveles de materiales con per

meabilidades muy bajas. A su vez velocidades de deposición 

más suaves, así como materiales más permeables, han permi

tido una disipación de los excesos de presión intersticial. 

Otro caso concreto conocido de los suelos presen

tes, en las proximidades del delta del Mississippi, en la 

costa de Louisiana, con calados de 90 m de agua, es el re-

ferenciado por McClelland (1969). Los materiales investiga

dos están constituidos en su casi totalidad por arcillas en 

un estado de compacidad variable de blando a rígido. La 

resistencia al corte es prácticamente despreciable en los 

metros superiores, cercanos a la superficie del terreno, y 

crece progresivamente de una manera casi lineal con la pro

fundidad. Se trata de un caso extremo, en donde los pilotes 

hincados han necesitado longitudes elevadas próximas a los 

100 m para la capacidad portante deseada en proyecto, de 

2000 tons, lo que constituye casi un récord. Ello llevó, en 

su día, a un nuevo método de diseño de pilotaje, en el que 

se tiene en cuenta la gran profundidad atravesada y la pre

sión efectiva de dicho terreno (método X), cuya descripción 

puede verse en Jiménez Salas (1975). 

Si bien existen muchas más referencias bibliográfi

cas que informan acerca de las condiciones geotécnicas de 

este delta, se ha considerado para los efectos buscados que 

con estos ejemplos se consigue suficientemente el objetivo 

deseado. 
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4.3.3. California 

En la costa oeste de los Estados Unidos, en Cali

fornia, en las proximidades del Puerto de la Concepción y 

del Capitán, se investigaron 4 diferentes emplazamientos, 

teniendo como uno de los objetivos fundamentales la obten

ción de muestras inalteradas de muy buena calidad. Se efec

tuaron 7 sondeos alcanzándose profundidades superiores a 

los 100 m. Se tomaron varios cientos de muestras, de dife

rentes tipos y bajo distintas condiciones. Asimismo se rea

lizaron varios cientos de diferentes tipos de ensayos pe-

netrométricos, estáticos y dinámicos y se completaron con 

técnicas geofísicas de prospección (Vyas et al., 1983). 

Un perfil tipo del terreno investigado es el repre

sentativo del emplazamiento denominado Pescado B-2, en don

de hasta los 30 m se detecta la presencia de una arena muy 

fina, de tonos grises, pero con porcentajes casi nulos de 

material más fino que el tamiz nQ 200 de la serie ASTM. 

Esta arena descansa sobre materiales de origen geológico 

más antiguo y por consiguiente más resistentes (figura 

4.7) . 

Dado que se trata de una zona particularmente afec

tada por la incidencia de terremotos, la necesidad de mues

tras inalteradas de muy buena calidad aparecía como un ob

jetivo fundamental puesto que el comportamiento dinámico de 

los suelos arenosos se ve muy afectado por este tipo de 

incidencias. Máxime cuando se sabe que las correlaciones 

existentes para predecir densidades relativas en arenas 

limpias no está del todo justificado utilizarlas para are

nas limosas muy finas puesto que se deducen valores excesi

vamente conservadores (Olalla et al., 1988; Lunne et al., 

1988) . 
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4.3.4. Canadá 

En las proximidades a la ciudad de Otawa, en las 

inmediaciones a la localidad de Gloucester, se han efectua

do diferentes prospecciones geotécnicas para conocer las 

propiedades de los suelos arcillosos dominantes, en un em

plazamiento destinado a la ubicación de plantas industria

les, en el interior, en las inmediaciones de la costa. 

Por encima de unos diferentes niveles arcillosos 

(en donde lo más estudiado y referenciado en investigacio

nes específicas al respecto es el de conocer la influencia 

que tienen algunos de los diferentes procedimientos de 

muestreo en una arcilla limosa blanda de tonos grisáceos) 

existe una capa de arenas finas de escaso espesor. Subyace 

al suelo orgánico más superficial y presenta un espesor 

próximo a los pocos metros (Bozozuk, 1971). 

Estas arcillas marinas han sido muy investigadas a 

lo largo de los años por diferentes entidades canadienses, 

(Lacasse et al., 1977; La Rochelle et al., 1981; etc). 

4.3.5. Golfo de México 

Probablemente es en el Golfo de México en donde se 

desarrollaron, en un principio, con mayor ímpetu y rigor, 

los métodos de prospección geotécnica marinos para calados 

grandes y medios. 

Los primeros sondeos que se realizaron con el obje

tivo de cimentar plataformas petrolíferas, en el Golfo de 

México, fueron ejecutados durante los años 1947 a 1953, en 

aguas relativamente poco profundas, en general, con calados 

inferiores a los 20 m y desde plataformas relativamente 

pequeñas y fijas (Emrich, 1970; Focht, 1983). 
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Estas plataformas se construían desde una barcaza 

con grúa y se levantaban una vez que la campaña de prospec

ción se habla terminado. Ocasionalmente se utilizaban tam

bién plataformas, destinadas originalmente para la extrac

ción del petróleo, con fines geotécnicos. Se han alcanzado 

en la década de los años 50 y 60, a sondear zonas, desde 

plataformas fijas, con profundidades habituales de calado 

de hasta 75 m. 

En general las plataformas fijas constituyen una 

base de operaciones particularmente costosa por lo que su 

uso, prácticamente independiente del rango del calado, en 

tareas de esta Índole, es normalmente inhabitual. 

El uso de barcazas ancladas como procedimiento para 

obtener una base aceptablemente fija de operaciones, rela

tivamente estable y segura, es una alternativa para sondear 

en el mar, asequible para cualquier tipo de calado y nota

blemente más económica. 

En el Golfo de Méjico, desde los primeros años 50 

hasta los primeros años de la década de los 60, las campa

ñas de sondeo geotécnico se efectuaron desde barcazas an

cladas. Esta experiencia se continuó y extendió a otras 

múltiples áreas tales como el Golfo Pérsico y el Lago Mara-

caibo. Los movimientos generados en este tipo de actuacio

nes por efecto del oleaje y de las mareas suelen ser lo 

suficiente reducidos como para permitir las típicas opera

ciones de prospección relacionadas con la hinca de toma-

muestras de pared delgada, o tubería tipo Shelby e incluso 

los pistones estacionarios. 

El tamaño de este tipo de barcazas, ancladas y 

adaptadas para permitir la instalación de las sondas, de

pende lógicamente de los calados a investigar y de las 

fuerzas intempestivas previstas por el oleaje. 
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Pero a partir de los primeros años de la década de 

los 60 se fue imponiendo progresivamente la prospección 

desde barcos específicamente diseñados para estas operacio

nes, con un "tenderete" instalado en el centro del mismo 

desde donde acometer las labores de prospección. El proce

dimiento de sondeo y muestreo debe acomodarse a los movi

mientos que se producirán bajo las condiciones de mar espe-

rables. Una detallada explicación de los procedimientos de 

sondeo y muestreo a grandes profundidades y con calados 

importantes (próximos a los 150 m) se encuentra en Emrich 

(1971) . 

El equipo de muestreo que se utilizó en estos luga

res más habitúaImente, es el conocido como "wire-line sam-

pler" que permite la hinca de tomamuestras de pared fina, 

extrayéndose muestras de gran calidad al bajar la maza a la 

cota de la muestra deseada. El inconveniente de este siste

ma radica en que sólo posibilita extraer muestras de los 

niveles más superficiales, por lo que casi resulta exclusi

vamente válido para el diseño de cimentaciones someras 

(Véase Capítulo 3). 

En las proximidades de una localidad del Estado de 

Louisiana, en los Estados Unidos, se eligió un emplazamien

to en el interior para el estudio de las características 

del subsuelo por dos motivos. En primer lugar porque los 

materiales de la zona son muy similares, hasta incluso en 

grandes profundidades, a los que se encuentran en las pro

ximidades de la plataforma costera. En segundo lugar porque 

un emplazamiento en tierra con estas características permi

tía la oportunidad de comparar resultados y procedimientos 

de muestreo y ensayo entre mecanismos convencionales que no 

se pueden utilizar en el mar y los propios de investigacio

nes costeras. 

El perfil del terreno se muestra en la figura 4.8 

adjunta hasta una profundidad de 100 m. Por encima del pa

quete arcilloso, verdadero sustrato geotécnico a estudiar 
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para las cimentaciones previstas, descansan unas capas en

tremezcladas de arenas, finas y uniformes, arcillas y li

mos. 

El paquete arcilloso es muy plástico, normalmente 

consolidado, moderadamente sensitivo (ratios de 2 a 3) . 

Hasta los 70 m de profundidad las resistencias al corte sin 

drenaje son inferiores a 50 kN/m^. Se trata de un material 

que ha sido muy estudiado a lo largo de los años por su 

trascendencia económica en el hincado de pilotes (Janbu, 

1976; Meyerhof, 1976; Kraft, 1981; Focht, 1985). 

4.4. Suelos marinos de América del Sur 

4.4.1. Introducción 

De la misma manera que en otras partes del mundo, 

ha sido la industria vinculada con la extracción del petró

leo el gran agente movilizador e inversor en el reconoci

miento geotécnico de suelos marinos, en calados importan

tes. 

Se describen tras lugares particulares muy diferen

tes entre sí, situados a grandes distancias cada uno de 

ellos con respecto a las demás, uno en Brasil, otro en Ve

nezuela y un tercero en Chile. Este último puede conside

rarse bastante representativo de los fenómenos geotécnicos 

costeros que se producen en la costa del Pacífico, mientras 

que los otros dos casos son indicativos de la problemática 

de la costa del Atlántico Sur. 

4.4.2. Brasil 

Con motivo de las prospecciones petrolíferas lle

vadas a cabo en siete emplazamientos, situados próximos 

entre sí, en las inmediaciones de Río de Janeiro (a unas 
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100 millas de la costa), en "Campos Basim", con calados del 

agua variables entre 100 y 170 m, se han llevado a cabo 

profundas y profusas investigaciones geotécnicas, (figura 

4.9). Incluso se ha llegado a disponer de un barco espe

cialmente diseñado y adaptado para estos finos como plata

forma de prospección geotécnica (Ortigao et al., 1985). 

El subsuelo de la región está compuesto predominan

temente por la presencia de capas alternantes de tipo gra

nular y cohesivo. Los suelos granulares consisten en con

creciones calcáreas y con abundancia de restos conchíferos 

englobados dentro de una materia arenosa, ocasionalmente 

cementada. Los suelos cohesivos se clasifican generalmente 

por sus tonalidades grisáceas en unos casos, en limos y 

arenas arcillosas, según una descripción visual y manual, y 

como arcillas inorgánicas en otros casos, tipo CL según la 

uses. Los suelos son normalmente consolidados (Ignatius et 

al., 1985). 

De acuerdo con las diferentes publicaciones dispo

nibles al respecto (de Mello et al., 1979; Bogossian et 

al., 1979; de Mello et al., 1983; Ignatius et al., 1985; 

Ortigao et al., 1985) en la figura 4.10 adjunta se muestran 

las columnas tipo representativas de cada uno de los siete 

emplazamientos. Columnas que alcanzan los 150 ó 160 m de 

profundidad y que se han presentado esquemáticamente de una 

manera simplificada a efectos pedagógicos. 

En general, la capa más superior se corresponde con 

los suelos granulares y su espesor varía entre los 17 y 30 

m pudiendo encontrarse de una manera intercalada pequeños 

niveles de suelos cohesivos. Su estado de densificación se 

puede calificar como "medio". 

Paralelamente a las investigaciones de índole es

trictamente geotécnica, y con el objeto de poseer una mejor 

comprensión de los suelos indicados, se han efectuado aná

lisis de tipo mineralógico, petrográfico y paleontológico. 
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Sin embargo es probablemente la valoración de sus 

características resistentes la que ha aportado la mayor 

sistematización a su conocimiento. De hecho se han efectua

do varios cientos de ensayos de molinete, penetrométricos, 

triaxiales, de compresión libre, etc (Ignatius et al., 

1985). Incluso se han analizado muestras congeladas y para-

finadas, intentando detectar los procedimientos más riguro

sos de extracción, transporte y manipulación de muestras 

(Celestino et al., 1983; Ortigao et al., 1985), y siguiendo 

prácticas de investigación similares a las efectuadas en 

otros lugares y anteriormente citadas. 

Como consecuencia de estos estudios, en definitiva, 

se ha confirmado la presencia en superficie de unos mate

riales no cohesivos arenosos y limosos, en un estado de 

compacidad muy reducido. 

Incluso la detectada presencia de abundantes car

bonates ha explicado las sustancialmente bajas resistencias 

y capacidades de carga de los pilotes hincados, si se com

para con los rangos de valores usuales utilizados para are

nas silíceas (Celestino et al., 1983). Presencia de carbo

nates en arenas y ámbitos marinos similares a las conocidas 

en otros ambientes costeros salinos tales como el Golfo 

Pérsico en África, el Norte de Rankin y el Estrecho Bajo en 

Australia, la costa oeste del Norte Indio de Bombay, la 

bahía de Florida, la costa de Sagunto y Castellón en el 

Mediterráneo, etc. y que han sido y son objeto de abundan

tes estudios (Spetz, et al., 1979; Bogossian et al., 1979). 

A estas arenas carbonatadas, se les dedica a con

tinuación, un singular esfuerzo y desarrollo en la medida 

en que como se ha citado, su presencia es típica en el sub

suelo de mares muy diferentes de lugares muy dispares. 

El comportamiento geotécnico de estas arenas cemen

tadas, normalmente "débilmente cementadas", ha sido objeto 

de múltiples estudios por las trascendentales consecuencias 
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prácticas que tiene en las obras marítimas, sobre todo en 

los procedimientos de diseño y ejecución de cimentaciones 

profundas (Spatz et al., 1979; Bogossian et al., 1979; Nau-

roy, 1985; Raines, 1985). 

Incluso, dado que estos sedimentos calcáreos débil

mente cementados no se comportan bajo cargas como seria de 

esperar al compararlos con arenas silíceas o con arcillas 

convencionales, se han organizado Congresos Internacionales 

con este tema, señalado como objetivo fundamental la puesta 

en común de experiencias y conocimientos (Jewell et al., 

1988) . 

Así, por ejemplo, se sabe que la resistencia fric-

cional es muy inferior en este tipo de arenas a la propia 

que se podía esperar, en función de consideraciones teóri

cas y en base a múltiples casos reales, para las típicas 

arenas silíceas. Ello no es debido a que el ángulo de roza

miento arena-pilote sea inferior sino que está ligado por 

un lado con el tipo e intensidad de la cementación existen

te y por otro lado con la fragilidad de los granos al ser 

hincados. 

Estas arenas carbonatadas se producen y depositan 

en ambientes marinos. La posibilidad de su presencia está 

relacionada con unas condiciones de ambiente marino favora

bles a la existencia de residuos de organismos, del tamaño 

de las arenas, tales como foraminíceas, peloides, pterópo-

dos, etc. El tamaño de estos granos de sedimentación está 

directamente relacionado con la composición química de los 

mismos. Así por ejemplo, la influencia del contenido de 

magnesio incide en una disminución general en el tamaño de 

los granos de las arenas presentes (Celestino, et al., 

1983) . 

Parece ser que este hecho es debido a que ello con

lleva un predominio del aragonito en relación con la calci

ta. Es conocido que el grado de dureza del aragonito (de 
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3,5 a 4) es inferior al del silíceo (del orden de 7) y aun

que se trate de una malla cristalina de carbonato calcico 

inestable, no se transforma en calcita debido a la influen

cia de la presencia de cationes de magnesio (Taft et al., 

1964). 

sin embargo parece ser también que la fragilidad de 

los granos está relacionada preferentemente con el tamaño y 

forma de los granos, siendo superior si se trata por ejem

plo de partículas angulares y lajosas que si de formas es

féricas fuese. 

Se han efectuado diversos intentos para clasificar 

este tipo de arenas, pero no hay un solo sistema que sea 

universalmente aceptado. Probablemente de entre las distin

tas posibilidades (Fooket et al., 1975; Noorway, 1989) es 

la clasificación elaborada por Datta et al., (1982), la más 

utilizada que tiene en cuenta: 

El grado y la uniformidad de la cementación. 

El contenido de carbonates. 

El tamaño de los granos y su uniformidad. 

Los límites de Atterberg, (para conocer la plasticidad 

de los componentes no carbonatados), y 

- las características geológicas y su composición, inclu

yendo origen, composición biológica y mineralógica. 

No obstante la aplicación de estos criterios es 

todavía problemática puesto que para la aplicación de cada 

uno de estos rasgos es necesario predefinir previamente el 

procedimiento y las pautas de valoración. Aspectos en los 

que no existe una unanimidad globalmente aceptada. 
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4.4.3. Venezuela 

De una manera análoga a la experiencia brasileña, 

en el Área del Golfo Triste en Venezuela se viene llevando 

a cabo, desde los últimos años de la década de los 70, unas 

campañas de investigación geotécnica, a fin de poder imple-

mentar las instalaciones que permiten una explotación per

manente de los recursos petrolíferos. 

El área citada en estudio se encuentra a unos 15 Km 

de la costa, en las proximidades de Chichiriviche y El Pa

lito. Los calados en donde se han efectuado las investiga

ciones oscilan entre los 50 y 70 m, con una pendiente cos

tera media del orden del 0,2 al 2%, en las zonas más próxi

mas a tierra. 

En la figura 4.11 adjunta se presentan sintética

mente seis columnas tipo de sondeos geotécnicos, represen

tativos de los materiales presentes en el subsuelo, cuyos 

perfiles han sido contrastados mediante diferentes técnicas 

geofísicas (Barbot et al., 1979). 

La mayor parte del área en estudio se encuentra 

cubierta por una capa de sedimentos muy recientes, de dis

tintos tamaños, y composición, en un estado muy suelto de 

densidad, con espesores que varían entre 1 y 4 m. En oca

siones desaparecen, mostrando suelos más antiguos y conso

lidados, pero también pueden presentarse en espesores más 

elevados. 

Una redistribución de los sedimentos del fondo ma

rino parece ser consecuencia de la acción del oleaje y de 

las corrientes predominantes en sentido Nor-Noroeste. 

Estos sedimentos muy recientes están constituidos 

por arcillas blandas, arenas limosas finas muy uniformes y 

arenas finas arcillosas. Se han detectado también la pre-
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sencla de fragmentos conchíferos y coralífeos, así como 

niveles de arenas cementadas con abundancia de carbonatos. 

Infrayacente con esta unidad, cuya datación más 

probable se asigna con el Holoceno, se ha identificado otro 

litotipo caracterizado por arenas limosas finas, o limos 

arenosos, de partículas fundamentalmente silíceas. 

La contribución de Kerisel al Congreso Internacio

nal de París (1961) resulta una cita clásica acerca de los 

condicionantes del terreno en un medio cuaternario marino, 

básicamente constituido por arenas finas densas, que fueron 

ampliamente investigadas para la ejecución de pilotes de 

gran dinámetro en el Lago de Maracaibo. 

4.4.4. Chile 

El suelo natural presente en la cimentación de los 

muros de gravedad del Puerto de Valparaíso, está constitui

do por arenas muy compactas que se prolongan hasta el con

tacto con la roca basal, situada a relativamente grandes 

profundidades próximas a los 30 m. Los abundantes ensayos 

de penetración dinámica, tipo STP, realizados dan como re

sultado cuasi generalizado el rechazo salvo en los pocos 

metros más superficiales en los que se han registrado órde

nes de magnitud del orden de 35 y 50. 

Algo similar se presenta en el Puerto de San Anto

nio, si bien las arenas naturales muy densas se encuentran 

intercaladas con niveles de arcilla consistente de plasti

cidad media y alta. Las arenas presentan también índices de 

SPT superiores a 40 y en general próximas al rechazo. Los 

niveles arcillosos dan índices de penetrabilidad del orden 

de N = 25. Estos materiales descansan a su vez sobre unas 

gravas arenosas muy compactas en las que sistemáticamente 

se alcanza el rechazo. 



-150-

En la figura 4.12 adjunta se muestran los husos 

granulométricos de las arenas de ambos emplazamientos. Se 

observa que las propias de Valparaiso están mejor graduadas 

poseyendo partículas de tamaños superiores. Sin embargo las 

arenas de Valparaiso son muy uniformes y finas. Son las 

típicas arenas marinas que se reconocen en muy diferentes 

lugares (Ortigosa, et al., 1987). Posteriormente se incide 

en ellas (Capítulos 7 y 8). 

En esta misma localidad, como consecuencia del te

rremoto de 1986, se produjo la licuación de las arenas del 

puerto, dando lugar al asiento y movimiento de los cajones 

del puerto, tal como se aprecia en la foto de la figura 

4.13. 

4.5. Suelos marinos de Asia 

4.5.1. China (rio Yantze) 

Afortunadamente para el mundo occidental, la aper

tura política que se inició en la República Popular China, 

en los primeros años de la década de los 80, permitió un 

acercamiento entre las comunidades científicas de Oriente y 

Occidente. 

Un ejemplo de este entendimiento fue la organiza

ción de un Symposium sobre la "Geotecnología de las estruc

turas cercanas y lejanas a la costa", que fue organizado 

por la Universidad de Tongji de Shanghai, en colaboración 

con la Universidad Norte-americana de Lehigh, en el año 

1985. 

A lo largo de las comunicaciones en él aportadas se 

puede deducir el nivel de conocimientos concretos disponi

bles en China al respecto. Tanto desde la experiencia que 

suministran los resultados de los ensayos realizados como 
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desde el marco teórico que ilumina las realidades, sus pu

blicaciones son obviamente muy interesantes. 

De particular interés resulta el trabajo de inves

tigación llevado a cabo en el Mar del Este en la desemboca

dura del río Yantze (Changjiang) , en las proximidades de 

Shanghai. La magnitud de los depósitos arrastrados al año 

alcanzan casi los 500 millones de toneladas, lo cual supone 

por ejemplo, más del doble de la cantidad aportada por el 

rio Mississippi (Milliman and Meade, 1983). 

En conjunción con la Universidad del Estado de Ore-

gón se efectuó una amplia campaña de prospecciones de campo 

y de ensayo de laboratorio. Algunas muestras, congeladas 

previamente, fueron transportadas y ensayadas en los Esta

dos Unidos. 

Los depósitos sedimentarios están constituidos fun

damentalmente por suelos cohesivos y de grano fino en cuyo 

techo descansa una capa arenosa. Para el análisis de los 

materiales coherentes se distinguen dos zonas que se co

rresponden con dos plataformas geográficas, una próxima a 

la costa y otra más propia de profundidades medias. 

Los sedimentos de la plataforma costera están cons

tituidos por materiales limosos con densidades naturales 

variables entre 15 a 19 kN/m̂ ,̂ resistencias al corte sin 

drenaje que oscilan entre 4 y 10 kPa y contenidos de hume

dad variables entre el 65 y 80%. Las resistencias y las 

densidades son superiores a las detectadas en la plataforma 

intermedia. 

Los datos geotécnicos disponibles, mineralogía, 

textura, plasticidad, etc, permiten afirmar a su vez que 

los depósitos medios provienen de las aportaciones del río 

Amarillo, situado más al Norte pero arrastrado por corrien

tes marinas hasta la desembocadura del Changjiang, en donde 

se entremezclan con él (Keller and Yincan, 1985). 
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" ^ ^ 

Fig. 4.13. Fotografías de los efectos de un terremoto en obras 
portuarias chilenas. 
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Hay dos aspectos particularmente interesantes de 

este estudio vinculados con la sensibilidad y la ligera 

sobreconsolidación mostrada por las arcillas. Determinacio

nes de resistencia al corte sobre muestras remoldeadas e 

inalteradas, en sedimentos cohesivos, han revelado sensibi

lidades que varían entre 1 y 12 con un valor medio de 5, 

perdiendo del orden del 75% de su resistencia natural. 

A su vez, en materiales no cohesivos, ensayos de 

consolidación han mostrado que este tipo de material, depo

sitado en los metros más superficiales, muestra unas carac

terísticas de sobreconsolidación "aparente". Apariencia que 

diferentes autores (Bjerrum, 1967; Richards y Hamilton, 

1967) han atribuido más a fenómenos vinculados con los len

tos procesos de sedimentación y con posibles formas de ce

mentación o de modificación de los contactos entre partícu

las, que con la remoción o erosión de los metros superfi

ciales. 

4.5.2. Japón (Iwaki) 

Entre los múltiples estudios realizados en las úl

timas décadas en suelos potencialmente licuables japoneses 

se ha seleccionado para este subapartado una experiencia 

que se considera particularmente interesante. 

A unos 200 Km al noreste de Tokio, a unas 25 millas 

de la costa, con un calado próximo a los 300 m, (lo cual 

supone casi un récord de las mayores profundidades prospec

tadas) , se han investigado los sedimentos marinos de la 

zona de Iwaki. La estratigrafía del emplazamiento muestra 

la presencia dominante de arenas limosas con intercalación 

de limos arenosos hasta una profundidad mínima reconocida 

próxima a los 100 m. A efectos de diseño la presencia oca

sional de nivelillos arcillosos se consideró carente de 

significado (Raines et al., 1985). En la figura 4.14 adjun-
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ta se muestra el lugar en estudio asi como el perfil tipo 

supuesto a efectos de diseño. 

Estos suelos, no cohesivos, son de origen volcánico 

y descansan en una zona de fuerte sismicidad ambiental. Por 

ello el estudio del comportamiento dinámico de los materia

les era de particular interés. Situación que se puede con

siderar análoga en cierta medida a la del Puerto de Santa 

Cruz de Tenerife, como se verá más adelante, sobre todo en 

cuanto a su origen volcánico. 

Se efectuaron ensayos de carga en pilotes en el 

interior de la costa, puesto que si bien se consideró que 

las condiciones no eran idénticas, dada las notables simi

litudes existentes entre los materiales del subsuelo en uno 

y otro lugar, era razonable efectuarlo de esta manera por 

cuestiones evidentes de economía. 

Con densidades sumergidas razonables entre 6,1 y 

8,2 kN/m"̂  humedades variables entre el 28 y 60% (valor me

dio 40%), estos suelos mostraron ángulos de rozamiento in

terno variables entre 30 y 39° para las arenas limosas y 

entre 32 y 44° para los limos arenosos. Valores en conso

nancia con los ilustrados posteriormente en el Capítulo 7. 

El análisis mineralógico reveló que las partículas 

de suelo procedían de origen volcánico, en un 70%, e inclu

so muchas de ellas eran friables, porosas y débiles. Se 

detectó también la presencia de minerales micáceos. 

4.5.3. Indonesia 

Para el estudio de las condiciones de cimentación 

de la ampliación de una refinería (Dumai Hydrocraker Pro-

ject) en la Isla de Sumatra, en Indonesia, en la costa, se 

efectuó una profusa campaña de prospección geotécnica me

diante ejecución de varias centenas de metros de sondeos. 
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toma de muestras inalteradas, ensayos de penetración está

tica y dinámica, ensayos de molinete de campo y de labora

torio, etc. Hasta la aparición de una capa de arcilla acep

tablemente resistente, en los casi cuarenta metros superio

res existen diferentes niveles arcillosos, en general blan

dos y muy blandos, que obligaron a la cimentación mediante 

pilotaje de la mayor parte de las estructuras de la indus

tria asi como de las obras marítimas de atraque. 

Uno de los aspectos más controvertidos entre los 

consultores de la propiedad, fundamentalmente empresas de 

origen holandés, y los constructores, empresas españolas, 

radicaba en el diagnóstico del comportamiento de las arci

llas como "sobreconsolidadas" o "normalmente consolidadas" 

y la posible presión de preconsolidación. Ello por los 

efectos que, obviamente, en los asientos del terreno tiene 

la presencia de una preconsolidación aparente o real, en 

las obras de infraestructura. 

Del análisis de 23 curvas edométricas de otras tan

tas muestras inalteradas se deduce la existencia de una 

razón de preconsolidación cifrabie en torno al 15%. Para 

deducir este valor se utilizó la construcción gráfica reco

mendada por Casagrande, así como el análisis diferenciado 

de aquellas curvas que presentan un buen aspecto de aque

llas en las cuales el efecto debido a la alteración de la 

muestra ha sido importante. 

Asimismo, como complemento a partir de los ensayos 

recomendados por Koppejan (1948) puede deducirse la exis

tencia en el terreno de una preconsolidación que, a grandes 

rasgos, se puede cifrar del orden del 20% superior a la 

presión efectiva actual (Jiménez Salas, 1980; figura 4.15). 

Lógicamente ambos valores deben tomarse como lími

tes inferiores de la sobreconsolidación real, y si bien en 

cualquier caso parece ser relativamente pequeña, tiene una 

gran importancia por los asientos que se producen bajo car-
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gas ligeras, como son las propias de este tipo de obras de 

infraestructura. 

A su vez la reconocida existencia de una consoli

dación secundaria importante tiene también como consecuen

cia la incidencia de una "sobreconsolidación equivalente" o 

"aparente", sensible por sus efectos a la magnitud de los 

asientos esperables. Fenómeno que está ligado con los con

ceptos desarrollados por Bjerrum (1967) y Garlanger (1972) 

y sobradamente conocidos por la comunidad geotécnica. 

4.6. Suelos marinos Europeos 

4.6.1. Introducción 

En el continente europeo son muy variadas las con

diciones y el marco geológico y geomorfológico que define 

el entorno en el cual se han sedimentado los suelos mari

nos. Las diferencias entre el batido originado por la diná

mica litoral del Océano Atlántico Norte y los mares del 

Mediterráneo son grandes en cuanto al proceso erosivo, las 

temperaturas, las inercias de las mareas, el sustrato geo

lógico, el régimen climático, etc. Sin embargo, a escala 

Mediterránea, el producto final desde el punto de vista de 

los parámetros geotécnicos que lo cuantifican puede consi

derarse en cierta medida análogo. En este sentido, la tesis 

doctoral de F. Román Buj (1985) que recopila una amplia 

información geotécnica puede servir de pauta obligada de 

referencia, en donde se sintetizan y contrastan propiedades 

de suelos costeros del Mediterráneo español. 

4.6.2. Mar del Norte 

Dado el punto de vista geológico cabe reseñar que 

durante el Cuaternario, el Norte de Europa experimentó una 

serie de glaciaciones separadas por períodos interglaciales 
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más callentes y por épocas interestadiales. En los periodos 

fríos, las capas de hielo cubrian la mayor parte de la re

gión continental, erosionando los sedimentos depositados 

con anterioridad. Durante las épocas interglaciales la to

pografía irregular glacial era rellenada por una compleja 

composición de sedimentos fluvio-glaciales y marino-glacia

les. Estas condiciones marinas han prevalecido en la plata

forma del Mar del Norte, dando lugar a que las deposiciones 

hayan sido limitadas generalmente a limos, arcillas y are

nas finas que han rellenado las depresiones del entorno 

glacial. 

En el punto geográfico medio del Mar del Norte, a 

una distancia prácticamente equidistante de entre las cos

tas Noruegas e Inglesas, en el año 1973 se instaló un tan

que cilindrico de 93 m de diámetro y 90 m de altura. El 

estudio de las condiciones de cimentación, dirigido por Lee 

y Focht (1975), supuso un hito en el desarrollo de los co

nocimientos de la licuabilidad de las arenas bajo solicita

ciones cíclicas con origen en el oleaje. 

La campaña de investigación del emplazamiento mos

traba, esquemáticamente, la presencia de un paquete de es

pesor casi uniforme de unos 26 m suprayacente con respecto 

a unas arcillas de consistencia elevada (Bjerrum, 1973; Lee 

and Focht, 1975). La estructura proyectada, con un tamaño 

en planta similar a un campo de fútbol, descansa directa

mente sobre un depósito arenoso y se había diseñado para 

permanecer estable bajo los efectos de un oleaje de 24 m de 

altura, valor asociado para un período de retorno de 100 

años (fig. 4.16). 

Si bien desde los primeros sondeos de reconocimien

to se apreciaba un estado de densidad de las arenas califi

cable como "medianamente denso a denso", existía un impor

tante nivel de incertidumbre con respecto a la posibilidad 

de que licuase bajo las cargas cíclicas correspondientes a 
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una tormenta. Un perfil más detallado de los materiales 

encontrados pueda hallarse en Bjerrum, 1974. 

Se trata de la típica arena de playa, (como la ob

jeto de las investigaciones originales que más adelante se 

describen), compuesta por partículas de cuarzo casi en un 

90%. Con una granulometria muy uniforme (C^ = 2) de grano 

fino (DgQ = 0,11 mm) se adoptó como valores correspondien

tes a la densidad máxima y mínima, respectivamente, 17,6 

kN/m"* y 13,4 kN/m-̂ . Posteriormente en los Capítulos 7 y 8, 

se insiste con mayor extensión en las peculiaridades de 

este tipo de arenas, cuya granulometria invita a pensar en 

su particular susceptibilidad a la licuación. 

También se disponen datos de la misma área geográ

fica, en el sector inglés del Mar del Norte, con calados 

próximos a los 40 m. Son materiales no coherentes que se 

hallan en un elevado estado de compacidad. De hecho, en el 

diseño de los pilotes se superaba su capacidad estructural 

propia, sin alcanzar el rechazo deseado en la hinca. Se 

trata de un perfil en el que, de techo a muro, aparecían 

inicialmente unas arcillas duras con presencia ocasional de 

gravas de 13 m de espesor; posteriormente un paquete de 

arenas limpias y uniformes también muy densas de unos 3 m 

de espesor, y, finalmente hasta la máxima profundidad in

vestigada para la hinca de pilotes (unos 40 m), una arcilla 

muy dura, con granos, similar a la conocida en la zona por 

estudios anteriores (McClelland, 1969). 

4.6.3. Islas Shetland (Escocia) 

Al Norte de las Islas Shetland, también en el Mar 

del Norte, para definir las condiciones de cimentación de 

una plataforma de extracción petrolífera, con un calado de 

agua de 186 m, se llevó a cabo una profunda y extensa cam

paña de investigación, de índole geofísica y geotécnica. Se 

efectuaron, entre otras actuaciones, 10 sondeos de unos 120 
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n de profundidad, unos 40 penetrómetros estáticos y 5 ensa

yos de placa de carga, en las inmediaciones de la linea 

marítimo-terrestre. 

El perfil tipo del terreno que se ha producido bajo 

las condiciones geológicas citadas en el subapartado ante

rior, se muestra en la figura 4.17 adjunta. Se observa la 

presencia en la superficie del terreno de un material de 

origen glacial, sobreconsolidado, de tipo arcilloso y limo

so, infrayacente con una capa arenosa de pocos metros de 

espesor (15 m) . A mayores profundidades se detectó la pre

sencia de arcillas limosas y arenosas, con restos conchífe

ros, en diversos estados de compacidad y coloración, pero 

en general con un aceptable nivel de consistencia. La so-

breconsolidación del material de origen glacial es debida 

probablemente a una historia de desecación más que a una 

precarga (Semple, 1983). 

Se pudo investigar la incidencia del tamaño de las 

muestras en el comportamiento cíclico del material, en 

equipo triaxial dinámico, e incluso en el comportamiento 

estático después de que haya sido solicitado cíclicamente. 

Se comprobó que para diámetros de tomamuestras de 100 mm y 

250 mm, si bien el ángulo de rozamiento interno es el mismo 

en ambos casos, la resistencia al corte sin drenaje en las 

muestras de mayor tamaño es solo las 2/3 partes de la al

canzada en el tomamuestras menor (Semple, 1983). 

4.6.4. Holanda 

a) Scheldt 

Con el objeto de poder cimentar las estructuras que 

debían servir de barrera frente a las tormentas costeras en 

el estuario este de Scheldt, el gobierno holandés llevó a 

cabo una campaña de investigaciones geotécnicas y de estu

dios tanto en campo como en laboratorio. Esta estructura. 
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gue tiene una longitud aproximada de 3 Km, descansa sobre 

unos depósitos de arenas y arenas limosas. De origen marino 

y fluvial son producto de sedimentaciones recientes. 

Este área en estudio es muy conocida por los des

lizamientos y flujos acontecidos en los terraplenes y ban

cos de arena ("shoals") en los últimos años. Su estado de 

densidad tan bajo (porosidades próximas a 0,42), asi como 

los estados tensionales acontecidos como consecuencia de 

fuertes tormentas indicaban la particular susceptibilidad 

frente a la licuación. Riesgo que llevó a estudiar con éxi

to, en modelo físico reducido, la capacidad portante del 

subsuelo marino frente a las solicitaciones impuestas por 

este tipo de obras, sometidas al oleaje. 

Se comprobó experimental y teóricamente que era 

necesario acometer mejoras del terreno, densificándolo, por 

ejemplo, mediante vibroflotación. En la decisión del pro

blema ingenieril se enviaron los datos geotécnicos de campo 

a diferentes instituciones especializadas e independientes 

entre sí, privadas y públicas, a fin de contrastar las so

luciones recomendadas, habiéndose podido conocer el nivel 

de incertidumbre de unas experiencias a otras (Heijnen, 

1981). 

b) Sector Holandés del Mar del Norte 

El perfil del fondo marino, en las proximidades de 

las islas del Norte de Holanda muestra la presencia de ca

pas de arena en un estado de compacidad medianamente duro y 

denso (de O a 19 m) , una capa de arcilla intermedia en un 

paquete de 6 m de espesor y una arena muy densa hasta casi 

los 60 m investigados. En la figura 4.18 adjunta se muestra 

un plano general de la localización de la zona estudiada, 

así como el perfil tipo del emplazamiento. 

La granulometría de las muestras extraídas indica 

un elevado grado de uniformidad, bajos contenidos en limos 
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y un predominio de las fracciones arenosas finas. Las for

mas de los granos variaban entre subangulares a subredon-

deados con un elevado grado de esfericidad. 

El contenido de humedad es próximo al 22% y los 

ángulos de rozamiento interno, en efectivas, deducidas de 

ensayos triaxiales, oscilaban entre los 33 y 35°, con pre

dominio de este último (Visser et al., 1985). 

Un fenómeno muy bien conocido en las arenas finas 

de la zona Holandesa del Mar del Norte es consecuencia de 

que el exceso de presiones intersticiales generadas durante 

la compactación causan una disminución en la resistencia 

por fuste de pilotes hincados. Esta resistencia friccional 

crece mientras se paraliza el proceso de hinca, como conse

cuencia de la disipación de los excesos de presión inters

ticial (Beringer, et al., 1984). 

4.6.5. Inglaterra 

De una manera análoga a la experiencia holandesa 

citada, se efectuó un modelo reducido de la estructura de 

una plataforma marina que iba a ser cimentada en el Mar del 

Norte. 

En un calado de 8,5 m, se construyó un modelo a 

escala de unos 20 m de altura. Cimentado sobre el fondo 

marino de la Bahía de Christchurch, descansaba directamente 

sobre una capa uniforme, de unos 3 m de espesor, constitui

da por arenas uniformes y finas, que a su vez eran supraya-

centes con una arcilla de tonos grises y verdes, fosilífera 

y rígida (Penman et al., 1976). 

Este emplazamiento, tal como ha comprobado Ga-

llagher (1981) es muy similar, -para los efectos buscados-, 

a los que son objeto de atención para las prospecciones 

marinas del Mar del Norte (Ekofisk, Frigg, etc). Como con-
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secuencia de tormentas locales en la bahía, la torre, en su 

modelo reducido, sufrió giros, asientos y daños motivados 

por la cimentación, consecuencia de la erosión y moviliza

ción de los sedimentos marinos que le circundaban. 

No obstante, del análisis e interpretación de la 

instriimentación instalada se confirmó que el efecto de las 

cargas cíclicas, a largo plazo, sobre las arenas de la ci

mentación, es de aumentar la consistencia y rigidez del 

terreno y consecuentemente su estabilidad (Gallagher, 

1981). Experiencias que en el capítulo final se incide en 

ellas. 

4.6.6. Francia 

En la costa oeste de Francia, el Instituto Francés 

del Petróleo ha estudiado un emplazamiento en Plouasne, en 

la región de Bretaña en donde los 5 m más superficiales 

están contituidos por una arena limosa y arcillosa de síli

ce, en general sin cementar salvo algunas intrusiones y 

concreciones en niveles de poco espesor. Subyacente con 

ella descansa un paquete de arenas limosas calcáreas, en 

diferentes estados y composiciones, hasta una profundidad 

próxima a los 20 m. 

Las arenas más superficiales son en general del 

tipo SM, atendiendo a la clasificación del USCS, salvo oca

siones que son SC, con densidades naturales saturadas pró

ximas a 1,9 kN/m-̂  y resistencias por la punta del penetró-

metro estático inferiores a 5 MPa (Nauro, 1985). 

4.6.7. Noruega 

Las arcillas marinas noruegas, si bien no son el 

tipo de suelo objeto directo y dominante de estudio de este 

texto, se describen a continuación de una manera breve 
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puesto que son muy conocidas por la comunidad geotécnica 

habida cuenta de la importancia que han tenido para el es

tudio y modelización del comportamiento en general de las 

arcillas. 

El Instituto Geotécnico Noruego ha concentrado sus 

esfuerzos de investigación a lo largo de muchos años en el 

estudio de las arcillas del rio Drammen, en Drammen, loca

lidad que se encuentra a unos 40 km al Sudoeste de la ciu

dad de Oslo, en Noruega. 

Se trata de sedimentos marinos, blandos e inesta

bles, de tipo arcilloso, normalmente consolidados, en los 

cuales se ha dispuesto de una amplia información no sólo de 

laboratorio sino relativa al comportamiento real de los 

edificios en ella cimentados. Son arcillas que no han su

frido previamente cargas superiores a las que soportan en 

la actualidad. 

Medianamente plásticas (Índices de plasticidad os

cilan entre 15 y 40) son arcillas muy jóvenes, con humeda

des relativamente altas, en general muy próximas al límite 

líquido. 

La resistencia al corte sin drenaje (S^) es muy re

ducida, oscila entre 0,15 y 0,25, en términos del cociente 

S^/PQ, siendo p^ la presión efectiva vertical. 

Otra característica muy típica es su elevada com

presibilidad, con valores de CJ^/I+BQ del orden de 0,3 en el 

caso de las arcillas más plásticas y de 0,1 en las arcillas 

más limpias y netas (Ĉ , = índice de compresibilidad y e^ 

índice de poros inicial). 

A su vez se suele subclasificar en tres tipos de 

arcilla; una limosa, otra plástica y otra tercera denomina

da en inglés como "lean", que en castellano vendría a sig

nificar un concepto parecido al de "limpia", "neta". El 
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estudio de su defomabllidad en función del tiempo y de las 

cargas ha dado lugar a una mejor comprensión del comporta

miento en general de todos los materiales arcillosos (Bje-

rrvim, 1967) , y ha significado uno de los momentos más glo

riosos y apasionantes de la ingeniería geotécnica, provo

cando un fuerte impulso por toda la disciplina de la mecá

nica de suelos. 

En general este material está cubierto superficial

mente por una capa de poco espesor, de arenas finas y uni

formes . 

4.6.8. Alemania 

En el sector alemán del Mar del Norte, en zonas de 

calado de agua próximas a los 40 m, el perfil del suelo 

está constituido prácticamente en su totalidad por arenas y 

arenas limosas densas. Las arenas limosas ocupan los 5-10 m 

más superficiales. Todos estos materiales se encuentran en 

un elevado estado de compacidad con valores en los resulta

dos de los ensayos de penetración standard superiores a 100 

(McClelland, 1969). No han presentado especiales problemas 

en la cimentación de obras sobre ellas, gracias a su eleva

do estado de compacidad. 

4.7. Resumen 

A lo largo de esta variada e incluso multidiscipli

nar exposición de ejemplos típicos del panorama que ofrecen 

distintas experiencias goetécnicas marinas y costeras de 

otros países se pueden entresacar una serie de lecciones 

comunes, que a continuación se resumen; 

1.- Las dificultades en la ingeniería geotécnica marina 
surgen: 
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- desde la identificación de los materiales presen
tes, las fuertes variaciones de un punto a otro, 

incluso a distancias cortas y para distintas pro

fundidades, 

- continuando con las dificultades adicionales exis

tentes en la extracción de muestras inalteradas, 

- en la abundante presencia de suelos con pobres ca

racterísticas geotécnicas y, 

- hasta la singularidad de la existencia de problemas 

típicos como son las inestabilidades de los suelos 

más recientes incluso con topografías suaves y la 

génesis de procesos de licuación con origen en cam

bios tensionales ambientales debidos a las carreras 

de marea y a oleajes excepcionales. 

2.- Los volúmenes de materiales aportados por los ríos en 

las zonas costeras pueden ser muy elevados, llegándose 

a alcanzar cifras anuales del orden de varios cientos 

de millones de toneladas, produciéndose modificaciones 

topográficas importantes. 

3. - La trasdencencia en ambientes de suelos incoherentes 

de la presencia en los suelos sedimentarios de los 

contenidos en carbonates, que hacen que se comporten 

de una manera especial, en general más desfavorable

mente, para lo que cabria esperar o deducir a partir 

de las propiedades identificativas de su tipo y esta

do. 

4.- La presencia ocasional de gases ocluidos, a pesar de 

encontrarse por debajo del agua, incluso en propor

ciones importantes, hace que la extracción, manipula

ción y conservación de las muestras sea un aspecto muy 

negativo para alcanzar muestras inalteradas. A su vez 

desde un punto de vista teórico obligarla, si se desea 
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efectuar un análisis rigurosos a considerar elementos 

trifásicos; sólido, líquido y gaseoso. 

5.- La presencia de regímenes de oleaje produce una signi

ficativa consolidación y sobrecompactación de los ma

teriales incoherentes. Existen constataciones en la 

naturaleza en este sentido, indicativas de estados de 

compacidad superiores, para materiales similares con 

edades de deposición análogas, cuando el batido por el 

oleaje es superior. 

6.- Frente a este variado panorama parece muy conveniente 

profundizar en algunos de los múltiples aspectos rese

ñados en apartados anteriores, como pueden ser; 

- la validez, conveniencia y contraste de ensayos rea

lizados in situ 

- la posibilidad de extraer muestras inalteradas 

- el reconocimiento del comportamiento resistente y 

deformacional de suelos arenosos costeros, y 

- la predicción y análisis del efecto del oleaje en 

medios incoherentes densificados. 
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5. PROPIEDADES GE0TECNICA8 DE LOS SUELOS COSTEROS Y PORTUA

RIOS ESPAÑOLES 

5.1. Introduccién 

Los suelos del fondo del mar que baña las costas 

españolas, como los propios de la franja costera, se carac

terizan por una gran heterogeneidad. Suele ser normal q\ie 

no se encuentren estratos bien definidos, sino horizontes 

en los que es más abundante un tipo de material frente a 

otro. Además son frecuentes las bolsadas e inclusiones 

irregulares de otros materiales dentro de un horizonte de

terminado. 

No obstante, siguiendo el planteamiento del capí

tulo anterior de ofrecer una panorámica general de las ca

racterísticas predominantes en los suelos reconocidos en 

diferentes partes del mundo, se focaliza en el presente 

capítulo en el conocimiento de las propiedades geotécnicas 

de los materiales presentes en diferentes puntos de la cos

ta española. Para ello se parte de los estudios y reconoci

mientos realizados en diferentes localidades españolas, 

pero sin el ánimo de efectuar un reconocimiento exhaustivo 

de todas las actuaciones geotécnicas llevadas a cabo, sino 

más bien con el objeto de mostrar el abanico de formaciones 

litológicas costeras predominantes, y entresacar los rasgos 

más característicos o repetitivos. 

Se lleva a cabo una sistematización y simplifica

ción, en el sentido de identificar un posible perfil tipo 

único representativo del conjunto y así poder extraer cua

les son las peculiaridades que pudieran poseer los diferen

tes suelos analizados. Se han agrupado los lugares de los 

cuales se han dispuesto de información en función del mar 

en el que se baten sus aguas. 

En algunos casos se han apuntado los rasgos básicos 

del bosquejo geológico. En todos los casos, de la informa-
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ción disponible se han entresacado los aspectos geotécnicos 

que se consideran más interesantes, singulares o novedosos, 

desde el punto de vista de la geotecnologla marina. 

En la figura 5.1 adjunta se muestra, en un mapa de 

España, la posición de los diferentes puntos costeros de 

los que se ha dispuesto información y que en los capítulos 

siguientes se describen algunas de sus propiedades básicas. 

A su vez se ha pretendido descubrir si existe algún 

tipo de relación entre los datos geográficos, topográficos 

y geológicos de las cuencas de los ríos que vierten respec

tivamente sus aguas y sedimentos en la franja costera, o si 

bien existe algún tipo de rasgo geotécnico relacionado con 

las peculiaridades de la costa a que pertenece. 

Del análisis de los órdenes de magnitud de los es

pesores cuaternarios arenosos, no cohesivos, no se despren

den informaciones contundentes puesto que las variaciones 

dentro de una misma franja costera son tan significativas 

que impiden zonificar con criterios de homogenización de 

unos puntos a otros. 

Sin embargo pueden apuntarse dos tendencias que, si 

bien necesitan de una mayor profusión de información y aná

lisis consecuente, apuntan en el sentido de que; 

los espesores de los sedimentos cuaternarios no cohesi

vos son de mayor entidad en la ribera del Mediterráneo. 

- las disposiciones en planta de los sedimentos cuaterna

rios son más estrechas, más cortas, en las costas espa

ñolas del Atlántico que en el resto. 

Análogamente, del análisis mineralógico de los gra

nos de los materiales prospectados, si bien son muy reduci

dos los datos que se disponen, se deduce que existe una 
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relaclón entre las componentes de estos suelos y las rocas 

dominantes. 

Asi por ejemplo en las costas gallegas dominan, re

lativamente al menos, las fracciones cuarzosas y feldespá-

ticas. La cuenca del Guadalquivir da lugar a una presencia 

de finos arcillosos y limosos con componentes mineralógicos 

propios de las margas y pizarras de las formaciones tercia

rias de origen. 

En total, en los apartados que vienen a continua

ción, se describen veintitrés emplazamientos diferentes. 

5.2. Mar Mediterráneo 

Afectando a casi 1500 Km de costa, son muy variados 

y de gran potencia los suelos bañados por el Mar Mediterrá

neo. Abarca desde la frontera con Francia hasta el estrecho 

de Gibraltar. Su comportamiento geomorfológico y geodinámi-

co responde a las características propias de un mar de 

grandes dimensiones prácticamente cerrado. 

Este mar ha sufrido numerosas e importantes varia

ciones cíclicas de nivel, en general asociadas a movimien

tos tectónico-eustáticos y glacial-eustáticos, durante el 

Terciario y el Pleistoceno. Estos avances y retrocesos ma

rinos han modificado y perfilado la situación actual de la 

plataforma continental. 

5.2.1. Algeciras 

Son múltiples los estudios geotécnicos que se han 

llevado a cabo en los últimos años en las proximidades a la 

población de Algeciras, para llevar a cabo actuaciones in

dustriales de Índole muy diversa, en el entorno costero de 

su bahía. Si bien algunas de las prospecciones de las que 
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se dispone información están realizadas en el interior, sus 

enseñanzas son válidas, dadas las similitudes geológicas y 

las proximidades físicas de ambos lugares. También se dis

pone de información geotécnica obtenida directamente en el 

mar, asi como de estudios llevados a cabo para el uso en la 

zona de cenizas volantes como terraplenes de relleno, (O-

teo, 1977; Oteo, 1983; Oteo et al., 1986). 

En todos los casos se ha detectado la presencia en 

superficie de unos depósitos cuaternarios recientes, areno-

limosos, con inclusiones ocasionales de conchas de moluscos 

y a veces de gravas. 

Estos depósitos se encuentran situados sobre una 

base rocosa perteneciente al Eoceno-Oligoceno, constituida 

principalmente por unas margas rojas y grises, débilmente 

carbonatadas, o por margo-calizas y areniscas, con fuertes 

buzamientos. El contacto entre ambas formaciones geológicas 

es bastante irregular y variable, movido, con presencia de 

paleocauces, bolsadas, etc. 

Aungue posteriormente se insiste en las arenas más 

superficiales y típicas del cuaternario, los depósitos más 

recientes están constituidos por un nivel arenoso gue oca

sionalmente contiene finos limo-arcillosos e incluso gravas 

y bolos. Su estado de compacidad crece con la profundidad, 

llegándose a alcanzar valores próximos a 30, 40 o incluso 

50 golpes, en los ensayos de penetración estandard, bien en 

las proximidades al Terciario o bien debido a la presencia 

de los elementos más gruesos. En los metros más superficia

les sus densidades son bajas. 

El sustrato Terciario se encuentra muy tectonizado 

y, junto con la pizarrosidad propia de sus materiales, da 

como consecuencia una recuperación de los testigo de los 

sondeos muy cuarteada y fraccionada. Sin embargo es un ma

terial muy resistente, salvo el metro o dos metros más su

perficiales, gue pueden estar meteorizados y alterados. 
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En la figura 5.2 adjunta se muestra un perfil tipo 

deducido de varios sondeos mecánicos ejecutados en las in

mediaciones del puerto. Se observan algunas de las capas 

comentadas asi como la evolución del Terciario margoso. 

El manto arenoso más superficial que aflora en su

perficie, en las labores de investigación llevadas a cabo 

por el Laboratorio de Geotecnia, posee la típica granulome-

tria de las arenas marinas costeras, reconocidas en lugares 

muy diversos, tanto nacionales como extranjeros. En la fi

gura 5.3 adjunta se muestra uno de los resultados típicos 

obtenidos con este material. Se observa que se trata de un 

suelo muy uniforme, con un valor del coeficiente de unifor

midad (Cu) próximo a 3 y con un tamaño medio de sus partí

culas (D50) del orden de 0,2 mm. 

El esfuerzo investigador llevado a cabo por el La

boratorio de Geotecnia se centró en fijar el valor medio 

más representativo de la densidad relativa (Dr) para lo 

cual era necesario fijar previamente con precisión sus va

lores máximo y mínimo. Aspecto éste último en el que se 

insiste en los próximos Capítulos 6 y 7. 

Objetivo que se estimó mediante tres distintos pro

cedimientos: 

a) Deduciéndolo de los valores alcanzados por el fuste y 

por la punta, a partir de ensayos penetrométricos está

ticos. 

b) Estimándolo a partir de los resultados de los índices 

penetrométricos, tipo Borros (Ng) y estándar (N), según 

las diferentes correlaciones existentes el respecto. 

c) Valorándolo a partir de los datos deducidos de los ensa

yos de "cross-hole" referentes a la velocidad de trans

misión de las ondas de corte (Vg). 
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Fig. 5 .2 . - PERFIL UTOLOGICO TIPO EN EL PUERTO DE ALGECIRAS. 
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Como consecuencia de la aplicación de estos proce

dimientos se deduce que en los metros más superficiales (de 

3 a 15 m, aproximadamente) se puede suponer un valor de la 

densidad relativa próximo al 42% y a mayores profundidades 

(de 15 a 25 m, respectivamente) un valor del 53%. 

Todo ello aceptando como valores de la densidad 

máxima y mínima, según los resultados de los distintos ti

pos de ensayos de laboratorio realizados de 18,1 y 13,1 

kN/m-̂ , respectivamente (Cuéllar, 1982) . 

5.2.2 Barcelona 

Como resultado de la ejecución de varias prospec

ciones geotécnicas se tiene constancia de que el subsuelo 

del puerto de Barcelona varia mucho de unas zonas a otras. 

En algunas zonas está constituido superficialmente 

por un suelo arcilloso blando, normalmente consolidado y de 

baja resistencia. Existe una primera capa arcillosa y arci-

llo-limosa de plasticidad media a baja (CL), quedando por 

debajo un estrato más arenoso que aumenta su resistencia 

con la profundidad. En este segundo nivel se ha detectado 

la presencia de pequeñas capas arenosas y de zonas más li

mosas y arenosas, distribuidas erráticamente. 

El espesor medio del primer nivel arcilloso es del 

orden de 10 m. Sus parámetros resistentes mínimos, más ra

zonables, se corresponden con una cohesión nula y con ángu

los de rozamiento interno en efectivas superiores a 25°. 

Los coeficientes de Skempton (1954) de presión intersticial 

A en la rotura, oscilan en los entornos de 0,60 a 0,75. El 

coeficiente de consolidación volumétrico (Ĉ ) asignable a 

este paquete es de 10"^ cm^/seg, valor que para los módulos 

de deformación correspondientes del terreno se corresponde 

con coeficientes de permeabilidad bajos. 
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En la figura 5.4 adjunta se muestra un croquis de 

los perfiles geotécnicos tipos en zonas relativamente pró

ximas del puerto de Barcelona (Uriel et al., 1976). 

En otro estudio llevado a cabo en el año 1990 se 

efectuaron cuatro sondeos hasta una profundidad de 20 m, en 

las inmediaciones de la Dársena de la Industria y del Mue

lle de Cataluña. Se ejecutaron con tubería de revestimiento 

mediante avance de la cuchara en su interior, a percusión, 

registrándose la dificultad de la prospección en función 

del nivel atravesado. 

En este lugar, con calados del agua de 11 m bajo un 

primer nivel de fangos muy recientes de escaso espesor, 

próximo al metro, se han encontrado en toda la profundidad 

investigada diferentes niveles de arenas, limos, limos are

nosos, arenas finas, arenas limosas, etc. Sus estados de 

compacidad vienen representados por índices N variables 

entre 20-30 golpes/30 cm, aunque en los metros más superfi

ciales estos rangos bajan sensiblemente. (Geoexperts, 

1990). 

5.2.3 Castellón 

La zona del Puerto de Castellón se encuentra en la 

región denominada "La Plana". Se corresponde con una llanu

ra aluvial y coluvial, producto de la erosión de las cade

nas Ibéricas y de las sierras litorales levantinas durante 

el Pliocuaternario. Esta llanura está constituida esencial

mente por arenas, gravas y arcillas, siendo las primeras de 

naturaleza caliza. 

La zona costera es un área plana en donde se han 

producido algunas playas levantadas, que corresponden a los 

períodos interglaciares. En estos períodos la elevación de 

los niveles del mar fue producida por derretimiento de los 

casquetes glaciares. 
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PROF. COLUMNA 
IlEQ DESCRiPCiON 

ESCOLLERA 
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ARCILLAS LIMOSAS Y ARENOSAS 
CON DELGADAS CAPAS ARENOSAS 

Flg. 5 . 4 . - COLUMNA TIPO EN ZONA DEL PUERTO DE BARCELONA 
EN AL DIQUE DE ABRIGO. 
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Estas playas están constituidas en su mayor parte 

por costras calcáreas que se han producido fundamentalmente 

por la cementación de unos conglomerados, por carbonates 

calcicos. Dichos carbonates, procedentes de aguas de esco-

rrentía, precipitan y dan lugar a "encostramientos" que 

provocan que los materiales recientes tengan una consisten

cia, dureza y compacidad propia de rocas. 

A lo largo de la costa y como fenómeno inverso al 

anterior, se acumularon grandes cantidades de agua en los 

casquetes polares con descenso generalizado del nivel del 

mar durante los períodos glaciares. Ello dio lugar a la 

formación de las playas actualmente sumergidas, encostra

das, en el fondo marino. Estos niveles corresponden a dos 

tipos diferentes de suelos; arenas calcáreas cementadas que 

dan lugar a las denominadas "lajas" y conglomerados que dan 

lugar a la roca más masiva. 

Los materiales encostrados afloran en el fondo ma

rino en grandes áreas, siendo el espesor de estas costas 

calcáreas duras bastante variable de unas zonas a otras. 

Mediante sondeos efectuados a percusión y a rotación, en el 

año 1945, se ha podido conocer estas potencias. Los valores 

alcanzados han oscilado entre cantidades centimétricas, 

superiores a los 25 cm, y los pocos metros, inferiores a 

tres (Junta de Obras y Servicios del Puerto de Castellón de 

la Plana, 1945). 

Sobre estos materiales se han depositado sedimentos 

recientes no consolidados, esencialmente fangos y arenas, 

que son materiales blandos. Ocasionalmente se detecta tam

bién la presencia de partículas más gruesas embebidas en la 

matriz arenosa y limosa (Junta del Puerto de Castellón, 

1989). 

Por debajo de los niveles encostrados cuyo espesor 

puede ser variable, es probable encontrar también arenas, 

en ocasiones sueltas y en algunos casos algo cementadas. 
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En la figura 5.5 adjunta se muestra una columna 

tipo representativa de los materiales presentes en el sub

suelo del Puerto de Castellón. Las profundidades y espeso

res pueden variar sustanciaImente de unos puntos a otros, 

habiéndose mostrado en la columna tipo valores medios c[ue 

se consideran representativos del conjunto. 

Asimismo en la figura 5.6 adjunta se presentan las 

granulometrias obtenidas en 14 muestras extraídas en pro

fundidades reducidas, en diferentes puntos próximos al ac

tual Puerto de Castellón. En estas 14 muestras el diámetro 

medio de las partículas (D50) oscila entre 0,16 y 0,18 mm 

con un valor medio del mismo de 0,17 mm. Los porcentajes de 

paso por el tamiz n2 200, de la serie ASTM, están compren

didos entre el 3 y el 20%. 

5.2.4. Delta del Ebro 

En las aguas marinas próximas a la desembocadura 

del río Ebro, uno de los deltas aluviales de mayores dimen

siones de la Península Ibérica, se han realizado trabajos 

de prospección con un ámbito general, para calados impor

tantes, que han consistido en la realización de campañas 

geofísicas (ecosondas, sonar lateral, sísmica de reflexión 

Uniboom, etc) y que han sido completadas con campañas de 

reconocimiento geotécnico de detalle. Todo ello encaminado 

al estudio de las condiciones de cimentación de una estruc

tura fija para la extracción de petróleo. 

Merecen destacarse los estudios de la Plataforma 

Continental desarrollados dentro del programa POMAR y los 

destinados al reconocimiento de los Campos de "Casablanca" 

(con sondeos profundos de 100-150 m de profundidad), "Dora

da", "Amposta" y "Castellón". 

Los sedimentos finos arcillosos y limosos han sido 

depositados a lo largo de la plataforma continental, con 
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PROF, COLUMNA 
TIPO DESCRIPCIÓN 

I I I FANGO. 
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- 9 -

CONGLOMERADO CEMENTADO. 

INTERCALACIONES DE ARENAS FINAS Y 
UNIFORMES CON ARENAS LIMOSAS Y ARCILLOSAS. 

FiG. 5 .5 . - COLUMNA TIPO EN EL PUERTO DE CASTELLÓN. 
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carácter cíclico, por el río Ebro y han sufrido una escasa 

erosión marina, dado que los regímenes de oleaje y de co

rrientes son de un potencial muy reducido. 

La mayor singularidad geomorfológica proviene de 

las épocas de regresión marina, en donde el cauce fluvial 

producía unas zonas de erosión en la plataforma continental 

anteriormente sumergida, dando lugar a gargantas y valles 

enterrados posteriormente en el fondo submarino por sedi

mentos heterométricos, sueltos y con variaciones en sentido 

vertical. 

La Plataforma Continental tiene una extensión supe

rior a los 40 km. En el croquis de la figura 5.7 adjunta se 

muestra la evolución de un perfil tipo. Presenta pendientes 

muy suaves, normalmente inferiores a 1" en la zona próxima 
a la costa. 

Hasta calados inferiores a los 20 m, los sedimentos 

superficiales varían desde limos hasta arenas gruesas, con 

presencia ocasional de gravas calcáreas. A continuación 

hasta la batimétrica próxima a 80, el fondo está formado 

por arcillas limosas, sobre antiguas superficies de ero

sión, situadas de 5 a 10 m bajo el fondo, constituidas por 

arenas y gravas ocasionales. 

Entre las batimétricas 80 y 110, la capa superfi

cial anteriormente descrita disminuye su espesor y llega a 

desaparecer localmente, alternando entonces las arcillas 

limosas con arenas y limos arenosos. 

Desde la batimétrica 110 hasta el inicio del talud 

continental, los sedimentos son fundamentalmente arcillosos 

alternando bandas de arcillas limosas y limos arcillosos, 

buzando generalmente hacia el Este como consecuencia de los 

avances progresivos de la Plataforma Continental. 
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AL DELTA DEL EBRO. (AYALA, 1985) 
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Más adelante, aparecen una serie de pequeñas depre

siones con tendencia paralela al borde de las plataformas, 

de 100 a 200 m de ancho y hasta 1,5 m de profundidad con 

taludes locales de 1,5° a 2°. Estas ondulaciones han sido 

probablemente debidas a movimientos de sedimentos a lo lar

go de planos de deslizamiento, de pendiente muy próxima a 

la del talud continental y dirección sensiblemente paralela 

al borde de la Plataforma. 

En el talud continental se han detectado zonas lo

cales de inestabilidad aparente con taludes mucho más ver

ticales que en la Plataforma Continental. Presentan valores 

medios de 3° a 4° hasta los 200 m, del orden de 10° hasta 

los 400 m y de 5° a 6° hasta los 700 m. 

Otra singularidad lo constituye la presencia de 

gargantas, a lo largo de las cuales se marcan "canales de 

deslizamiento" de los sedimentos hacia aguas más profundas 

en la dirección de la garganta y de los flancos hacia el 

centro, con problemas de inestabilidad asociados (Ayala et 

al., 1985). 

5.2.5. Ibiza 

En el entorno geológico del puerto de Ibiza la for

mación más antigua cartografiada corresponde al Jurásico 

Superior ("Malm"). Está constituida por unas calizas en la

jas, de color grisáceo, en general muy compactas, separadas 

por episodios margosos de colores grisáceos y amarillentos. 

Sin embargo, superficialmente el predominio mayoritario 

corresponde a las formaciones de origen Cuaternario. 

El Cuaternario está constituido principalmente por 

una alternancia de espesores variables e irregulares de 

limos y arcillas amarillo-rojizas, más o menos calcifica

das. Ocasionalmente pueden contener granos, nodulos y capas 

de "mares" que básicamente corresponden a una arena y gra-
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villa muy fina, variablemente cementada por carbonates, 

limos arcillosos y limos. Superficialmente, con estas for

maciones se ha desarrollado la presencia de un fango de 

origen muy reciente en un estado muy blando, abierto, suel

to y poco denso y un abundante contenido en materia orgáni

ca. 

Estratigráficamente, un perfil del terreno medio 

puede representarse por medio de cuatro paquetes diferen

tes, de la siguiente manera, de techo a muro: 

Una arcilla limosa gris en un estado de consistencia muy 

blando y con espesores aproximados de 5 m. Posee incrus

taciones de conchas y materiales calcáreos. Su densidad 

saturada es de 18,5 kN/m^ y su resistencia a corto plazo 

deducida en ensayos con molinete es de 10 kPa. 

Una alternancia de capas de arcilla marrón-rojiza, con 

proporción variable de gravas y/o nodulos calcáreos, y 

arenisca calcárea débilmente cementada. Los espesores 

son aproximadamente del orden de 10 m. Su densidad satu

rada es de 20,3 kN/m^. Las areniscas al estar débilmente 

cementadas tienen una resistencia apreciable (S^ = 300 

kPa y 0JJ =30°). Su espesor medio también es de unos 5 m. 

- Una arcilla marrón-rojiza con gravas y algún bolo muy 

consistente con espesores aproximados de 10 m. La den

sidad saturada es de 23,4 kN/m^ 

Otra alternancia de arcillas-margosas, de color marrón 

claro o blanquecino y capas de caliza blanquecina, por 

encima de las 20-25 m. Su densidad saturada es de 22,0 

kN/m^ y presenta elevados Índices de compacidad y resis

tencia (Monte, 1988; 1989). 

Resistentes y compactas representan el verdadero 

sustrato geotécnico firme. En la figura 5.8 adjunta se 

muestra una columna tipo representativa del conjunto. 
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5.2.6. Litoral Levantino sur 

En la interesante tesis doctoral de F. Román Buj 

denominado "Distribución y propiedades geotécnicas de los 

suelos cuaternarios de las zonas marismales existentes en 

el litoral levantino, entre Sollano y Gandía", del año 

1987, se efectúa una amplia y sistemática recopilación de 

los materiales superficiales de la costa. 

Se analiza toda la barra arenosa de La Albufera, 

así como los sedimentos transportados por el Júcar y los 

sedimentos continentales tipo glacis. 

En base a la información deducible de más de 300 

sondeos, 50 penetrómetros dinámicos y otros tantos penetró-

metros estáticos, se efectúa un análisis de los parámetros 

geotécnicos más básicos (estado natural, granulometría, 

plasticidad, contenido en materia orgánica, resistencia a 

la compresión simple, índices de consistencia, etc) buscan

do las relaciones existentes entre ellos. 

Para tal fin se han seleccionado siete diferentes 

subunidades litológicas tipo, todas ellas de materiales 

Cuaternarios recientes, estudiándose individualizadamente 

sus propiedades. 

En cinco de los siete tipos de materiales se han 

encontrado niveles compuestos por las típicas arenas finas, 

poco limosas; tal es el caso de las "arenas limosas de 

inundación" del Grupo II (profundidades entre +5,0 y +2,5 

m) ; la porción fina de las "arenas de la franja litoral" 

del Grupo III (profundidades entre + 2,5 y + 0,0 m); las 

"arenas grises marinas" del Grupo IV (profundidades entre 

+0,0 y -2,5 m); y las "arenas grises" del Grupo V (profun

didades entre -2,5 y -5 m). 
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5.2.7. Mar de Alborán 

En esta zona al sur de la provincia de Almería y 

del Cabo de Gata se han efectuado reconocimientos someros, 

hasta distancias a la línea costera importantes, que han 

permitido identificar el perfil topográfico y la disposi

ción de las grandes unidades geo-estructurales someros. Han 

consistido en la ejecución de estudios sísmicos y toma de 

muestras superficiales, con destino al estudio de trazado 

de las conducciones de gas entre España y Argelia (Proyecto 

SEGAMO). 

Esta zona, situada al Sudeste de la península, está 

constituida desde el punto de vista geológico por materia

les terciarios enclavados sobre rocas volcánicas y rocosos 

del conjunto Alpujárride y Nevado-Filabre. Se encuentran 

depositados materiales que provienen del Mioceno (Medio y 

Superior), Plioceno y Cuaternario, respectivamente. 

Durante el Mioceno se produjo una poderosa etapa 

regresiva, dominada por movimientos tectónicos restricti

vos, con fluctuaciones del nivel del agua y períodos de 

fuerte evaporación, que dan lugar a las series evaporlticas 

detectadas en las distintas áreas, en zonas profundas. 

La cordillera Atlas-Bética se hunde durante el 

Plioceno dando lugar a la apertura del Estrecho de Gibral-

tar y a una gran transgresión marina, depositándose margas 

con intercalaciones de arenas y calizas en la cuenca y are

nas, areniscas y conglomerados en los bordes. 

También durante el final del Plioceno se crean del

tas y diversos fenómenos sedimentarios de origen fluvial 

como consecuencia de una nueva regresión marina. 

En épocas más recientes dominan los procesos gla-

cio-eustáticos que afectan a la Plataforma Continental dan-
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do lugar a la presencia de serles alternas de arenas y con

glomerados . 

En la figura 5.9 adjunta se muestra un esquema del 

perfil geológico tipo de esta zona del sudeste peninsular, 

(Ayala et al., 1985). 

5.2.8 Sagunto 

Los materiales presentes en el Puerto de Sagunto 

están constituidos por los típicos suelos propios de un 

aluvión deltaico. Se trata de un aluvión de gran potencia, 

producido en este caso por el río Palancia, de corta longi

tud y bastante fuerza erosiva. 

Al margen de los elementos de claro origen antró-

pico, vinculados con la industria de la zona, que se en

cuentran en los metros más superficiales en algunas zonas, 

puede hablarse de la presencia de dos litotipos diferentes 

(Véase figura 5.10 adjunta). 

El primero de ellos constituido por capas alternas 

de gravas, gravillas y arenas, con un estado de compacidad 

media. Su potencia vendría representada desde la cota -7 

hasta la cota -11,5. 

El segundo consistente en una alternancia de tipo 

lentejonar de limos-arcillosos rojizos y de gravas y arenas 

con contenido variable de arcillas. El hecho que las capas 

de arcilla se encuentren entre suelos granulares, así como 

su pequeño espesor, hace que su incidencia en el comporta

miento en deformaciones no sea a largo plazo muy relevante. 

Se presenta desde la cota -11,5 en adelante (Junta del 

Puerto de Sagunto, 1990). 

Los limos y arcillas de tonos rojizos son de baja 

plasticidad (CL y ML) con un contenido medio de finos del 
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PROP. COLUMNA DESCRIPCIÓN 
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Fig. 5 .10.- COLUMNA TIPO DEL PUERTO DE SAGUNTO. 
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70%. Su densidad aparente es de 21,5 kN/m"' y el índice de 

poros próximo a 0,5. Es en definitiva un subnivel limoso, 

poco plástico, con parámetros resistentes representativos 

muy bajos. Estos limos arcillosos constituyen el 60% del 

sustrato. 

Las gravas y arenas arcillosas son muy heterométri-

cas. Este segundo subnivel posee un contenido de finos pró

ximo al 35% y en general son también poco plásticos. Su 

consistencia es elevada, pudiéndose calificar como densos. 

La profundidad que alcanzan estos materiales es 

grande, superándose, según la zona, los 40 y 50 m sin ha

berse encontrado la roca madre (EPTISA, 1975) 

5.2.9. Tarragona 

Como motivo de la construcción de un pantalán para 

una refinería de petróleo, en la costa tarraconense, se 

efectuaron una serie de ensayos de carga del pilotaje, a 

compresión, tracción y flexión, para lo cual se ejecutaron 

previamente una serie de sondeos mecánicos en el mar, según 

una alineación perpendicular a la línea de costa y hasta 

profundidades próximas a los 50 m, con respecto a la cota 

cero del puerto (Oteo, 1975). 

Todos los materiales encontrados son de tipo cua

ternario con predominio de las fracciones no cohesivas. En 

el perfil que se muestra en la figura 5.11 adjunta se ob

serva la evolución de los distintos agrupamientos efectua

dos, en donde las diferenciaciones se han realizado en base 

al predominio de un tamaño de grano frente a los otros. 

El paquete más superficial está constituido por 

unas arenas finas más o menos limosas. Su espesor es más 

grande en las zonas próximas a la costa y decrece a medida 

que la posición se aleja de la misma, (Oteo, 1987). 
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5.2.10 Valencia 

El fondo del puerto de Valencia está constituido 

fundamentalmente por suelos Cuaternarios. 

Una columna litológica tipo vendría representado 

esquemáticamente, de acuerdo con la figura 5.12 adjunta, 

según las siguientes capas: 

- Un primer nivel, más superficial, constituido mayorita-

rlamente por limos arenosos, de composición irregular. 

En determinados sitios se trata realmente de fangos con 

elevados contenidos de materia orgánica y en otras oca

siones de limos y arcillas. Dispuestos cuasi horizontal-

mente, sus espesores oscilan en el entorno de los 2-3 m, 

e inferiores a 5 m. 

Un segundo nivel constituido por arenas más o menos lim

pias, con espesores próximos a los 7 m. Ocasionalmente 

se encuentran bolsadas de materiales muy diversos, como 

pueden ser arcillas o gravas. Los contenidos de finos 

son muy variables oscilando predominantemente entre el 5 

y el 40%, con un valor medio próximo al 20%. Son arenas 

tipo SM y se. Con un estado de consistencia aceptable, 

los índices deducidos de los ensayos SPT dan valores 

superiores a 40 golpes. Existen zonas del Puerto en don

de claramente se trata de arenas limpias uniformes y 

finas con pocos limos. El pasante por el tamiz ns 200 es 

generalmente inferior al 20%. Su coeficiente de unifor

midad (Cy) oscila entre 2 y 5 y su diámetro medio (Dgg) 

entre 0,1 y 0,2 mm. Se adjunta en la figura 5.13 un grá

fico con huso granulométrico deducido de 20 muestras. 

(Puerto Autónomo de Valencia, 1990). 

Un tercer nivel inferior compuesto por arcillas y limos, 

tipo CL, de baja plasticidad. En realidad hay dos subli-

totipos, uno con porcentajes de finos comprendidos entre 

30 y 50% y otro más mayoritario con porcentajes mayores 
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al 60%. En cualquier caso, el límite líquido medio es 

del orden de 30 y el índice de plasticidad del orden de 

10. 

En esta zona costera próxima al Puerto de Valencia, 

en la zona más sur, se ha contrastado en diversas ocasiones 

con motivo de la hinca de pilotes que, por debajo del pa

quete arenoso se encuentra una costra, con toponimia local 

de "barreta", de materiales cementados por carbonatación, 

de espesores próximos e inferiores a los 3 m. Normalmente 

presentan continuidad por lo que es un paquete susceptible 

de alojar en él los cabezales de pilotes. Aspecto éste de 

importantes consecuencias prácticas, (Oteo, 1971). 

Infrayacentes aparecen de nuevo materiales recien

tes cuaternarios, blandos, arenosos, limosos y arcillosos. 

5.3. Atlántico Norte 

La costa Española del Atlántico Norte considerada, 

abarca desde la frontera con Francia hasta los límites con 

Portugal. La Geomorfología y Geodinámica de esta franja es 

mucho más agresiva que la costa Mediterránea. Interesa casi 

a 1000 km de desarrollo. 

5.3.1. Golfo de Vizcaya 

Esta zona se conoce, a pesar de su complejidad, con 

bastante profundidad y extensión pues incluso la Universi

dad francesa de Rennes ha realizado estudios con fines de 

investigación, llegándose a editar planos zonales y regio

nales de la Plataforma Continental. 

Con motivo de los estudios geotécnicos necesarios 

para la definición de una plataforma de extracción y explo

tación, en una zona de 100 m de calado, en el conocido como 
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Campo Gaviota del mar Cantábrico, se efectuó una amplia 

campaña de reconocimiento del subsuelo. 

Se efectuaron un total de 10 sondeos mecánicos a 

rotación, 35 ensayos de penetración estática (CPT) y se 

tomaron 24 muestras superficiales. 

Los materiales presentes estaban constituidos en 

superficie por una capa de escaso espesor de sedimentos 

detríticos formados por cantos angulares de arenisca, are

nas y limos, suprayacentes con un flysch de argilitas cal

cáreas, con intercalaciones areniscosas y zonas brechifloa

das. 

La alternativa de cimentación de la plataforma que 

se estudiaba consistía en cuatro apoyos, uno para cada es

quina, con cinco pilotes por apoyo, perforados e inyecta

dos. Por ello el objetivo básico de las labores de recono

cimiento descansaba en la búsqueda de las características 

de las rocas, infrayacentes a los materiales más recientes 

y sobre todo en las posibilidades de desarrollar resisten

cias por fuste. Los elementos cuaternarios más superficia

les de escaso espesor, salvo sus características identifi-

cativas y geométricas no fueron objeto de estudio (Romana y 

Simic, 1980). 

En las proximidades de la costa aparecen numerosos 

afloramientos rocosos y bolos aislados de los materiales 

que afloran en tierra. Fundamentalmente son areniscas cal

cáreas, calizas arcillosas, margo-calizas o margas según 

las zonas. Están recubiertas por sedimentos cuaternarios, 

básicamente arenas, arenas limosas cuyo espesor aumenta con 

la distancia a la costa llegando a alcanzar decenas de me

tros. 

Los bancos de sedimentos cuaternarios desaparecen 

localmente por erosión marina, dejando aflorar el sustrato 
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rocoso, en función de la orientación de la costa con res

pecto a la dirección del oleaje predominante (W-NW, NW-N). 

En la figura 5.14 se incluye un perfil topográfico 

y litológico típico de esta zona. 

En él se observa cómo a partir de la batimétrica 

70, el fondo marino presenta una morfología típica, y prác

ticamente constante hasta la batimétrica 100. Se detectan 

pequeños afloramientos rodeados por sedimentos cuaternarios 

de espesor normalmente inferiores a 2-3 m. 

En la zona comprendida entre las batimétricas 100 y 

130 el recubrimiento areno-limoso se hace prácticamente nu

lo, y la morfología es más accidentada con numerosas irre

gularidades y resaltes en el fondo, alineadas con las di

recciones de estratificación. 

La roca que aflora en superficie es un complejo 

flysch de estratos decimétricos a base de areniscas calcá

reas, limolitas y arcillitas. Ocasionalmente puede estar 

recubierto por paquetes muy delgados de sedimentos detríti

cos (espesor inferior a 1 m) a base de cantos angulares, 

areniscosos, limos y arenas, (Ayala et al., 1985). 

5.3.2. La Coruña 

Para la definición de la capacidad portante de los 

pilotes de un pantalán de atraque, de 658 m de longitud, 

dentro del Puerto de La Coruña, se efectuó una campaña de 

16 sondeos mecánicos a rotación en el mar (Romana et al., 

1972) . 

Tal como se muestra en la columna tipo media de la 

figura adjunta 5.15, representativa del corte geotécnico 

del subsuelo, en los metros más superficiales se encuentra 
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una arena limosa, de grano fino, de potencias variables 

entre 5 y 10 m. 

Infrayente con ella aparecen respectivamente un 

limo fino y una arena gruesa de espesores variables, redu

cidos, suprayacentes con los materiales paleozoicos infe

riores, que constituyen el verdadero sustrato firme y re

sistente de la zona. 

Ocasionalmente, en el interior de estos niveles 

arenosos se encuentran gravas y gravillas sueltas, así como 

restos conchíferos. 

5.3.3 Marín 

En las proximidades al puerto de Marín se efectua

ron más de 50 sondeos mecánicos, de corta longitud a fin de 

investigar los materiales cuaternarios recientes, más su

perficiales. 

En la casi totalidad de estos sondeos se observó la 

presencia en superficie de un nivel fangoso constituido por 

limos y arenas limosas. Sus espesores son muy reducidos, 

normalmente del orden de 50 cm, aunque en algunas ocasiones 

supera el metro. 

Normalmente estos fangos descansan sobre unas are

nas, uniformes y limosas también de poco espesor que en 

bastantes ocasiones pueden haber desaparecido. Son las tí

picas arenas medianamente densas o sueltas, de granulome-

tría fina y uniforme, con abundancia de partículas micáceas 

provenientes de los granitos originales. 

Todos estos materiales blandos, muy sueltos, cua

ternarios, que como se ha deducido de los sondeos tienen 

poca potencia, descansan sobre materiales de tipo granitoi

deo. La roca en sus metros más superiores está muy alterada 
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e incluso jabreizada, con tamaños de grano y aspectos va

riados (Geoexperts, 1982). 

5.3.4 Ría de Pontevedra 

Con motivo de la ejecución de un puente elevado que 

atravesase la Ría de Pontevedra, la empresa Geoexperts rea

lizó una serie de sondeos mecánicos que permitieron recono

cer la tipología y estado de los materiales presentes en el 

subsuelo. La anchura de la ría es superior, en su entronque 

con el mar, a los 200 m. 

En todos los casos se detectó la presencia de una 

arena limosa y limos de colores pardos y parduzcos, en los 

metros más superficiales del terreno, descansando sobre 

unos materiales de tipo granitoideo. La potencia de estas 

arenas finas es muy variable, oscilando entre los casi 20 m 

en las zonas más centrales de la Ría y su práctica desapa

rición en los márgenes tanto derecho como izquierdo. Véase 

la columna tipo en la figura 5.16 adjunta, representativa 

de las zonas de mayor calado. 

Ocasionalmente el granito se encontraba en sus me

tros más superficiales muy jabreizado y alterado. 

5.3.5 San Sebastián 

Varios sondeos de reconocimiento profundos, efec

tuados en el interior de la ciudad, han permitido identifi

car la potencia del Cuaternario y los distintos horizontes 

en los que se puede clasificar el subsuelo próximo a la 

costa, en la inmediaciones a la desembocadura del río Uru-

mea. 

En primer lugar existe una capa de arena de unos 20 

m. de potencia. Se trata de las típicas arenas marinas de 
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origen aluvial uniformes y de grano fino. Sus coeficientes 

de uniformidad (Cu) oscilan entra 2 y 4 y sus pasantes por 

el tamiz 200 varían entre el 3 y el 10%, (Véase huso granu-

lométrico en la figura 5.17 adjunta). Su consistencia es 

baja y media, pero tirando más bien a flojas. Sus colora

ciones son grises y amarillentas. Sus densidades son rela

tivamente bajas del orden de 14 JcN/m̂ . El coeficiente de 

permeabilidad horizontal deducido de ensayos de campo y 

laboratorio ha estado comprendido entre 3 y 10 x 10"* 

cm/seg, como valores medios tipo. 

En segundo lugar, existe un horizonte de otros 20 m 

de potencia en los que se intercalan capas de limo y arena, 

de diferente espesor. En los tramos más superiores predomi

na la fracción limosa, siendo más abundantes las arenas en 

los inferiores. Estos limos son de tonos grises, general

mente no plásticos y con cierta frecuencia presentan tramos 

arenosos. Los pasantes por el tamiz 200 oscilan entre el 60 

y 70%. En un estado de densidad baja su resistencia a la 

penetración con la cuchara estándar es del orden de 10. 

Estos materiales limosos han presentado coeficientes de 

permeabilidad que han oscilado entre 1 y 10 x 10"^ cm/seg. 

En tercer lugar, por debajo de los anteriores, se 

detectan unas zahorras de casi 10 m. de espesor suprayacen-

tes con la roca terciaria. Esta última está constituida 

bien por margas o por calizas de aspecto sano y compacto en 

cualquier caso. Las zahorras poseen una notable heterome-

trla, en cuanto a las partículas de materiales que la cons

tituyen. Incluso, ocasionalmente se han detectado capas de 

arcillas y limos. Se trata de materiales muy compactos que 

alcanzan los 50 m. de profundidad. En la figura 5.18 adjun

ta se muestra un perfil tipo (Escario, 1972). 
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5.3.6 Santander 

Son múltiples los estudios geotécnicos de recono

cimiento del terreno que se han efectuado desde los prime

ros años 60 hasta nuestros días, en diferentes zonas del 

Puerto de Santander (Dársena de Raos, Canal del puerto, 

etc). Incluso existe un articulo de José Entrecanales, del 

año 1940, sobre el muelle sobre pilotes de Maliaño, que se 

puede considerar como un ejemplo pionero de los primeros 

pasos de la Geotecnia en sus balbuceos históricos. De la 

conjunción de estos estudios se dispone de una panorámica 

acertada de las propiedades de los diferentes suelos pre

sentes asi como de sus características geotécnicas. 

Desde un punto de vista geológico la bahía de San

tander está constituida, en su zona central, por un domo de 

materiales triásicos de tipo Keuper entremezclados con ma

teriales más recientes, fundamentalmente calizas, margas, 

areniscas y limolitos cretácicos. Los materiales del Keuper 

consisten en una alternancia de sal con arcillas rojizas y 

verdosas y yesos. Ocasionalmente se detectan intercalacio

nes de dolomía y calizas. 

Esta bahía es una depresión semicircular rodeada 

por materiales más duros y alimentada por una serie de ríos 

(Solía, San Salvador, Miera) que depositan limos y arenas, 

dando lugar a marismas. Están constituidas por fangos, li

mos, arcillas con profusión de materia orgánica, y flechas 

litorales de arenas. Estas flechas, como la de Somo, han 

sido generados por corrientes marinas paralelas a la costa 

y están constituidas por las típicas arenas uniformes y 

finas (Véase Capítulo 2). 

Existen abundantes paleocauces rellenos de sedimen

tos flojos no consolidados, recientes. 

El sustrato rocoso aparece a profundidades muy va

riables, dependiendo de la zona en estudio. Es de dos tipos 
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pues puede estar constituido por las calizas urgonianas, o 

bien por las argilitas y yesos del Keuper. 

Las calizas, como las aflorantes en el entorno del 

conocido Palacio de la Magdalena, son materiales de tonos 

oscuros, duros, consistentes y densos. En general están muy 

fracturados pero no suelen ser ripables. Por contra el Keu

per sí suele ser ripable por draga, salvo en los aflora

mientos masivos de yesos masivos o dolomías y calizas. 

Atendiendo al comportamiento geotécnico los suelos 

presentes, pueden sistematizarse en cuatro litotipos dife

rentes, que a continuación se describen (Véase perfil tipo 

en la figura 5.19 adjunta): 

a) Arenas conchíferas. Con presencia de materia orgánica, 

alojan gran cantidad de restos carbonáticos de animales 

conchíferos. Tienen una granulometría muy uniforme, con 

un predominio de partículas de un solo tamaño. El por

centaje de finos es reducido, en general inferior al 5% 

en peso. Su espesor máximo no alcanza los 5 m en la zona 

del canal de acceso, pero puede contener más de 20 m en 

zonas próximas al Puerto. Hay también ocasiones en que 

este paquete ha desaparecido por efecto de diferentes 

causas naturales y antrópicas. También pueden estar en

tremezcladas con fangos, en mayor o menor proporción. 

En el huso mostrado en la figura 5.20 adjunta se presen

tan las granulometrías de las arenas más superficiales 

extraídas a lo largo del canal de acceso al puerto. 

b) Subyacente con el paquete de arenas existe un nivel de 

arcillas blandas, no consolidadas, que ocasionalmente 

también pueden presentar fangos y restos conchíferos. 

Con predominio de finos medianamente plásticos (índices 

de plasticidad próximos a 20), el porcentaje de partícu

las que pasan por el tamiz 200 es superior a 20. Su re

sistencia a corto plazo es muy reducida con valores me-
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dios próximos a 30 kPa. A largo plazo los valores que se 

le asignan en los diferentes trabajos rondan los 22-24' 

en efectivas y una cohesión prácticamente nula. Los es

pesores son bastante variables, desde valores nulos has

ta los 10 m de potencia. 

c) Existe también otra capa de arcillas blandas, de alta 

plasticidad, con aspectos visuales similares a la ante

riormente descrita. Sin embargo presenta una mayor fir

meza, con resistencias al corte sin drenaje próximas a 

50 kPa, indicativas de una mayor consistencia y densi

dad. Su profundidad no supera, en general, los 15 m. 

d) El sustrato verdaderamente resistente, calificable como 

rocoso, puede ser o bien las calizas anteriormente cita

das o bien las arcillas duras y resistentes del Keuper. 

Las arcillas presentan una resistencia al corte sin dre

naje elevado, del orden de 250 kPa y a largo plazo los 

parámetros más representativos vendrían significados, en 

efectivas, por una cohesión de 25 kPa y un ángulo de 

rozamiento interno de 22°. En el caso de las calizas su 

resistencia es sensiblemente superior. A su vez las ar

cillas del Keuper contienen vetas de yeso cristalizado, 

en espesores de uno a varios centímetros, aunque en oca

siones también se pueden presentar como lentejones o 

estratos de roca masiva de más de un metro de espesor. 

Son altamente resistentes (Junta del Puerto de Santan

der, 1985, 1988). 

5.3.7 Vigo 

La Ría de Vigo forma parte del conjunto morfológico 

denominado "Rías Bajas" que constituyen el rasgo más carac

terístico de la costa gallega. Ambos márgenes de la ría 

representan una topografía suave, con recubrimientos areno

sos y algunas intercalaciones rocosas. La zona de mayor 
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profundidad se encuentra en la parte central donde llega a 

alcanzar los 30-40 m. 

Está desarrollada sobre un conjunto de materiales 

de tipo gneislco en el que se pueden diferenciar dos tipos, 

uno biotítico y glandular y otro con una marcada orienta

ción y numerosos planos tectónicos más susceptible a la 

erosión y alteración superficial. 

La composición de estas rocas varía de granodiorí-

tica a granítica, presentando una marcada lineación de su 

estructura que muy posiblemente se deberá a la fuerte com

presión y al metamorfismo que soportaron los materiales a 

lo largo de la orogenia hercínica. En algunos afloramientos 

próximos a Vigo esta lineación aparece microplegada y cur

vada hacia el S.E. 

En general, el fondo de la ría está formado por 

fragmentos de roca de tamaño apreciable, cantos y gravas 

que descansan sobre el conjunto gneisico. 

Estos materiales están recubiertos por lentejones 

aislados con guijarros, conchas, limos, arenas y fangos, 

siendo más frecuentes las arenas en la margen derecha de la 

ría, mientras que los fangos predominan en la zona oriental 

de ésta. 

Desde un punto de vista del marco geológico gene

ral, las rías costeras constituyen una de las característi

cas más destacadas de la geomorfología gallega. 

Se trata de costas de inmersión en las que el hun

dimiento ha producido una alternancia de promontorios y 

estuarios recibiendo estos últimos el nombre de "rías". Su 

origen se supone debido a las variaciones del nivel del mar 

acontecidas después de las últimas glaciaciones. 
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Sin embargo, en el caso de las rías gallegas, pare

ce haber existido un primer levantamiento a sacudidas del 

macizo galaico que se produciría durante el Terciario re

ciente y el Cuaternario. Puede deducirse de los depósitos 

marinos y fluviales que aparecen en el Norte de Portugal, 

donde se detectan hasta cuatro niveles de terrazas marinas 

emergidas de edad pleistocena. 

Estos depósitos que se observan en la zona sur del 

río Miño, desaparecen en la costa gallega, lo cual sólo 

puede explicarse admitiendo un hundimiento del bloque ga

laico de edad muy reciente, es decir postpleistocena. 

En este hundimiento se produciría la invasión por 

el mar de los valles inferiores de los ríos gallegos con 

formación de las actuales rías. 

Esta hipótesis también permite explicar el carácter 

juvenil de la red fluvial en el interior. Puesto que si 

bien la invasión marina ha producido la elevación de los 

niveles de base con la consiguiente pérdida de capacidad 

erosiva de los ríos. Este hundimiento es lo suficientemente 

reciente como para que aún no se haya producido el enveje

cimiento de la red fluvial. 

Como consecuencia, las costas gallegas se encuen

tran en una fase marcadamente juvenil y empiezan a sentir 

los efectos de un nuevo ciclo de erosión litoral. Este he

cho está en evidente contraposición con la antigüedad geo

lógica del Macizo Galaico. 

La morfología de las rías es el reflejo del carác

ter estructural de la red fluvial, fuertemente condicionada 

por los accidentes tectónicos. En la zona de las rías ba

jas, esta red fluvial se adapta a la red de diaclasas y de 

microfalias, siendo estos pequeños accidentes tectónicos 

los que más han influido en el actual trazado de la costa. 

Como consecuencia de este nuevo ciclo de erosión litoral. 
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se están depositando materiales en el fondo de los ríos que 

forman niveles estratigráficos de muy pobres característi

cas geotécnicas. 

Desde un punto de vista litológico cabe diferenciar 

como materiales tipo la existencia de cuatro elementos dis

tintos, que de techo a muro serian las siguientes: 

a) Limos fangosos: con abundante presencia de materiales 

conchíferos y orgánicos, tienen una potencia que aumenta 

rápidamente en dirección mar adentro, desde unos 5 a 

unos 10 m. Su resistencia al corte sin drenaje es muy 

escasa, del orden de 15 kPa y como parámetros resisten

tes a largo plazo son c'=0 y ^'=30°. Son materiales muy 

flojos, con índices de consistencia muy fluidos y defor-

mables. Su clasificación sería del tipo ML-MH, con índi

ces de plasticidad próximos a 20. Las densidades secas 

son del orden de 13-14 kN/m^. El coeficiente de conso

lidación medio es del orden de 1 a 2 x 10"^ cm^/seg. 

b) Limos arenosos: Desde el punto de vista geotécnico sus 

propiedades son muy similares a la unidad anterior pues

to que sus características fundamentales y de estado son 

enteramente parecidas. Sus potencias son muy variables 

pues no llegan a alcanzar los 5 m habiendo desaparecido 

en ocasiones. 

La diferenciación entre los limos fangosos y los 

limos arenosos, en este caso es clara de establecer por la 

tonalidad gris oscura y los contenidos de conchas y materia 

orgánica que tienen los limos más finos. Obedece probable

mente a un origen distinto, en el sentido de que los limos 

arenosos corresponden a la fase final del proceso de sedi

mentación fluvial y los limos fangosos a las corrientes de 

la sedimentación máxima somera. Afirmación que es coherente 

con el carácter reciente pliocuaternario del hundimiento de 

las rías gallegas. 
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c) Arenas gruesas con gravas y gravillas: Constituyen una 

transición con el jabre infrayacente, con potencias del 

orden de 1 a 2 m. 

d) Gneis descompuesto: Está constituido por las transicio

nes típicas entre el jabre y alterado el propio gneis 

meteorizado, con presencia ocasional de componentes ar

cillosos. Se trata de un material residual proveniente 

de la descomposición de los sustratos rocosos gnésicos 

típicos de la zona. En general presenta una plasticidad, 

por debajo de la línea A, con límites líquidos próximos 

a 50. 

La disposición de estos materiales es variable y en 

la figura 5.21 adjunta se muestra un perfil longitudinal 

deducido de la campaña de sondeos que en su momento se 

efectuaron (Serrano et al, 1981). 

5.4. Atlántico Sur 

Se trata de una franja costera de reducidas dimen

siones que afecta a unos 200 km comprendidos entre el es

trecho de Gibraltar y la frontera sur con Portugal. 

5.4.1. Bahía de Cádiz 

Con motivo de la ejecución de un astillero capaz 

para construir barcos de hasta 1.000.000 de toneladas en el 

interior de la Bahía de Cádiz, en los terrenos de Matagor-

da, en la década de los años 60 se llevó a cabo una intensa 

campaña de reconocimiento de los suelos costeros de la zo

na. Se llegaron a efectuar ensayos a escala real represen

tativos del funcionamiento de las dos pantallas (Jiménez 

Salas et al., 1972). 
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Desde el punto de vista geológico se trata, como 

posteriormente se abunda en el capitulo 5.4.2, de una base 

pliocena formada por conglomerados ostioneros, areniscas y 

arenas con una cementación muy variable. A estos materiales 

terciarios les recubre una gama de suelos cuaternarios de 

granulometrlas variables arenosas, limosas y arcillosas con 

una tendencia creciente de los contenidos de finos con la 

profundidad, si bien cada paquete se puede encontrar entre

mezclado con los demás. 

Del análisis sistemático efectuado se diferenciaron 

tres grupos de suelos de acuerdo con su granulometría y 

plasticidad, tal como se muestra en la tabla 5.1 adjunta. 

TABLA 5.1 

PROPIEDADES GEOTECNICAS TÍPICAS DE LOS SDEL08 EN MATAGORDA 

TIPO 

Arena 

Arena 
limosa 

Arcilla 

LIMITE LIQUIDO 

N.P. 

0 - 3 2 

> 32 

ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

0 

0 - 1 2 

> 12 

PASANTE 
TAMIZ 200 

< 25 

25 - 50 

> 50 

En la figura 5.22 adjunta se muestra una columna 

estratigráfica representativa, deducida de los resultados 

de los ensayos de laboratorio y de los sondeos mecánicos a 

rotación realizados en la zona en estudio. 

Puede observarse que es precisamente el material 

tipo con menos contenido de finos el que resulta similar al 

objeto de esta tesis. Su huso granulométrico y sus índices 

de plasticidad así lo confirman (Véase figura 5.23). 
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Otros rasgos geotécnicos típicos también abundan en 

este sentido, produciéndose: 

Humedades naturales reducidas, inferiores en general al 

20%, junto con densidades, crecientes con la profundidad 

pero inferiores a 17 kN/m^. 

Resistencias al corte con cohesión nula y ángulos de 

rozamiento interno en efectivas del orden de 32 a 36°. 

5.4.2. Cuenca Oceánica del Archipiélago Canario 

De particular interés, por los recursos utilizados 

y los medios puestos a disposición, ha resultado el estudio 

geofísico de los fondos marinos al Oeste del Archipiélago 

Canario. Ha sido llevado a cabo por un equipo de investiga

dores multidisciplinar del Consejo Superior de Investiga

ciones Científicas y del Instituto Geográfico Nacional, con 

la colaboración del Estado Mayor de la Defensa. 

Por medio de una campaña de geofísica profunda, a 

lo largo de casi 2.000 km, consistente en sísmica de refle

xión multicanal, con 120 canales con 40 hidrófonos por gru

po, en simultáneo con datos de magnetismo y gravimetría, se 

ha datado el fondo oceánico del área en estudio y se han 

reconocido y definido las zonas de fractura, junto con las 

perturbaciones impuestas por el vulcanismo canario. 

Se utilizó un buque oceanógrafico de procedencia 

noruega, desde donde se operaba para la ejecución de la 

geofísica sísmica. Proporcionó datos de la cobertera sedi

mentaria y de las posiciones de las reflexiones intercrus-

tales. Asimismo se utilizó el magnetómetro de protones, 

para datar los fondos oceánicos, y el gravímetro marino, 

que junto con otras fuentes de información suministró datos 

topográficos relativos a las estructuras más superficiales 

(I.G.N., 1991). 
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5.4.3. Estrecho de Gibraltar 

Han sido múltiples los estudios de prospección lle

vados a cabo para conseguir un reconocimiento de los fondos 

marinos afectables por la construcción de un enlace fijo 

entre los continentes Europeo y Africano. 

A partir de las distintas campañas llevadas a cabo 

se ha conseguido disponer de un buen conocimiento del marco 

geológico de la zona y de la evolución de las distintas 

unidades lito-estratigráficas. Marco geológico disponible 

en los estudios llevados a cabo por SECEGSA, y que no se 

considera necesario describir con detalle en este texto. No 

obstante en la figura 5.21 adjunta se muestra un croquis 

esquemático de los perfiles geológicos del Estrecho, en 

dirección Norte Sur. 

El conocimiento que se dispone en la actualidad 

(1992) es tal que incluso se han podido ajustar las condi

ciones de ejecución de las distintas técnicas geofísicas 

merced a la experiencia tenida con las diferentes campañas 

de prospección geofísica y geotécnica. 

A continuación se describen, por su utilidad en 

otras posibles campañas, algunas de estas experiencias, que 

sirven a su vez de complemento a las ideas vertidas en el 

capítulo 3 de esta tesis. 

Así por ejemplo los resultados de la campaña ocea

nógrafica "García del Cid" realizada a finales del año 

1990, permitieron avanzar algunas conclusiones sobre las 

dificultades de investigación de los trazados submarinos de 

la obra y muy especialmente en la zona profunda del umbral. 

Por una parte, ha quedado de manifiesto que el pez 

del sonar de barrido lateral es desviado en un fuerte ángu

lo (hasta 40°) por las corrientes submarinas, aún cuando 

los perfiles se realicen en los períodos de tiempo en que 
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exlstan velocidades mínimas en las aguas. Ello implica que 

las sonograflas tienen que presentar grandes distorsiones 

(imposibles de restituir con precisión) que dificultan la 

interpretación. 

Por otra parte, el muestreo con sacatetigos de roca 

en las zonas profundas, únicamente ha conseguido extraer 

recubrimientos actuales de fragmentos de coral, arenas y 

costras biogénicas. Esto indica que sobre un sustrato de 

flysch debe existir una extensa, pero poco espesa cobertera 

de materiales actuales que, desde el Mediterráneo, reptan 

por el umbral arrastrados por la corriente profunda, para 

depositarse en cuencas atlánticas. 

La presencia del flysch en la zona profunda del 

umbral, no ha sido cuestionada por los resultados de la 

mencionada campaña, pues, si bien prácticamente no se han 

obtenido muestras del primero, el sonar ha revelado sus 

estructuras y, por otra parte, la pérdida por enganche de 

varios sacatestigos confirma la presencia de afloramientos 

de rocas fuertemente consolidadas. 

Todos estos hechos hacen que las investigaciones 

submarinas en zonas profundas deban replantearse, confiando 

menos en los resultados del sonar de barrido lateral y en 

el muestreo y por contra intensificando la ejecución de 

sondeos cortos. 

En el futuro se prevé la realización de estudios 

geofísicos de detalle para resolver problemas específicos 

sobre trazas de obra: recubrimientos sedimentarios recien

tes en zonas profundas, apoyos de posibles pilas de puente, 

emplazamiento de sondeos profundos, etc. 

Con estos fines se tiene previsto realizar dos cam

pañas oceanógraficas, en las que se levantarán: 
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- Perfiles de detalle con sonar de barrido lateral de 100 

kHz con resolución decimétrica. 

Sísmica de alta resolución, 3,5 kH, con fuerte emisión 

sumergida sobre el fondo. 

- Perfiles sparker. 

Inicialmente tendrán un carácter de investigación 

general para intentar resolver los problemas actualmente 

planteados. La zona de actuación estará, no obstante, limi

tada a los dos corredores de trazados potenciales de obra 

("ruta del umbral" y "ruta del Estrecho"). Esta campaña, 

fundamentalmente de investigación geofísica, se completará 

con investigaciones por métodos fotográficos y de video. 

Posteriormente con el estudio específico del tra

zado del túnel y las pilas del puente se completará con la 

extracción de muestras con sacatestigos vertical. 

Según las previsiones para el conocimiento litoló-

gico de la zona del umbral será necesaria la extracción de 

unas 1000 muestras en dos campañas oceanógraficas, para los 

corredores de estudio en proyecto. 

En la campaña "García del Cid 90" se han llegado a 

perder hasta seis sacatestigos de roca, hecho anormal en 

una campaña. No se ha podido alcanzar el objetivo de ex

traer 400 muestras y por esta razón se plantea la necesidad 

de nuevas campañas para gue puedan extraerse otras 750 

muestras adicionales. 

El amplio recubrimiento existente en toda la zona 

profunda del umbral hace gue el muestreo con sacatestigos 

de gravedad sea inoperante, para determinar la naturaleza 

de los flyschs subaflorantes. Casi sistemáticamente todas 

las muestras extraídas a profundidades mayores de 150 m 
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pertenecen a sedimentos recientes, por lo que no procede el 

uso de sacatestigos de gravedad. 

La única forma posible de obtener testigos de roca 

en las zonas profundas del Estrecho son los sondeos a rota

ción. En un principio se había encomendado esta operación, 

a los sacatestigos de gravedad. 

Se prevé también realizar sondeos cortos (de unos 3 

m de profundidad) utilizando barcos de posicionamiento di

námico. Teniendo en cuenta el elevado coste diario de los 

barcos y los tiempos inoperantes por corrientes y oleaje, 

hacen que este método resulte inviable económicamente, al 

tener que aumentar considerablemente el número de sondeos. 

La extracción de muestras de roca del sustrato de 

flysch sólo parece que pueda confiarse a sondas autónomas 

de perforación a rotación. Estas sondas deben reunir como 

mínimo los siguientes requisitos: 

Ser operativas a 350 m de profundidad. 

Perforar rocas duras (areniscas silíceas y calizas inal

teradas) . 

Capaces de realizar una perforación mínima de 3 m con 

extracción de testigo (no es necesario que tengan capa

cidad de reentrada en el sondeo). 

- Que sean completamente autónomas del barco y que todas 

las operaciones se realicen con motores eléctricos. 

En previsión de averías, o enganches del equipo de per

foración en el fondo del mar, el cable umbilical y el de 

energía eléctrica deben tener la posibilidad de desco

nectarse del barco nodriza por el intermedio de una bo

ya. 
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La sonda debe estar equipada de un equipo de posiciona-

mlento, de una cámara de televisión y de niveles para 

controlar su verticalidad. 

El número mínimo de sondeos cortos que se considera 

necesario, en la fase de estudio de los primeros años de la 

década de los 90, para la investigación de los trazados es 

de 50. Ello si se restringe el área de implantación a la 

zona profunda del umbral y la investigación de plataformas 

se confia, fundamentalmente, al sacatestigo de roca. No 

obstante, una previsión de 100 sondeos parece mucho más 

adecuada a las necesidades de investigación de la compleja 

tectónica de la zona. 

También se prevé realizar sondeos proflindos. Enten

diendo por tal todas aquellas perforaciones en las que sea 

necesario la utilización de barcos con posicionamiento di

námico y tengan dispositivos de reentrada en el sondeo. La 

longitud de los mismos es independiente de su denominación, 

y así los sondeos para investigación de pilas cuya profun

didad se estima en 30 m son considerados en este programa 

como sondeos profundos, ya que no podrían realizarse con la 

sonda autónoma prevista. 

Los datos que proporcionan los sondeos profundos en 

el ámbito del Estrecho de Gibraltar son muy puntuales y 

sólo permiten una extrapolación muy reducida, dadas las 

enormes variaciones litológicas de unos puntos a otros. 

El elevado coste diario de los barcos con posicio

namiento dinámico, y las grandes limitaciones de los tiem

pos de operatividad en la perforación, como consecuencia de 

las condiciones meteorológicas y de dinámica marina, hacen 

que el presupuesto total de la campaña pueda ser muy eleva

do y, de algún modo, imprevisibles si se presentan condi

ciones adversas. 
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Los sondeos sobre traza de túnel no pueden reali

zarse hasta alcanzar la cota del mismo. Una eventual averia 

en el sondeo, un abandono forzoso del mismo o un fallo en 

su cementación pondrían el futuro túnel en comunicación 

directa con el mar. Por ello, si se quiere alcanzar con los 

sondeos la cota del túnel, y aún sobrepasarla para poder 

extrapolar datos con mayores garantías, los sondeos deben 

realizarse en posición lateral a uno de los túneles princi

pales, cuya localización tiene que estar muy precisada. 

Los sondeos profundos se reservan para la última 

fase de las investigaciones cuando los estudios de Ingenie

ría hayan precisado unos trazados de obra (puente y/o tú

nel) suficientemente elaborados. 

La campaña prevista, que se realizará de una sola 

vez, constará de unos 12 sondeos con una profundidad del 

orden de los 150 m, que se situarán en la zona más profunda 

del trazado del túnel y unos 8 sondeos de 30 m de profundi

dad para la investigación de los cimientos de las pilas del 

puente. Se pretende tener un punto de control para cada 

kilómetro de túnel, aproximadamente. 

Todos los sondeos se perforarán a testigo continuo 

y en ellos se harán testificaciones geofísicas (rayos gam

ma, neutrón, etc) medidas de buzamiento, etc. Finalizadas 

las perforaciones todos los sondeos se cementarán con le

chadas densas de fraguado rápido. 

Para el reconocimiento de las pilas de un posible 

puente se prevé efectuar las investigaciones marinas, com

plementarias de las anteriores, siguientes: 

Sonar de barrido lateral de 100 kHz de resolución deci-

métrica. 

Muestreo con sacatestigos de gravedad. 
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Reconocimiento por televisión. 

Fotografía submarina. 

- 2 sondeos cortos de 3 m de profundidad. 

1 sondeo de 30 m de profundidad con testificación geo

física. 

A los que habrá que añadir una batimetría de pre

cisión para cuyo levantamiento se tendrán en cuenta las 

mediciones de transmisión del sonido en la lámina de agua, 

en cada localización de pila. Igualmente se realizarán en

sayos geotécnicos en los testigos extraídos y, en la perfo

ración de 30 m. 

También se tiene prevista la eventual utilización 

de un robot submarino, que permita estudios mineralógicos, 

micropaleontológicos, biológicos y sedimentológicos de las 

muestras marinas, ensayos geotécnicos de testigos de son

deos, etc. (Todo esta información ha sido suministrada por 

SECEGSA). 

5.4.4. Golfo de Cádiz (Costa de la Luz) 

En áreas marinas de la provincia de Huelva, a cotas 

batimétricas importantes, se han realizado diversas campa

ñas, de reconocimiento somero pero extenso, para compañías 

petroleras (Ayala et al., 1985). Han consistido principal

mente en la realización de perfiles sísmicos y batimétri-

cos. 

Se han realizado prospecciones sobre la estabilidad 

de las arenas litorales, y reconocimientos sobre los fondos 

marinos a fin de conocer la viabilidad del yacimiento de 

gas existente en la zona. 
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Como consecuencia de la elevación general de la 

costa, durante el Cuaternario, los ríos Odiel y Guadalqui

vir excavaron los depósitos más amplios (pliocenos) hasta 

constituir un estuario común c[ue fue rellenado en su zona 

interior con materiales silíceos procedentes del macizo 

Hercínico. Están formados por las denominadas "arenas basa-

Íes". Estas arenas parecen buzar IS" hacia el Sur en la 

costa de Huelva, conservándola en dirección al mar, tal 

como se ha determinado a partir de los perfiles geofísicos 

realizados. 

Las arenas finas recubren superficialmente la zona. 

Poseen porcentajes variables de limos y ocasionalmente in

clusiones arcillosas ocasionadas por depósitos más recien

tes. Localmente, aparecen muy superficiales bandas estre

chas areníferas y conchíferas cementedas. Esta composición 

se mantiene prácticamente constante hasta calados del orden 

de 130-150 m, al borde de la plataforma continental. 

A partir de los sondeos y de los perfiles sísmicos 

realizados, se puede establecer que los materiales subya

centes son básicamente arenas arcillosas y arcillas más o 

menos limosas, con paquetes delgados de gravas que empiezan 

a aparecer normalmente a profundidades superiores a los 50 

m. 

Se adjunta un perfil topográfico, figura 5.25, es

quemático de la evolución de la batimetría con la distancia 

a la costa. La morfología de los fondos es muy poco acci

dentada y la batimetría suave. De especial interés, resulta 

la presencia, en las proximidades de la costa, de barras 

litorales. La más importante se extiende prácticamente des

de la desembocadura del Guadiana hasta la del Guadalquivir. 

Hay también una serie de barras antiguas que se formaron en 

su momento a lo largo de la línea de costa cuya posición 

sufrió varias modificaciones durante el Cuaternario. 
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Fig. 5 .25 . - PERFIL BATIMETRICO TIPO DE LA COSTA DE LA LUZ. 
(AYALA, 1985) 
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La conjunción de dos factores, por un lado de fuer

te corriente litoral, de dirección W-E, y por otro los 

aportes de los ríos, producen flechas de arena en dirección 

Este, que trasladan cíclicamente las desembocaduras de los 

ríos al dificultar las salidas directas al mar, dando lugar 

a una geomorfologia muy singular propia de esta zona de 

topografía terrestre muy suave en las inmediaciones a la 

linea de costa. 

Posteriormente se profundiza en el conocimiento que 

se dispone del entorno de la ciudad de Huelva, mostrándose 

en la figura 5.26 un plano geológico del Sur de la Provin

cia de Huelva. 

5.4.5 Puerto de Cádiz 

Los sedimentos cuaternarios presentes que descansan 

sobre unos terrenos de origen Plioceno, están constituidos 

por limos arcillosos, limos arenosos e intercalaciones 

alentéjonadas de arenas finas grises. Por su consistencia 

puede diferenciarse una zona superior, de un espesor próxi

mo a los 5 m, en donde el suelo aparece subconsolidado y 

otra inferior en la que su estado corresponde al de un ma

terial normalmente consolidado. 

Los terrenos de origen Plioceno están constituidos 

por arenas y gravas con algo de arcilla, calizas lumaquéli-

cas y areniscas. Su densidad seca es del orden de 18 kN/m^. 

Estas calizas se conocen toponímicamente como roca ostione-

ra. Son resistentes y compactas. 

Los limos arenosos cuaternarios presentan una re

sistencia al corte que aumenta con la profundidad. En cual

quier caso en el subpaquete más superficial su deformabili-

dad es relativamente elevada, con un coeficiente de conso

lidación deducido de los ensayos de laboratorio del orden 

de 1,5 X 10"^ cm^/seg y unos módulos de elasticidad deduci-



-7A\-

iñ 

í3 

Fiq. 5.26. Plano qeolóoico del Sur de la provincia de 
Huelva. 
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dos de ensayos edométricos de orden de 1600 kPa, para car

gas reducidas, muy inferior a los deducidos en sondeos pró

ximos perforados en tierra que resultado ser del orden de 

6500 kPa. 

Se han efectuado ensayos de disipación de la pre

sión intersticial, in situ, mediante piezocono que indican 

un valor del coeficiente de consolidación global del orden 

de 10 veces superior al coeficiente de consolidación verti

cal obtenido en los ensayos de laboratorio. 

Los ensayos triaxiales consolidados y con rotura 

sin drenaje arrojan para estos limos arenosos cuaternarios, 

en estado natural, un ángulo de rozamiento interno de 33** 

en presiones efectivas, con una cohesión nula. 

Cabe reseñar la buena calidad de las muestras inal

teradas extraídas así como el contraste efectuado entre las 

diferentes procedimientos de investigación tales como pe-

netrómetros Borros, SPT, molinetes un situ, penetrómetros 

estáticos, etc. 

Los limos cuaternarios se perforaron a rotación, 

con batería simple y sin utilizar agua, con diámetros de 

101 mm en el exterior. En ocasiones, en los metros más su

perficiales la batería descendía por gravedad. 

En la figura 5.27 adjunta se muestra una columna 

tipo (Cuéllar, 1987). 

5.4.6 Santa Cruz de Tenerife 

En la zona de bufadero de la Dársena Este del Puer

to, a partir de la información dada por cinco sondeos mecá

nicos, se deduce que existe una capa de arena fina ligera

mente limosa cuyo espesor es muy variable de unos puntos a 

otros. Su espesor oscila entre los 8 y más de 20 m. Desean-
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Fig. 5 . 2 7 . - COLUMNA TIPO DEL PUERTO DE CÁDIZ. 
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sa sobre un sustrato rocoso firme, ocasionalmente fractura

do en los metros más superiores, de basalto. 

Las partículas sólidas que constituyen estas arenas 

de origen volcánico poseen un elevado peso especifico (7g = 

= 30 kN/m^) . Su curva granulométrica es la propia de la tí

pica arena marina, reseñada en este texto en múltiples oca

siones. Presenta una uniformidad elevada (0^=3), de grano 

fino, con un tamaño eficaz (D̂ g) próximo a 0,055 mm y un 

diámetro medio (D50) próximo a 0,1 mm. Esta granulometría 

es muy parecida a la que se reconoce en fondos marinos de 

múltiples lugares. Su densidad máxima es 17,1 y la mínima 

13,1 kN/cm^. 

Los parámetros de resistencia intrínseca, en efec

tivas, vienen representados por c'=0 y 0'=33. 

La humedad natural está comprendida entre el 20 y 

40%, lo que conlleva elevados valores del índice de huecos 

(comprendidos entre 0,7 y 1,2), superiores a los esperables 

para este tipo de material. Refleja una disposición estruc

tural de las partículas muy abierta lo que obliga a presu

mir una posible evolución importante de asientos bajo car

gas. El índice de compresibilidad para presiones inferiores 

a 100 kPa es del orden de 0,05. 

Los resultados de los ensayos de penetración están

dar (tipo SPT) indican también un estado de compacidad y 

resistencia relativamente bajo, pues sus valores son, en 

general, próximos a 10 e inferiores a 20. 

En la figura 5.28 adjunta se muestra el perfil tipo 

medio, representativo de los materiales del Puerto. Asimis

mo en la figura 5.29 se adjuntan las dos curvas granulomé-

tricas ensayadas durante la realización de los trabajos de 

investigación. 
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5 . 5 . ftawiiiiian 

A partir de las 23 experiencias reseñadas en los 

capítulos precedentes, se pueden deducir entre otras las 

siguientes consideraciones generales: 

1.- Se ha podido ofrecer una amplia panorámica de la in

formación geotécnica que se deduce de los estudios 

pertinentes llevados a cabo, por diferentes institu

ciones públicas y privadas, en distintos puntos del 

litoral de la península. También se han mostrado las 

singularidades que han tenido los emplazamientos o las 

técnicas de reconocimiento llevadas a cabo. Ello, tan

to encaminado a la identificación del subsuelo para 

obras de ingeniería portuaria o costera, como para 

actuaciones que implican mayores distancias a la línea 

marítimo-terrestre y calados superiores. 

2. - Se han encontrado rasgos comunes en puntos muy dife

rentes de la costa española, no sólo vinculados con la 

problemática de las técnicas de reconocimiento sino 

también relacionados con la propia identidad de los 

materiales presentes: 

2.1.- Topografías muy suaves en la plataforma conti

nental, con distancias manifiestamente más gran

des en la vertiente mediterránea que en la at

lántica. 

2.2.- Recubrimientos someros de materiales sueltos, de 

granulometrías finas, en general alentejonados, 

pero con una suave tendencia a que las partícu

las de menor tamaño se depositen a mayores dis

tancias de la línea de costa. 

3.- Es posible extrapolar experiencias deducibles a partir 

no sólo de los logros conseguidos en los diferentes 

procedimientos de prospección, sino sobre todo consi-
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derando las dificultades, los inconvenientes y los 

fracasos habidos en las campañas de reconocimiento de 

los fondos marinos. 

4.- A los efectos prácticos, en casi todos los lugares, se 

han detectado, a diferentes calados y con diferentes 

espesores y extendimientos, un paquete de arenas grue

sas, de granulometria muy estrecha, en un estado de 

compacidad muy variable entre denso y suelto. En la 

tabla 5.II adjunta se muestran algunas de las caracte

rísticas granulométricas de estas arenas. 

TABLA 5.II 

CARACTERÍSTICAS GRANULOMÉTRICAS ARENAS COSTERAS 

ORIGEN 

Puerto de Santan
der 

San Sebastián 

Puerto de Valen
cia 

Pto. Santa Cruz 
de Tenerife 

Pto. de Castellón 

Bahía de Cádiz 

Algeciras 

DIÁMETRO 
MEDIO 

(mm) 

0,12-0,18 

0,18-0,32 

0,12-0,18 

0,11-0,15 

0,15-0,19 

0,10-0,38 

0,14-0,20 

PASANTE 
TAMIZ 
# 200 
(%) 

3 - 1 1 

2 - 6 

1 - 2 2 

10 - 20 

16 - 32 

3 - 2 0 

2 - 2 5 

COEFICIENTE 
UNIFORMIDAD 

(Cu) 

2 - 2,5 

2,1 - 2,7 

2 - 3,5 

> 2,2 

1 - 3,5 

2,7 - 5 

2,5 - 3,5 
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6. ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE MATERIALES MARINOS ESPAÑOLES 

6.1. Introducción 

En el presente capítulo se profundiza en el conoci

miento del comportamiento geotécnico de suelos costeros 

españoles de dos localidades situadas en el sur de España 

pero batidas por dos condicionantes marítimos de caracte

rísticas sustancialmente diferentes como son el Mar Medite

rráneo y el Océano Atlántico. Se trata de los suelos pre

sentes en el Puerto de Motril y en el Puerto de Huelva. 

De la lectura de este capítulo se puede apreciar 

que para el reconocimiento de estos dos subsuelos se han 

utilizado técnicas novedosas, muy sofisticadas, y procedi

mientos de prospección del terreno y de manipulación de las 

muestras tales que durante la redacción de esta tesis se 

pueden considerar como verdaderamente singulares en España. 

Incluso, en la medida que se han desarrollado dife

rentes procedimientos de identificación de las propiedades 

de los suelos se han podido contrastar idoneidades y mati

zar las limitaciones de cada una de las técnicas, en oca

siones con carácter de primicia. 

En el caso de los materiales presentes en el sub

suelo del Puerto de Motril, se trata de suelos incoheren

tes, con un contenido de finos (pasantes por el tamiz na 

200) crecientes con la profundidad, pero que a grandes ras

gos y hasta una profundidad elevada, se les puede conside

rar como homogéneos. 

En el caso de los materiales presentes en el sub

suelo del Puerto de Huelva, se trata de materiales predomi

nantemente arcillosos y plásticos, hasta profundidades im

portantes, en donde se dan entremezclados distintos predo

minios de las fracciones limosas y arcillosas. Suprayacente 

con estas formaciones fundamentalmente plásticas se encuen-
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tra un paquete de espesor variable, en general de pocos 

metros de potencia, constituido por arenas no cohesivas de 

granulometrla muy cerrada, objeto de estudio y desarrollo 

en capítulos posteriores. 

Del contraste y análisis entre estas dos experien

cias de estudio en profundidad surge: 

Por un lado una panorámica de la problemática que plan

tea el reconocimiento de detalle de los suelos costeros, 

así como de las posibilidades y logros, y, 

por otro lado la conveniencia de estudiar con detalle el 

comportamiento bajo las solicitaciones cíclicas que pro

duce un oleaje en los suelos más superficiales; las are

nas de playa. Este aspecto es objeto de estudio en capí

tulos posteriores (Capítulos 7 y 8). 

6.2. Experiencia en el Puerto de Motril 

6.2.1. Entorno geológico 

Motril, y su vega, se levanta sobre una plataforma 

sensiblemente horizontal integrada por materiales, geológi

camente recientes, de acarreo. Los espesores son en ocasio

nes considerables, dado que pueden superar incluso el cen

tenar de metros. 

El sustrato, que aflora fuera de la llanura alu

vial, corresponde a materiales metamórficos de edad paleo

zoica que forman parte del denominado "Complejo Alpujárra-

de". Este complejo, junto al "Malaguide" y al "Nevado-Filá-

bride", constituyen las grandes formaciones que conforman 

la Cordillera Bética. 

La característica estructural de estas formaciones 

es la de haber experimentado importantes traslaciones (de 
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varias decenas de kilómetros) que conducen a la individua

lización y apilamiento de diversos mantos de corrimiento 

durante diversas etapas geológicas. Estas se situarían en

tre el Cretácico Superior y el Mioceno Inferior. Al empla

zamiento de los mantos han sucedido etapas de plegamiento y 

fallado que deforman las superficies de traslación, y que 

originan un levantamiento generalizado de las formaciones. 

Estos procesos dinámicos se han prolongado hasta la actua

lidad, puesto que existen fallas normales que afectan a 

depósitos recientes. 

El sustrato de Motril se integra en gran parte en 

el manto de corrimiento de Salobreña, y dentro de él en la 

formación de Saucillo. Está caracterizada por una potente 

serie de materiales esquistosos oscuros, con términos muy 

silíceos intercalados, y esporádicamente con secuencias 

carbonatadas. También aparecen materiales del "manto de la 

Herradura", que ha sido cabalgado por el de Salobreña. Se 

trata de términos esquistosos, a veces también muy cuarzo

sos. 

Estos materiales metamórficos se encuentran cubier

tos, como se ha señalado, hacia el Sur de Motril, por sedi

mentos recientes. Se trata de depósitos deltaicos aportados 

por el Guadalfeo. El delta de este río se encuentra levan

tado como consecuencia de los movimientos de elevación ge

neralizada de la región. Está integrado por materiales de 

granulometría gruesa (gravas arenosas) que constituyen im

portantes acuíferos nutridos por las aguas subálveas del 

río. Estas aguas están siendo intensamente explotadas me

diante captaciones que suministran las aguas de riego de la 

vega. 

Los sedimentos aluviales (caracterizados por la 

presencia de materiales de granulometría gruesa), han sido 

a veces retransportados, en las zonas periféricas, por el 

mar, dando origen a materiales más arenosos (playas). 
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Existen, finalmente, formaciones litorales limoar-

cillosas que pueden corresponder a un cuaternario antiguo 

marino. La presencia en ellas de exoesqueletos lo confirma. 

Una característica común a las formaciones descri

tas es la variabilidad lateral y vertical de las mismas, 

dado que se trata de depósitos geométricamente lenticulares 

que se interpenetran entre sí dando lugar a continuas va

riaciones de unos puntos a otros, pero, como se apreciará 

posteriormente, atendiendo a leyes generales de comporta

miento. 

6.2.2. Labores de campo realisadas 

A continuación se describe el conjunto de operacio

nes que se han llevado a cabo en campo con el objeto de 

conocer en profundidad el tipo de material y estado en que 

se encuentra, así como poder extraer muestra del mismo, 

tanto inalterada como alterada. 

Con anterioridad a la realización de los sondeos 

mecánicos, se obtuvieron, mediante un submarinista, 5 mues

tras alteradas del material, que se encontraba próximo a 

superficie, de unos 10 ó 15 Kg cada una. Para ello fue ne

cesario eliminar manualmente mediante una pala los fangos 

más superficiales, dispuestos en el fondo del agua. 

Los terrenos investigados se encuentran a unas pro

fundidades cifrables en torno a los siete y nueve metros de 

calado. 

6.2.2.1. Sondeos mecánicos 

Con el objeto de poder disponer de un registro con

tinuo del terreno se han efectuado un total de 6 sondeos. 

La suma de longitudes investigadas es de 172,70 m, habién-
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dose alcanzado una profundidad máxima de 53 m, aunque en 

general han sido profundidades próximas a los 20 m. 

Los sondeos se han efectuado desde una plataforma 

fija marina, transportada expresamente desde el Puerto de 

Santander, de 4 patas telescópicas. Para efectuar su movi

miento se procedía a la subida y bajada de la misma por 

medio de un sistema de gatos hidráulicos (ver fotografías 

nas 6.1 y 6.2) . 

Los sondeos se han llevado a cabo iniciándose con 

un diámetro de 190 mm, a rotación y sin el empleo de agua a 

presión. El sondeo más profundo ha permitido llegar hasta 

la profundidad de 53 m detectada por la geofísica marina, 

en la cual existe un paquete de materiales más consistente. 

Está constituido por gravas y gravillas englobadas en una 

matriz limosa y arenosa. 

De la descripción de las columnas de los sondeos se 

deduce, hasta la profundidad mencionada anteriormente, la 

existencia de unos niveles superiores de arenas finas y 

limosas de color gris oscuro, de unos 15 a 25 m de espesor, 

suprayacentes a unos limos arenosos de unos 30 m de poten

cia. 

En consonancia con el perfil geofísico se puede 

afirmar que el fondo, con materiales más gruesos y compe

tentes, se encuentra a efectos prácticos, casi horizontal, 

a la profundidad citada de unos 53 m. 

Si bien en algunas contadas ocasiones se ha utili

zado agua a presión para la limpieza y extracción del mate

rial que se atraviesa, en general se ha utilizado una cu

chara de lengüeta móvil para la obtención del suelo. Esto 

ha permitido poder alcanzar el fondo del sondeo, a la pro

fundidad de avance del mismo, con un mínimo de alteración 

del subsuelo atravesado. 
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Durante todas las operaciones de sondeo se ha su

pervisado permanentemente su correcta ejecución, prestándo

se especial cuidado a que en ningún momento pudiera darse 

una situación en la cual el nivel del agua del mar fuese 

superior al presente en el interior del sondeo. 

6.2.2.2. Ensayos de penatración «standar 

Durante la realización de los sondeos, se han efec

tuado un total de 67 ensayos penetrométricos, cuya descrip

ción y utilidad se desarrollan en el presente capítulo en 

subapartados posteriores. 

Si bien para le ejecución de este tipo de ensayos 

se utilizan normalmente las especificaciones dadas origi

nalmente por Terzaghi y Peck en su libro de 1948, existe 

también una normativa americana, (ASTM, D1586-67) bastante 

extendida. Tanto en Europa como en España se siguen habi-

tualmente las recomendaciones y normas de buena práctica 

elaboradas por el Comité de "Normalización de Ensayos de 

Penetración en Europa", perteneciente a la "Sociedad Inter

nacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentacio

nes" (ISSMFE), y que fueron publicadas por el Boletín ns 

123 del Laboratorio de Geotecnia del CEDEX. 

Estas prácticas también se ajustan a las recomenda

ciones elaboradas por un grupo de trabajo para el 1^^ Con

greso Internacional en ensayos de penetración de Orlando, 

en 1988, que no contradicen sino que ajustan y completan 

las condiciones a tener en cuenta. 

La práctica totalidad de estas recomendaciones se 

han aplicado durante la ejecución de los ensayos SPT efec

tuados en el Puerto de Motril para este trabajo. 
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« 

Fotos 6.1 y 6.2 Plataforma para ejecución de sondeos con patas 

telescópicas 
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6.2.2.3. Geofísica marina 

Con el objeto de contrastar resultados y fundamen

talmente con la idea de conocer la profundidad a la que se 

encuentra un posible estrato suficientemente competente, se 

ha efectuado una campaña de geofísica de reflexión marina, 

del tipo Uniboom (véase Capítulo 3a). 

Como consecuencia exclusiva de esta campaña se han 

efectuado las siguientes conclusiones: 

1. Desde el punto de vista de la geofísica de reflexión 

efectuada se ha observado una gran homogeneidad en los 

materiales atravesados en los primeros 50-55 m y la au

sencia a efectos prácticos de elementos reflectores (ma

teriales compactos y potentes). 

2. A esta profundidad, 50-55 m, se ha detectado un nivel de 

mayor competencia, vinculado con un probable cambio li-

tológico. No obstante, no se le ha asociado a roca pues

to que tanto por el tipo de respuesta dado por el re

flector, como por los conocimientos adquiridos del re

sultado de los sondeos mecánicos profundos hechos en la 

zona para investigaciones petroleras, se sabe que los 

niveles rocosos aparecen a varios centenares de metros. 

Esta afirmación coincide sensiblemente con los resulta

dos del sondeo mecánico n& 3. 

3. En torno a los 5 a 12 m de profundidad, se ha observado 

la presencia de un reflector débil, que pudiera estar 

asociado con unas ligeras modificaciones del tipo o es

tado de compacidad de los sedimentos marinos presentes a 

esas profundidades. Esta posibilidad no se ha podido 

corroborar con los resultados de los sondeos ejecutados. 
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6.2.3. Problemática a resolver 

A prior i, por los datos que se disponían, se sabia 

que se trataba de un depósito de arenas finas potente. Por 

encontrarse, a su vez, en zona protegida por el puerto se 

consideró adecuado para poner a punto las técnicas de re

conocimiento de campo y los procedimientos de ensayo de 

laboratorio, idóneos para la identificación del comporta

miento de suelos no coherentes, tanto bajo solicitación 

estática como dinámica. Se trataba de conseguir abundante 

número de muestras inalteradas suficientemente homogéneas 

entre sí como para poder deducir conclusiones. 

En particular se trataba de investigar cuatro as

pectos que se consideraban de gran utilidad; 

1&.- Cuáles son los tipos de tomamuestras más adecuados 

para conseguir muestra inalterada en suelos areno

sos con distintos contenidos de finos? 

2S.- ¿Cuáles deben ser los procedimientos de fabrica

ción, manipulación, transporte y almacenamiento de 

probetas arenosas para que conserven su estructura 

de suelo inalterado? 

32.- ¿Cuáles son los márgenes de error y los niveles de 

precisión que se pueden conseguir en la predicción 

del comportamiento bajo cargas estáticas y dinámi

cas de este tipo de suelos, a partir de los resul

tados de los ensayos SPT? 

42.- ¿Se puede cuantificar la influencia en los resulta

dos de los ensayos de laboratorio, de identifica

ción, resistencia y deformabilidad, realizados con 

muestras realmente inalteradas? 

La investigación realizada en este emplazamiento 

pretende dar respuesta a estas incertidumbres. 
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6.2.4. Tipos de tomamuestras 

Uno de los objetivos básicos a conseguir era el de 

poder obtener un número suficiente de muestras inalteradas, 

poderlas almacenar, transportar y manipular de una manera 

tal que se pudieran conservar sus propiedades y su estruc

tura original. 

Para la toma de muestras se han utilizado tres ti

pos de tomamuestras distintos, accionados todos ellos hi

dráulicamente. Se ha seleccionado cada uno de ellos, en 

cada caso concreto en función de las disponibilidades y 

condicionantes existentes en obra asi como de la de la ido

neidad de cada uno de ellos, para extraer la muestra desea

da. 

Se han tomado muestras "inalteradas" con una inten

sidad aproximada de una cada 5 m de sondeo efectuado. En 

total se han extraido 33 muestras. Adicionalmente, como 

consecuencia de la realización de los ensayos SPT se han 

dispuesto también de las 67 muestras "alteradas" correspon

dientes. 

En todos los casos con anterioridad a la introduc

ción del tomamuestras en el terreno se procedía a comprobar 

el funcionamiento del mismo, en seco; se medía cuidadosa

mente la longitud del varillaje que se iba introduciendo y 

se conocía con precisión, mediante medida con cinta métri

ca, la profundidad real a la que se iniciaba el proceso de 

toma de la muestra inalterada. 

Estos tres tomamuestras son los siguientes: 

6.2.4.1. Shelby de presión 

Una vez alcanzada con el sondeo la profundidad de

seada, y dispuesta en ella del pistón del tomamuestras, el 
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tubo Shelby es hincado a presión en el terreno. Una válvula 

de bola permite efectuar un vacío durante la extracción de 

la muestra deseada. 

El tubo Shelby que se utiliza es de 1 m de longi

tud, con un diámetro interno de 76,5 mm y un espesor de 1 

mm. 

La experiencia tenida en particular con este toma-

muestras en el subsuelo del puerto de Motril ha sido posi

tiva debido a la idoneidad del mismo y también al hecho de 

que las muestras obtenidas han poseído en general una com

ponente limosa muy importante. 

Es probable que si el material hubiese sido clara

mente arenoso, el resultado hubiera sido diferente. De he

cho en los metros más superiores el porcentaje de éxito ha 

resultado inferior que con el resto de tomamuestras. 

6.2.4.2. De pistón fijo (nacional) 

Al igual que en el caso anterior se trata de un 

tomamuestras de pistón fijo, de tipo estacionario, similar 

a los descritos originalmente por Osterberg, y fabricado en 

España atendiendo a tamaños y características de detalle 

propias. 

El tubo Shelby, camisa alojada en su interior, que 

utiliza es de 60 cm de longitud, con un diámetro exterior 

de 73 mm y un espesor de la lámina de acero de 1 mm. 

El éxito tenido en este trabajo con él ha sido 

prácticamente total. 

Como aspectos positivos cabe señalar que se trata 

de un elemento manejable y compacto; la zapata protege el 

borde de la camisa mediante un filo especialmente diseñado 
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para ello; el tubo interior, a lo largo del cual discurre 

el pistón móvil, es grueso y robusto; posee buenos anclajes 

entre la camisa y el cabezal; y los retenes son de grandes 

dimensiones y como consecuencia proporcionan un buen vacío 

al extraer la muestra. 

Como aspectos más discutibles, cabe señalar que el 

retorno, para el agua presente en el sondeo, una vez que se 

ha iniciado la hinca del tomamuestras, está definido con 

unas dimensiones reducidas lo que provoca que las presiones 

que sufre el tomamuestras puedan ser relativamente eleva

das. Adicionalmente, la separación del tubo Shelby del to

mamuestras ha presentado dificultades operativas en algunos 

casos. Por otro lado no ha resultado fácil conocer con se

guridad el final del proceso de hinca de la camisa en el 

terreno puesto que la respuesta del manómetro no ha sido en 

general suficientemente sensible, por lo que se ha tenido 

que operar con exquisito cuidado. 

6.2.4.3. De pistón fijo tipo Osterberg 

Adquirido especialmente para este trabajo, ha sido 

diseñado y construido en Estados Unidos por la empresa 

"Soil Testing", siguiendo las recomendaciones dadas por Os

terberg (1952, 1973, 1975 y 1979). 

Como camisa se utiliza un tubo Shelby similar al 

anterior pero con dimensiones diferentes. Posee 920 mm de 

longitud, 73 mm de diámetro externo y 1 mm de espesor. To

dos los tamaños de tornillos, retenes, etc, responden a 

dimensiones del sistema métrico americano. 

El funcionamiento de este tomamuestras ha sido muy 

bueno, en la medida en que, independientemente del conteni

do de finos se ha conseguido siempre extraer la muestra 

deseada. 
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Se trata de un tomamuestras más pesado, en donde 

los últimos 10 cm de camisa van al aire, descubiertos. Esta 

situación puede tener el riesgo de que se produzcan en él 

roces, abolladuras, etc. 

Las mayores dificultades han sido sin embargo con

secuencia del dimensionamiento que tiene, en unidades ame

ricanas. Ha obligado a fabricar específicamente las camisas 

que necesitaba en acero inoxidable, a disponer de tornillos 

con pasos de rosca especiales, etc. 

No obstante, por la experiencia tan positiva teni

da, se ha podido comprobar el beneficio que tiene, en el 

proceso de hinca, de disponer de un retorno de agua dimen-

sionado con secciones mayores. Disminuye las presiones so

bre el tomamuestras y permite saber si el tubo Shelby está 

disparado o no, pues el manómetro que controla la bomba 

hidráulica sube claramente a un máximo para bajar con niti

dez después a estabilizarse en una presión más baja. 

A su vez la mayor longitud del tubo permite recupe

rar una cantidad de muestra superior, incluso en el caso en 

que se pierde algo de material en la parte más baja del 

mismo. 

6.2.5. Congelación y parafinado de probetas 

Una vez extraído el tubo tomamuestras del fondo del 

sondeo éste era transportado cuidadosamente en posición 

vertical desde la plataforma de patas telescópicas hasta un 

laboratorio acondicionado especialmente para este trabajo, 

proporcionado por la Junta del Puerto de Motril. 

En total se han obtenido 100 muestras de material, 

33 inalteradas y 67 alteradas, respectivamente. 
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Debidamente pesado y medido y habiéndose extraído 

mediante una "cucharita" una cantidad de material suficien

te como para poder conocer en laboratorio el contenido de 

agua correspondiente a la humedad de saturación, se proce

día a almacenarlo en posición vertical. De esta manera, en 

función del pesaje de precisión que se efectuaba periódica

mente, era posible conocer el porcentaje de drenaje que a 

lo largo del tiempo se estaba produciendo en el material. 

En general, han sido necesarias del orden de 48 a 

72 horas para que se pudiese garantizar un estado de semi-

saturación tal que, al menos teóricamente, permitiese su 

rápido congelado sin modificar la estructura del esqueleto 

sólido. 

En ocasiones se ha procedido al corte transversal 

de los tubos Shelby, con el objeto de conseguir muestras 

más cortas que permitiesen una mayor facilidad durante el 

proceso de extrusionado, que más adelante se describe. No 

obstante esta práctica se desechó puesto que las primeras 

experiencias tenidas han mostrado que el beneficio conse

guido no compensa con la posible alteración que puede pro

ducir la máquina de cortar tubos. Ello a pesar de utilizar 

una maquinaria para el serrado nueva, de gran calidad, que 

ha sido estrenada específicamente para este trabajo. 

Cuando se consideraba que la muestra se encontraba 

semisaturada se procedía al extrusionado para obtener las 

probetas del tamaño deseado para los equipos triaxiales di

námicos y columna resonante (foto 6.3). 

El aparato extrusionador, portátil, horizontal, ha 

sido diseñado y construido especialmente para este trabajo 

(Véase foto 6.3). 

Como resultado de este proceso de extrusión se con

seguía, en el mismo laboratorio acondicionado en un almacén 

del puerto, una probeta del tamaño adecuado para ser coló-
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cada debidamente en el aparato triaxial o en el equipo de 

columna resonante. 

En efecto, el material empujado manualmente median

te un pistón desde un extremo del tubo era recibido suave

mente por un receptor, biselado en su boca, que situado en 

el otro extremo del tubo posee en su interior una camisa 

fina y una membrana de plástico debidamente instalada a tal 

fin. 

De esta forma se logra una muestra del tamaño de

seado, mecánicamente, sin manipulación directa alguna, en 

teoría bajo unas condiciones ideales para ser considerada 

como inalterada. 

Dado que las dimensiones requeridas por el equipo 

triaxial dinámico y por la columna resonante eran distin

tos, se han necesitado dos receptores de tamaños distintos 

productores de dos tamaños de probeta diferentes. 

Una vez que la probeta estaba fabricada se procedía 

a su congelación mediante inmersión directa en nitrógeno 

líquido. El suministro de nitrógeno líquido se conseguía en 

la ciudad de Málaga en un recipiente criogénico con capaci

dad para 25 litros, (fotos n2 6.4, 6.5 y 6.6). 

La temperatura de congelación era de -196°C. De 

esta manera se conseguía un proceso de rigidización del 

agua contenida en los poros de la muestra, rápido, que per

mite una mayor garantía en la obtención de probetas inalte

radas . 

Se han tenido en cuenta las experiencias y recomen

daciones apuntadas por Frydman et al. (1973), Silver et al. 

(1975), Ishihara (1979), Melnik et al., (1979) y Yoshimi et 

al., (1983). 
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Fotos 6.3 y 6.4 Operación de extxusionac3o y recipiente para congelar 

(por inmersión) las muestras 
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Fotos 6.5 y 6.6 Congelado de las muestras con nitrógeno líquido y 

vista de tres prdbetas congeladas 
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6.2.6. Transporte de las muestras 

Para el almacenamiento temporal y el posterior 

transporte al Laboratorio de Geotecnia del CEDEX en Madrid 

se disponía de un termo con capacidad para contener 12 pro

betas congeladas, que mantenía el material a -196°C, tam

bién mediante nitrógeno líquido. 

El transporte se realizaba por tierra, en vehículo 

acondicionado, de manera que no sufriera vibraciones ni 

impactos accidentales especiales. 

En el laboratorio se han mantenido todas las probe

tas congeladas en una nevera acondicionada adecuadamente 

con esta finalidad. De esta forma la probeta se ha colocado 

congelada con el agua intersticial en estado sólido, como 

elemento rigidizador del conjunto, en el aparato correspon

diente. Se ha considerado que todas estas medidas han per

mitido conseguir en laboratorio, en tierra, muestras de 

suficiente calidad. 

El transporte de las muestras alteradas, que duran

te el proceso de extrusión realizado para la fabricación de 

las probetas inalteradas se han producido, debidamente con

servados en bolsas de plástico, se ha efectuado sin mayores 

precauciones. 

6.2.7. Características geotécnicas 

6.2.7.1. Identificación 

Para determinar las propiedades básicas de los ma

teriales, se han efectuado ensayos de laboratorio sobre 

cuatro tipos de muestras diferentes: 

Muestras inalteradas obtenidas de los tomamuestras, y 

congeladas posteriormente. 
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- Muestras inalteradas parafinadas. 

Muestras alteradas obtenidas con la ayuda de la cuchara 

estándar del ensayo SPT. 

- Muestras alteradas procedentes del manejo de las mues

tras inalteradas, sobrantes del proceso de fabricación y 

congelación de probetas. 

La totalidad de los ensayos se ha realizado bien 

siguiendo la metodología definida en las normas oficiales 

elaboradas por el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX, 

(NLT), o bien siguiendo las normas internacionales de buena 

práctica (UNE, ASTM, etc.)-

a) Granulometría 

Se han efectuado un total de 100 ensayos granulomé-

tricos, de los cuales, aproximadamente en la mitad, el en

sayo se ha realizado solo por tamizado y en la otra mitad 

por tamizado y sedimentación. 

En la figura 6.1. se ha representado el huso granu-

lométrico deducido del total de muestras ensayadas. El sue

lo se puede clasificar como una arena fina de tipo limoso, 

o como un limo arenoso, según el contenido de finos. 

En las figuras 6.2. y 6.3., se han representado las 

variaciones del contenido de finos (porcentaje que pasa por 

el tamiz no 200 ASTM) y el diámetro medio (D50) con la pro

fundidad. 

Puede apreciarse en las mismas cómo alrededor de 

una profundidad de 20 m, existe una ligera inflexión en la 

variación de los tamaños finos. La existencia de este cam

bio a los 20 m puede comprobarse también, analizando los 

resultados del ensayo SPT, las columnas de los sondeos, asi 

como resultados de otros ensayos. Por debajo de los 20 m de 
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Fig. 6 . 1 . - HUSO GRANULOMETKICO DE LOS SUELOS DEL PUERTO DE MOTRIL. 
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Fig 6 .2 . - VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE FINOS QUE PASAN 
POR EL TAMIZ N* 200 CON LA PROFUNDIDAD. 
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DIAMETRO MEDIO (D50) 
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Rg 6 . 3 . - VARIACIÓN DEL DIÁMETRO MEDIO CON LA PROFUNDIDAD. 
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profundidad hasta los 53 m, las propiedades de los suelos 

se pueden considerar prácticamente constantes. 

El contenido de finos varía de una manera creciente 

con la profundidad, desde su valor medio en superficie pró

ximo a un 20%, hasta un 80% a 20 m. Posteriormente el por

centaje permanece constante. 

Análogamente, el diámetro medio de las partículas 

es decreciente con la profundidad desde un valor medio ini

cial de 0,12 mm hasta 0,03 mm a 20 m, manteniéndose cons

tante a profundidades mayores. 

La figura 6.4. representa la variación del coefi

ciente de uniformidad con la profundidad. Se puede conside

rar creciente desde la unidad, en superficie, hasta un va

lor de 7,5 a 20 m; para seguir de una manera constante, con 

este valor, a profundidades superiores. 

b) Plasticidad 

En general se debe considerar que el material care

ce de plasticidad. No obstante, cabe reseñar que del con

junto de los ensayos efectuados, para la determinación de 

los limites de Atterberg, se deduce que en todos ellos el 

suelo carece de límite líquido. Con respecto al límite 

plástico, que en algunos casos, a la hora de efectuar los 

"bastoncillos" que se fabrican durante el ensayo, no 

cumplían las condiciones que preceptúa la norma UNE o NLT, 

debiendo ser por este motivo rechazado el resultado. No 

obstante, con objeto de tener una idea del comportamiento 

ligeramente plástico de algunas muestras, se consideraron 

los resultados como aceptables. De esta forma dicho límite 

plástico oscila entre 23 y 39%, con un valor medio de 32%. 
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c) Clasificación 

La clasificación del suelo de acuerdo con los cri

terios de Casagrande, corresponde a los tipos SM o ML. Son 

arenas limosas y limos arenosos, no plásticos. 

d) Peso específico de partículas sólidas 

Se han efectuado determinaciones del peso específi

co de partículas sólidas en abundancia, pues se ha conside

rado interesante dado que este resultado permite una pre

dicción de la densidad de saturación. 

De los resultados obtenidos de los ensayos se puede 

adoptar como valor medio 27,8 kN/m^, constante con la pro

fundidad. Se puede considerar suficientemente representati

vo del conjunto teniendo en cuenta que los valores varían 

en general entre 27,6 y 28,1 kN/m^, (aunque se ha obtenido 

algún valor extremo singular que llega a 28,6 kN/m^) . 

e) Contenido de materia orgánica 

Se han efectuado determinaciones del contenido de 

materia orgánica. 

La figura 6.5. representa la nube de puntos corres

pondientes al contenido de materia orgánica obtenidas en el 

laboratorio para cada muestra, y su variación con la pro

fundidad. Han oscilado entre un 0,5 y 1,96%. 

Al igual que con otro tipo de parámetros, puede 

apreciarse que hasta una profundidad de aproximadamente 20 

m existe una posible ley creciente. A profundidades mayores 

no existe una tendencia clara de variación, como consecuen

cia de la gran dispersión de resultados, si bien podría 

decirse que disminuye con la misma. 
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6.2.7.2. Densidad y humedad 

A continuación se describen los valores representa

tivos del estf.do natural en que se encuentran los materia

les del subsuelo del puerto de Motril. 

a) Valoración de las densidad seca 

Dadas las dificultades prácticas que existen para 

definir con precisión este valor, en suelos incoherentes, 

la estimación se ha efectuado por tres métodos distintos 

con objeto de encontrar el valor medio y su entorno más 

representativo, así como el contraste entre los distintos 

procedimientos. Dichos métodos han sido: 

A partir del peso específico de las partículas sólidas y 

de la humedad natural, de saturación, mediante expresión 

analítica. 

A partir de los resultados obtenidos en los ensayos de 

laboratorio efectuados con muestras inalteradas congela

das o parafinadas. 

- A partir de las mediciones efectuadas "in situ", pesando 

el tubo tomamuestras según se extraía, se determinaba el 

volumen que ocupaba la muestra en el interior del mismo, 

junto con la humedad natural, de saturación. 

Con objeto de comprobar el grado de fiabilidad de 

estos tres métodos se ha representado en la figura 6.6. la 

correlación existente entre ellos. Como puede apreciarse en 

la misma, las densidades obtenidas en el laboratorio son un 

0,3% superior, a las obtenidas de las otras estimaciones. 

Sin embargo los errores individuales pueden oscilar 

según los casos entre el ±12,5%. 
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En la figura 6.7., se han representado las varia

ciones de los valores deducidos con la densidad seca, en 

función de la profundidad. Puede apreciarse que se produce 

una disminución de la misma, con carácter lineal, desde la 

superficie hasta los 20 m de profundidad, permaneciendo 

para profundidades mayores prácticamente constante. 

En la tabla 6.1 se presentan los valores medios y 

extremos asignables en cada caso y que definen el perfil de 

densidades del subsuelo. 

TABLA 6.1. 

VALORES DE LA DENSIDAD SECA (kN/m^) 

PROFUNDIDAD 

0 m 

20 m 

20 m 

VALOR MEDIO 

14,7 

12,3 

12,3 

VALORES EXTREMOS 

13,8-15,6 

11,4-13,2 

11,4-13,2 

c) Valoración de la humedad de saturación 

Una vez obtenido el tubo tomamuestras del fondo del 

sondeo se extraía mediante una cucharita una cantidad de 

material suficiente como para poder conocer en el Laborato

rio el contenido de agua correspondiente a la humedad de 

saturación. En total se han obtenido 84 muestras de mate

rial para la determinación de la humedad natural. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos en 

laboratorio en la fig. 6.8. se ha representado la variación 

de la humedad de saturación en función de la profundidad 

observándose los valores medios y extremos. 
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Fig 6 .7 . - VARIACIÓN DE LOS VALORES MEDIOS Y EXTREMOS DE LA DENSIDAD 
SECA OBTENIDA EN LABORATORIO. CON LA PROFUNDIDAD. 



- 2 8 4 -

HUMEDAD DE SATURACIÓN (%) 

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 
J I U I I I I I I I ' I 

ENVOLVENTE 

RECTA DE CORRELACIÓN 

ENVOLVENTE 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN = 0.12 

RECTA DE CORRELACIÓN = % HUMEDAD 

PROF. X 0 .0546 + 40.079 
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Como puede apreciarse el valor medio de la humedad 

es ligeramente creciente con la profundidad desde un valor 

en superficie del 41%, hasta un valor del 43% a 40 m de 

profundidad. 

d) Densidades máximas y mínimas 

Con objeto de conocer estos valores con mayor pre

cisión, asi como tener la posibilidad de comparar el estado 

de compacidad obtenido directamente en el laboratorio con 

los deducidos a partir de los ensayos SPT, se han efectuado 

un total de 9 ensayos de determinación de densidad mínima y 

5 de densidad máxima, obteniendo los cuatro restantes a 

través de correlaciones estadísticas en función de las ca

racterísticas granulométricas (coeficiente de uniformidad, 

diámetro medio, etc). En este caso se han alcanzado coefi

cientes de ajuste superiores a 0,9 (Lacroix et al. 1973). 

Los resultados de los ensayos individuales se han 

representado en la tabla 6.II adjunta. 

Como consecuencia de la escasa cantidad de suelo 

existente para la realización de algunos de los ensayos de 

compactación necesarios, se procedió a mezclar muestras 

distintas pero con granulometrías análogas. Se selecciona

rán para su su mezcla considerando los valores correspon

dientes al pasante por el tamiz na 200, diámetro medio y 

coeficiente de uniformidad, etc. y para profundidades simi

lares. De esta manera se pretendió que los resultados al

canzados pudieran considerarse significativos. 

Como se podrá apreciar posteriormente, los pocos 

valores de la densidad relativa deducibles directamente de 

los ensayos, del laboratorio, son ligeramente superiores a 

los que se obtienen a partir del ensayo S.P.T. 



TABLA 6.II. 

ESTIMACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA POR DISTINTOS MÉTODOS 

PROFUNDIDAD 

(m) 

14,60 

17,00 

12,60 

9,80 

17,70 

19,30 

16,10 

4,00 

5,20 

29,10 

23,80 

# 200 

% 

65,5 

50,5 

71,7 

30,6 

94,9 

Cu 

8,0 

3,5 

6,8 

3,3 

8,3 

D50 

% 

0,06 

0,07 

0,05 

0,10 

0,01 

DENSIDAD 
SECA 

(Tn/m-̂ ) 

(1) 1,27 

(2) 1,30 

(3) 1,30 

1,37 

1,37 

1,34 

1,37 

1,37 

1,28 

1,35 

1,38 

1,40 

1,18 

1,21 

1,19 

HUMEDAD 

% 

42,30 

37,40 

37,30 

37,90 

48,90 

DENSIDAD 
MÁXIMA 
(Tn/m^) 

1,54 

1,57 

1,47 

1,70 

1,40 

DENSIDAD 
MÍNIMA 
(Tn/m^) 

0,90 

0,94 

0,87 

1,06 

0,75 

DENSIDAD 
RELATIVA 

% 

70,7 

74,0 

74,0 

77,8 

78,9 

74,5 

89,0 

88,8 

78,2 

57,2 

61,8 

64,8 

74,9 

81,8 

80,5 

I 
NJ 
00 
I 



(CONTINUACIÓN) TABLA 6.II. 

PROFUNDIDAD 

(m) 

13,40 

16,40 

19,60 

18,10 

18,70 

22,40 

14,00 

28,00 

# 200 

% 

85,5 

66,9 

95,1 

85,9 

Cu 

7,3 

6,0 

5,6 

5,1 

D50 

% 

0,04 

0,05 

0,03 

0,04 

DENSIDAD 
SECA 

(Tn/m̂ ) 

1,24 

1,27 

1,24 

1,26 

1,30 

1,29 

1,23 

1,26 

1,21 

1,24 

1,24 

1,27 

HUMEDAD 

% 

44,2 

43,0 

44,9 

44,2 

DENSIDAD 
MÁXIMA 
(Tn/m^) 

1,48(*) 

1,51(*) 

1,46(*) 

1,48(*) 

DENSIDAD 
MÍNIMA 
(Tn/m^) 

0,84 

0,86 

0,79 

0,85 

DENSIDAD 
RELATIVA 

% 

74,9 

78,6 

75,0 

73,9 

78,0 

77,3 

78,4 

81,5 

76,5 

73,9 

73,7 

77,2 

I 

00 

I 

(1) Densidad obtenida a partir del peso especifico de los sólidos y la humedad natural 
(2) Densidad obtenida a partir de la densidad saturada y la humedad natural 
(3) Densidad obtenida en laboratorio 
(*) Densidad máxima obtenida a partir de correlacciones con el diáunetro medio (050) 
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6.2.7.3. Resistencia estática 

Con el objeto de determinar los parámetros repre

sentativos de la resistencia intrínseca, se han efectuado 

ensayos de resistencia al corte en célula triaxial con con

solidación previa, rotura sin drenaje y medida de las pre

siones intersticiales, en probetas de pulgada y media, tipo 

CU. 

La saturación se ha efectuado con una presión de 

i 6 kg/cm^, man 

nes durante 24 horas. 

cola de 6 kg/cm^, manteniendo la probeta en esas condicio-

Los ensayos se han efectuado tanto con probetas que 

habían sido previamente congeladas (10 casos) como con pro

betas que, sin haber sido congeladas, fueron debidamente 

parafinadas y extrusionadas en el laboratorio, en Madrid 

(23 probetas). 

De las muestras parafinadas, 18 probetas se ensaya

ron en las células triaxiales convencionales del Laborato

rio y 5 con el sistema hidráulico de servo-control utiliza

do en los ensayos dinámicos. Las muestras congeladas se 

rompieron todas ellas mediante este último sistema. 

En la tabla 6.III adjunta se detallan los datos más 

representativos de cada ensayo, así como los resultados 

individuales obtenidos. 

a) Resultados obtenidos en el aparato triaxial convencional 

En la fig. 6.9. se ha representado individualmente 

cada uno de los diagramas q'f - p'f deducidos de cada uno 

de los ensayos realizados con muestras parafinadas, así 

como los valores de la cohesión y el ángulo de rozamiento 

interno que se obtienen. Los círculos de Mohr representati

vos del estado tensional del material en la rotura se han 

extraído directamente de los datos de laboratorio. En el 



TABLA 6.III. 

RESOLTADOS DE LOS ENSAYOS TRIAXIALES TIPO CU 

TIPO DE 
ENSAYO 

CM 

CM 

CM 

CM 

CM 

CM 

EX 

CM 

EX 

EX 

EX 

CM 

CM 

CM 

CM 

TIPO DE 
PROBETA 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

NS 
PROBETAS 

3 

3 

3 

3 

PROFUND. 
(M) 

14.00 

18.70 

22.40 

28.00 

22.50 

36.30 

36.30 

4.80 

4.80 

9.80 

19.30 

19.30 

13.30 

13.30 

14.60 

DENSIDAD 
SECA 

1 2 

1.30 1.30 

1.27 1.25 

1.24 1.24 

1.43 1.24 

1.18 1.24 

1.43 1.24 

1.43 1.24 

1.34 1.41 

1.25 1.41 

1.41 1.35 

1.23 1.25 

1.19 1.25 

1.28 1.31 

1.18 1.31 

1.40 1.30 

COHESIÓN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

% 
PASA 
POR 

TAMIZ 
200 

86-90 

96.10 

94.20 

84.90 

85.00 

85.00 

85-00 

25.20 

25-20 

50.00 

91.70 

91.70 

65.80 

65.80 

60,00 

ROZAM. 
(GRAD.) 

34.0 

34.0 

36.0 

33.5 

37.5 

35.0 

29.0 

19.5 

15.0 

31.0 

18.5 

25.0 

41.0 

35.0 

40.0 

OBSERVAC. 

NO VALIDO 

NO VALIDO 

NO VALIDO 

I 

03 
VO 
I 
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Fig 6 . 9 . - RESULTADOS DE LOS ENSAYOS TRIAXIALES CU 
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caso de los ensayos CU, los valores que se presentan son en 

efectivas. En todos los casos las rectas de correlación se 

han obtenido por el método de los mínimos cuadrados. 

Como resultado de estos cuatro ensayos, efectuados 

con muestras extraídas entre los 14 y 28 m de profundidad, 

no se deduce de una manera contundente ninguna ley que ex

plique los ligeros cambios producidos en función de las 

variables que participan (densidad, profundidad, granulome-

tría, etc). 

En los cuatro casos la cohesión que se ha obtenido 

es nula. 

Puede observarse que el valor mínimo de estos cua

tro ensayos CU es de 33,5° el valor medio de 34,5° y la 

media de las tangentes corresponde a un ángulo de 34,5°. 

Valores que son, en cualquier caso, relativamente elevados 

para el tipo de material que por su constitución se trata. 

Sin embargo, si que son coherentes con los relativamente 

elevados índices de densidad que se han deducido directa

mente de los ensayos del laboratorio (del orden del 75%). 

t>) Resultados de resistencia estática obtenidos en el apa

rato triaxial dinámico (sistema hidráulico de control) 

Siguiendo la misma metodología que en el aparato 

anterior se han realizado ensayos triaxiales convencionales 

en otro aparato, la célula dinámica con sistema hidráulico 

de control. En las figs. 6.10. y 6.11. se representan me

diante diagramas q̂  - p'f los resultados obtenidos tanto en 

compresión como en extensión con las probetas congeladas y 

parafinadas. Probetas cuyos datos identificativos se mues

tran en las tablas 6.IV. y 6.V., respectivamente. 
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TABLA 6.IV 

DATOS DE LAS PROBETAS CONGELADAS. ENSAYOS ESTÁTICOS 

ENSAYO 

Nfi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SONDEO 

N2 

2 

2 

3 

4 

2 

2 

2 

3 

PROFUNDIDAD 

m 

5 

5 

15 

15 

20 

20 

10 

15 

DENSIDAD SECA 

kN/m^ 

13.374 

12.553 

12.862 

14.078 

12.382 

11.919 

14.107 

11.894 

TENSIÓN DE 
CONSOLIDACIÓN 
ISOTROPICA 

kN/m^ 

50 

50 

100 

100 

150 

150 

250 

250 

TABLA 6.V 

PROBETAS PARAFINADAS. ENSAYOS ESTÁTICOS 

ENSAYO 

NS 

9 

10 

11 

SONDEO 

N2 

3 

3 

3 

PROFUNDIDAD 

(m) 

10 

30 

30 

DENSIDAD 
SECA 
kN/m^ 

12.770 

14.365 

14.300 

TENSIÓN DE 
CONSOLIDACIÓN 
ISOTROPICA 

kN/m^ 
100 

250 

250 

El ángulo de resistencia intrínseca obtenido en los 

ensayos de compresión realizados en muestras parafinadas 

coincide con el proporcionado por los ensayos convenciona

les recién citados. Para este tipo de muestras se dispone 

solamente de un ensayo a extensión que indica un ángulo de 

rozamiento inferior, 29°, obtenido de 1 sola probeta, (fig. 
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6.10.)* El resultado medio de estas tres probetas ensayadas 

con el sistema hidráulico de control es de 34". 

Si bien existe mayor dispersión en los resultados 

obtenidos con las muestras congeladas, y algunos resultados 

se han considerado anómalos, los parámetros de resistencia 

alcanzados, representados en la fig. 6.11. tanto en exten

sión como en compresión, coinciden aceptablemente bien con 

los determinados en probetas parafinadas. El valor mínimo, 

31,5", corresponde a un ensayo de extensión. El valor medio 

es de 34,5° y el ángulo cuya tangente es la media de las 

tangentes es de 35°. 

c) Resumen 

En la figura 6.12. se muestran las envolventes y la 

recta de correlación conjunta de todas las probetas ensaya

das, así como los ángulos de rozamiento interno que resul

tan. 

No se han producido diferencias verdaderamente sig

nificativas entre los resultados alcanzados con muestras 

parafinadas y congeladas, puesto que los valores tipo osci

lan en el rango de más-menos un grado. 

Se ha intentado correlacionar los ángulos de resis

tencia intrínseca obtenidos en cada ensayo con las peculia

ridades geotécnicas de los materiales, sin alcanzar resul

tados enteramente satisfactorios dadas las relativamente 

fuertes dispersiones que se producen. En la fig. 6.13. pue

den apreciarse los resultados obtenidos en función de la 

profundidad, junto con las previsiones que se efectúan a 

partir de los resultados de los ensayos S.P.T. En esta fi

gura se indica el tipo de ensayo de origen. 
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Fíg 6 .12. - ENVOLVENTE DE ENSAYOS DE COMPRESIÓN 
TRIAXIAL CONSOLIDADOS Y SIN DRENAJE (CU). 
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6.2.7.4. Caracteristicas dinámicas 

a) Parámetros obtenidos en los ensayos de columna resonante 

Se han ensayado 2 probetas de 1,5" de diámetro y 3" 

de longitud, extraidas de los sondeos y fabricadas mediante 

congelación inmediata. Los valores de la profundidad, den

sidad seca y presión de consolidación utilizados en la co

lumna resonante son los indicados en la tabla 6.VI adjunta. 

TABLA 6.VI 

DATOS DE LOS ENSAYOS DE COLUMNA RESONANTE 

ENSAYO 
NB 

1 

2 

SONDEO 
Na 

1 

4 

PROFUNDIDAD 
m 

10 

25 

DENSIDAD 
SECA 
kN/m^ 

14.693 

12.681 

TENSIÓN DE 
CONSOLIDACIÓN 
ISOTROPICA 

kN/m^ 

100 

200 

Se trata de limos arenosos representativos de las 

condiciones del material in situ a los 10 m de profundidad 

(ensayo ns 1) y a los 25 m (ensayo na 2) . Hay que señalar 

que varios intentos de ensayo efectuados resultaron estar 

constituidos por materiales arenosos con restos de conchas 

y proporcionaron resultados incoherentes. La columna reso

nante se mostró muy sensible a la uniformidad del material 

ensayado, incluso de una manera más pronunciada que en 

otros tipos de ensayos. 

Los resultados obtenidos en los ensayos se resumen 

en las figuras 6.14. y 6.15. respectivamente. Muestran la 

variación del módulo de deformación tangencial (expresado 

como porcentaje del módulo máximo) con la deformación tan

gencial pico-pico, y la razón de amortiguamiento en función 

de la misma defoirmación. El umbral mínimo (0,0005% aproxi-



299-

.« 

§ 

100 

80 

60 

o 40 

20 

10 10 -3 10 10 -1 10 

DEFOSUACION TANGENCIAL (%) 

Fig. 6 .14 . - VAEIACION DEL MODULO G CON LA DEFORMACIÓN TANGENCIAL. 
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madamente) corresponde a la apreciación del acelerómetro 

para la frecuencia que corresponda, y el máximo (0,15%) a 

la aparición en el ensayo de indicios de rotura de la pro

beta (cambios inesperados de frecuencia de resonancia, va

riaciones erráticas de amplitud de la señal y medida, etc). 

En las figs. 6.16. y 6.17. se comparan estos resul

tados con los obtenidos para suelos similares por diferen

tes autores. Se aprecia una muy buena concordancia con las 

curvas de amortiguamiento propuestas por Seed e Idriss 

(1970), y una mayor aproximación con las curvas de degrada

ción propias de arcillas que de las correspondientes con 

las arenas. 

Ello es debido muy probablemente al elevado conte

nido en finos del material ensayado (45 y 85% respectiva

mente) . 

Los módulos máximos de deformación tangencial a las 

24 horas del comienzo de la consolidación se han comparado 

con los obtenidos según las leyes teóricas más usuales de 

variación de Ĝ ^̂ ^ con el índice de poros y la tensión de 

consolidación isotrópica. 

Estas expresiones utilizadas en este caso han sido 

las siguientes; 

Gn^ikg/cm^) = 326(2,̂ 97 e) ̂  {a^)°-^ {Har din y Drnevich, 197 2) 

G^kg/cm^) = 697(2,̂ 17 e)^ ̂ ^̂ j o.s (Hardin y Drnevich, 1972) 
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(SEED E IDRISS. 1970) 
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G:^<kg/cm'^) 900(2,17 e)^ (ao)°-" {Kuxihayashi et ai.,1975) 
1 + e " 

En la tabla adjunta 6.VII se indican los valores 

resultantes. Se recomienda adoptar la ley de Kuribayashi et 

al.(1975), que proporcionan valores medios situados entre 

los dos determinados en el laboratorio. 

TABLA 6.VII 

MÓDULOS DE DEFORMACIÓN TANGENCIAL DINÁMICO ESTIMADOS 

Ensayo n2 

índice de poros 

Presión de consolidación (MN/m^) 

H. y D. (granos angulosos; MN/m^) 

H. y D. (granos redondeados; MN/m^) 

Kuribayashi (MN/m^) 

Módulo medido (MN/m^) 

1 

0,9069 

100 

72,76 

58,56 

75,30 

60,63 

2 

1,0204 

200 

86,73 

64,75 

76,61 

81,52 

A su vez, estas expresiones se han comparado con 

los rangos recomendados por Lo Presti (1989) para deducir 

los módulos en función del índice de poros. En la figura 

6.18. se aprecia la muy aceptable sintonía entre los valo

res medidos en este estudio y los deducidos de otros múlti

ples trabajos. 

b) Resistencia dinámica obtenida en los ensayos triaxiales 

cíclicos 

En total se ensayaron 22 probetas congeladas y 4 

probetas del material previamente parafinado in situ. 

En los ensayos de laboratorio se recogen, para cada 

muestra ensayada, la variación de la deformación axial pi-
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co-pico con el número de ciclos, los ciclos de histéresis y 

las trayectorias en presiones efectivas. 

En las tablas 6.VIII y 6.IX adjuntas se identifican 

las distintas probetas ensayadas, incluyendo la densidad 

seca medida para cada muestra y la tensión de consolidación 

isotrópica con que se realizó el ensayo. Pueden diferen

ciarse tres rangos de densidad que se relacionan aprecia-

blemente bien con los datos de resistencia a la penetración 

y de densidad proporcionados por los distintos datos de 

campo y laboratorio, como datos medios. 

TABLA 6.VIII 

PROBETAS PARAFINADA8. ENSAYOS DINÁMICOS 

ENSAYO 

Na 

23 

24 

25 

26 

SONDEO 

N2 

3 

3 

3 

3 

PROFUNDIDAD 

(m) 

40 

30 

40 

40 

DENSIDAD 
SECA 

(kN/m^) 

12.610 

-

13.015 

12.520 

TENSIÓN DE 
CONSOLIDACIÓN 

ISOTRÓPICA 
(kN/m^) 

150 

200 

250 

250 

A partir del análisis de resultados se establecen 

tres curvas de diseño: 

Arenas de los 10 primeros metros, con densidades 

comprendidas entre 14,5 y 15,3 kN/m^ (fig* 6.19.). 

- Arenas limosas entre los 10 y 20 m con densidades com

prendidas entre 13,1 kN/m^ y 16,0 kN/m^ (fig. 6.20.). 

- Limos por debajo de los 20 m con densidades inferiores a 

13,5 kN/m^ (fig- 6.21.). 

Estas resistencias dinámicas de los distintos tipos 

de suelos arenosos permiten caracterizar adecuadamente el 
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TABLA 6.IX 

PROBETAS CONGELADAS. ENSAYOS DINÁMICOS 

Ensayo 

N2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Sondeo 

N2 

3 

3 

5 

1 

3 

3 

4 

4 

7 

7 

7 

2 

2 

4 

3 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

Profundidad 

(m) 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

15 

15 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

25 

25 

30 

Densidad 
seca 

14.500 

14.468 

15.485 

15.277 

13.060 

12.546 

13.524 

13.287 

14.677 

14.277 

14.304 

12.862 

12.468 

11.957 

13.577 

11.663 

11.692 

11.534 

13.073 

11.319 

12.172 

11.754 

Tensión de 
consollaacion 

50 

50 

50 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

200 
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DENSIDADES SECAS ENTRE 14.5-15.3 Kn/m" 

O 50 KPa PRESIÓN DE CONSOLIDACIÓN 

JO 

b 

10 
LJ 
Z 
O 

< o 
_ i 
o 
ü 
z 
g 
o 
UJ 

o: 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

NUMERO DE CICLOS 

10^ 102 

0.1 

\ 
^ 
0 

^v 

"̂ 1 
^^ 

^^. 

' ^ 

-~-, 
li;^ t— 

Fig 6 . 1 9 . - RESISTENCIA A LA FATIGA DE PROBETAS DE ARENA CON
GELADA ( O AL 2% DE DEFORMACIÓN, • AL 5%). 
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DENSIDADES SECAS ENTRE 13.1-16.0 Kn/m' 
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Fig 6 . 2 0 . - RESISTENCIA A LA FATIGA DE PROBETAS LIMOSAS CONGELADAS Y 
PARAFINADAS (AL 2% Y AL 5% DEFORMACIÓN). 
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DENSIDADES SECAS ENTRE 11.3-13.5 Kn/m 
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Fig 6 . 2 1 . - RESISTENCIA A LA FATIGA DE PROBETAS LIMOSAS 
(AL 2% Y AL 5% DE DEFORMACIÓN) 
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comportamiento de los mismos frente a solicitaciones sísmi

cas y como se verá posteriormente, son coherentes con el 

tipo de material y estado en que se encuentran. 

6.2.8. Contraste entre resultados 8PT y laboratorio 

6.2.8.1. Introducción 

La primera dificultad surge como consecuencia de la 

necesidad de interpretar los resultados de los ensayos SPT. 

Es sobradamente conocido el hecho de que a pesar de ser un 

ensayo de campo normalizado son múltiples los factores que 

afectan el resultado y condicionan por lo tanto los índices 

geotécnicos que se deducen (Olalla, 1987). 

La metodología que se ha utilizado para la inter

pretación de los resultados obtenidos, ha sido la siguien

te: 

- En primer lugar, se han considerado directamente los 

resultados alcanzados por el índice N, sin incorporar 

ningún tipo de matizaciones, eliminando únicamente aque

llos valores que resultan extraordinariamente dispares, 

bajos o altos, con respecto al resto. 

Los valores más altos pueden ser consecuencia de múlti

ples factores; acodalamientos en el mecanismo de caída, 

rozamientos ocasionales elevados, presencia de gruesos 

etc. Los valores bajos también pueden ser debido a dife

rentes causas, pero la más habitual suele ser la produc

ción de fenómenos de sifonamiento en el fondo del tala

dro, por haberse producido presiones intersticiales su

periores en el exterior del sondeo, con respecto al in

terior. 

En segundo lugar, con la idea de independizar los valo

res alcanzados con respecto a la profundidad, y así po-
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der conocer, para cada nivel del subsuelo, el estado de 

compacidad en que se encuentra, se han obtenido los va

lores N*, que vienen afectados por el factor de profun

didad C(,. Factor de profundidad deducido razonadamente 

de los estudios elaborados por Peck et al., (1973), Seed 

(1979; 1984), Marcuson (1977) y Skempton (1986) y que 

ofrecen órdenes de magnitud muy similares. 

Finalmente, se ha incorporado también el efecto de la 

presencia del nivel freático, atendiendo a las recomen

daciones citadas anteriormente y dadas por Terzaghi 

(1948). Así se han determinado los valores N*'. 

Todo este análisis se ha llevado a cabo consideran

do individualmente cada uno de los sondeos efectuados, con 

el objeto de detectar si existían modificaciones de la com

pacidad en sentido horizontal (entre sondeo y sondeo), y 

conjuntamente para distintas profundidades. 

AdicionaImente se han tenido en cuenta también los 

resultados obtenidos en otras campañas anteriores de pros

pección, llevadas a cabo por la empresa GEMOSA. 

En las figuras adjuntas 6.22, 6.23 y 6.24 se pre

sentan gráficamente la totalidad de los resultados obteni

dos en cada uno de los sondeos, para cada uno de los con

ceptos inherentes a cada términos (N, N* y N*'). En el pri

mer caso se ha incorporado también la recta de correlación 

obtenida matemáticamente que mejor se ajusta a los valores 

alcanzados, así como las envolventes extremas, de otras 

campañas anteriores. 

Puede apreciarse que las dispersiones que se dedu

cen para una misma profundidad de unos puntos a otros son 

importantes, si bien se mantienen los mismos órdenes de 

magnitud. También se aprecia que los índices obtenidos in

dependientes de la profundidad (N*) son en general inferio

res a mayores profundidades que en las proximidades a la 
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N. DE GOLPES (N). 

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 
J I I L 

ENVOLVENTE SUPERIOR DE 
CAMPAÑAS ANTERIORES 

RECTA DE CORRELACIÓN DE 89 VALORES 
OBTENIDOS DE CAMPARAS ANTERIORES 

ENVOLVENTE INFERIOR DE 
CAMPAÑAS ANTERIORES 

Fig 6.22.- RESULTADOS DEL ENSAYO DE PENETRACIÓN STANDARD ( S P r 
VALORES DIRECTOS OBTENIDOS EN EL CAMPO (N) 
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superficie. Resultados que vienen a representar bien una 

menor compacidad con la profundidad, o bien, como es este 

caso, para un mismo estado de compacidad, una granulometría 

más fina a mayores profundidades. 

6.2.8.2. Densidad 

Existen múltiples posibilidades para estimar, en 

general el estado de compacidad de cualquier depósito are

noso, y, en particular de los índices de densidad en que se 

encuentran las arenas limosas del subsuelo del Puerto de 

Motril. 

Desde que Terzaghi y Peck (1948) propusieron ini-

cialmente una serie de relaciones de tipo cualitativo, e 

independientes de las presiones de confinamiento, han sido 

múltiples los estudios que se han ido llevando a cabo con 

el paso del tiempo. Incluso recientemente parecen textos 

muy cualificados (Skempton 1986) al respecto, argumentando 

y matizando descubrimientos más recientes. 

Las investigaciones desarrolladas por Gibbs y Holtz 

(1957) son probablemente las más extendidas y las que han 

recibido un mayor reconocimiento a lo largo de los años. 

Pero existen otros estudios similares entre las que cabe 

citar las relaciones entre el parámetro N y el D^ dadas 

por: 

- Schulze y Menzenbach (1961) 

- Burminster (1962) 

- Thornburn (1963) 

- Shulze y Melzer (1965) 

- Bazaraa (1967) 

- Marcuson y Bieganousky (1976) 

- Marcuson (1978) 

- Borowczyk y Frankowski (1981) 

- Giuliani y Nicoll (1982) 



-317-

- Melzer y Smoltczyk (1982) 

- Skempton (1986) 

Todas estas investigaciones se han elaborado y pu

blicado como resultado de una serie de ensayos tanto de 

campo como de laboratorio, pero en cada caso ha sido bajo 

diferentes condiciones tanto en lo que se refiere a la rea

lización e interpretación de los mismos, como con respecto 

al material ensayado. 

En general se puede decir que el tipo de arenas 

utilizado son de mayor tamaño que las arenas extremadamente 

finas, limosas, existentes en el subsuelo del Puerto de 

Motril. De hecho cuando en estos tipos de trabajos se habla 

de arenas "finas", vienen a corresponder con las fracciones 

más gruesas de las detectadas y extraídas en el subsuelo 

del Puerto de Motril. 

Los resultados que se obtienen de aplicar unos es

tudios u otros varían sustancialmente. Todo ello tiene como 

consecuencia, unido a la dificultad de asignar una sola 

cifra al índice N, una dispersión de los resultados grande, 

que obliga a utilizar con cautela los valores que se obtie

nen. 

Adicionalmente, tampoco es fácil poder reconocer si 

se trabaja del lado de la seguridad o no. Así por ejemplo, 

Vesic (1967) concluye que las correlaciones dadas por Gibbs 

y Holtz subestiman los índices de densidad que se obtienen, 

mientras que Peck y Bazaraa (1969), y Halder y Tang (1979) 

afirman que se sobreestiman. 

A pesar de todo, en los subapartados que se desa

rrollan a continuación, se propone en primer lugar una me

todología para la correcta interpretación de los SPT obte

nidos. Posteriormente se procede a deducir los valores de 

la densidad relativa que les corresponden. 
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Ante diversidad de opciones que existen se ha opta

do por la siguiente metodología: 

12. Seleccionar de entre las trece alternativas 

disponibles citadas, aquellas seis que aparecen con mayor 

profusión de datos, se dispone de un mayor número de refe

rencias o son más recientes. Se han elegido teniendo tam

bién en cuenta aquellas que, a priori, se ajustan mejor al 

tipo de suelo y a las condiciones que se está analizando. 

En particular se han seleccionado las expresiones 

propuestas por Gibbs y Holz (1957), Bazaraa (1967), Bur-

minster (1962), Shulze y Melzer (1965), Marcuson (1978) y 

Skempton (1986). 

22. Obtener para cada una de las correlaciones dis

ponibles los índices de densidad (densidad relativa), que 

se corresponden, para cada ensayo SPT, y sondeo a sondeo. 

En total se han estimado 402 valores del índice de Densi

dad. 

32. Valorar los índices medios, y su entorno más 

representativo, por medio de: 

a) la media aritmética de los seis resultados que se dedu

cen en cada ensayo, 

b) la media ponderada de los seis resultados, afectando a 

cada una de las correlaciones de un peso función del 

grado de credibilidad considerado, 

c) la media aritmética de los cuatro valores obtenida des

pués de eliminar cada uno de los dos casos extremos re

sultantes, el superior y el inferior. 

42. Como consecuencia de este proceso se ha estima

do el rango de valores medios de la densidad relativa que 

se considera más representativo para cada ensayo. Valores 
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medios que en general no han variado mucho dentro de cada 

una de las tres opciones seguidas. 

Los resultados alcanzados han mostrado que, en este 

caso, de la aplicación de las recomendaciones dadas por Ba-

zaraa (1967) se obtienen en general los valores de la Den

sidad Relativa más bajos y de la aplicación de los crite

rios de Gibbs y Holtz (1957), los rangos de valores más 

altos. Información que es interesante en la medida en que 

los criterios de Gibbs y Holtz son los que están más exten

didos e incluso están recomendados por el "Corps of Engi-

neers" de los Estados Unidos, y por el Manual de Geotecnia 

de la Armada de los EE.UU. Si bien es cierto también que 

como se decía anteriormente, aunque en ellos se habla de 

arenas finas, se trata de un material en general algo más 

grueso que el presente en el subsuelo de Motril. 

En la figura 6.25. adjunta, se presentan conjunta

mente la totalidad de los resultados obtenidos en los seis 

sondeos. Para la elaboración de esta figura se ha partido 

de los valores de N originales, afectándoles del denominado 

factor de profundidad (C„) y sin incorporar el posible 

efecto del nivel freático. 

De igual forma se ha elaborado la figura 6.26. en 

donde los valores de la densidad relativa se han deducido a 

partir del valor original de N, teniendo también en cuenta 

el efecto del agua de acuerdo con las recomendaciones dadas 

por Terzaghi y Peck (1948). La metodología seguida ha sido 

idéntica al caso de la figura 6.25. 

Como consecuencia del análisis de estos gráficos 

puede apreciarse que en este caso, si no se tiene en cuenta 

el efecto del agua: 

Las densidades relativas resultantes son variables con 

la profundidad, disminuyendo con ella. 
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Fíg 6.25. - RANGOS DE VARIACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA EN FUN
CIÓN DE LA PROFUNDIDAD, SIN CONSIDERAR LA CORREC
CIÓN POR PRESENCIA DEL NIVEL FREÁTICO 
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Fig 6 .26 . - RANGOS DE VARIACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA EN FUNCIÓN 
DE LA PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO LA CORRECCIÓN POR LA 
PRESENCIA DEL NIVEL FREÁTICO. 
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- Los valores deducidos por este procedimiento son razona

blemente homogéneos. 

- Existe un cambio en esta tendencia a una profundidad 

estimada en torno a los 20 m, a partir de la cual los 

índices de densidad permanecen constantes, hasta produ

cirse el rechazo en torno a los 50 m. (Rechazo que se 

produce debido también al cambio del tipo de materiales 

presente). 

- En las proximidades a la superficie del terreno las den

sidades relativas que se deducen son del orden del 75% 

(± 10%) para disminuir con la profundidad hasta alcanzar 

a los 20 m de profundidad un valor del orden del 45% (± 

10%). (Estos últimos rangos permanecen constantes hasta 

la aparición de las gravas, en torno a los 50 m cita

dos) . 

Si se tiene en cuenta la influencia del Nivel Freá

tico (figura 6.26); 

- las densidades relativas son también variables con la 

profundidad y disminuyendo con ella; 

los valores que se obtienen son también homogéneos y muy 

similares a los deducidos con las hipótesis de no exis

tencia del nivel freático, e incluso con menos disper

siones en los valores extremos; 

- en las proximidades de la superficie las densidades re

lativas que se deducen son del orden del 65% (± 10%) y a 

los 20 m de profundidad del orden del 45% (± 10%). Estos 

valores también permanecen constantes a mayores profun

didades. 

Según los resultados obtenidos por Marcuson (1978) 

para un mismo valor de N la densidad relativa que se dedu

ciría es superior cuanto menor sea el Coeficiente de Uni-
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formidad, es decir cuanto mayor es la uniformidad del sue

lo. Este fenómeno incide en los resultados obtenidos, pues

to que como se ha visto anteriormente el Coeficiente de 

Uniformidad crece grosso modo hasta los 20 m de profundidad 

para permanecer después constante con ella. 

A su vez, a partir de los ensayos de Gibbs y Holtz 

(1957), así como de los resultados obtenidos por Burmister 

(1962) y en general por otros diferentes autores se deduce 

que para un mismo valor de N la densidad relativa es mayor 

cuanto más fino es el tipo de material. 

Así por ejemplo de la aplicación del tipo de rela

ciones recomendadas por Burmister, que cuantifica la inci

dencia de este fenómeno, se deduce que, para un mismo valor 

de N, el incremento en porcentaje de la densidad relativa 

que se produce como consecuencia de suponer que se trata de 

"arenas" o de "arenas con más de un 35% de limo" es del 

orden del 10 al 15%. 

Si se tiene en cuenta la evolución de la granulome-

tría con la profundidad, en donde se deduce que el porcen

taje de partículas limosas crece progresivamente con ella 

hasta obtenerse valores del orden del 80% a unos 20 m de 

profundidad, resulta fácil comprender que las densidades 

relativas deducidas délos ensayos SPT y asignables a estos 

materiales más finos, deben ser superiores. 

Como consecuencia de las granulometrías detectadas 

a partir de los ensayos, los rangos medios y extremos de 

valores que se deducen de las figuras 6.25. y 6.26. se de

berían incrementar. En la tabla 6.X adjunta se presentan en 

síntesis las densidades relativas que se consideran más 

representativas, como consecuencia de los resultados obte

nidos con los ensayos SPT. 
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TABLA 6.x 

VALORES ESTIMADOS DE LA DENSIDAD RELATIVA 

PROFUNDIDAD 

En superficie 

A 20 m 

Superior a 20 m 

DENSIDAD RELATIVA ESTIMADA 

65 - 70 % 

55 - 60 % 

55 - 60 % 

Estos rangos de valores deducidos de los ensayos 

SPT se muestran comparativamente en los rangos de valores 

obtenidos en laboratorio (figura 6.27.)' Se aprecia que 

existe una infravaloración de los índices de densidad (D̂ ) 

estimados, de modo que si de los ensayos de laboratorio se 

deducen órdenes de magnitud próximos al 75-80% a partir de 

los ensayos SPT se deducen rangos sensiblemente inferiores 

y próximos al 60%. 

6.2.8.3. Resistencia estática 

De una manera análoga, el tratamiento que se le 

puede dar a los resultados del ensayos de penetración stan

dard permite una estimación de los ángulos de rozamiento 

interno más plausibles. 

Existen varios estudios que han analizado la rela

ción existente entre el valor de N y el ángulo de rozamien

to interno, y el valor de D̂. y el ángulo de rozamiento in

terno. La mayoría de ellos consideran la presencia dominan

te de partículas del tamaño de las arenas, por lo que la 

granulometría del subsuelo del Puerto de Motril es más fina 

que la considerada habitualmente. 

Estas relaciones han sido elaboradas a los largo de 

los años por: 
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- Meyerhof (1956) 

- Bjerrum et al., (1961) 

- Alpan (1964) 

- D'Appolonia (1968) 

- De Mello (1968) 

- Saxena et al., (1982) 

- Giuliani et al., (1982) 

Teniendo en cuenta el perfil de suelo que resulta 

de los análisis efectuados en capítulos posteriores, se van 

a considerar en este apartado tres casos distintos: 

- En primer lugar los 10 la superiores de suelo, que se le 

puede considerar como arenas finas, pasante por el tamiz 

no 200 de la serie ASTM inferior al 50% y superior al 

10%, con un diámetro medio (D50) de las partículas com

prendido entre 0,07 y 0,14 mm, y con unas densidades 

relativas del orden del 60-65% (equivalente a unos índi

ces N* del orden de 12 a 20 golpes). 

En segundo lugar, entre 10 y 20 m de profundidad, unos 

limos gruesos, con un pasante por el tamiz ns 200 supe

rior al 50% e inferior al 80%, un diámetro medio del 

orden de 0,03 a 0,07 mm y unas densidades relativas del 

orden del 55 al 60% (equivalentes a unos índices N* del 

orden de 8 a 18 golpes), y 

En tercer lugar, a profundidades superiores a 20 m, un 

material limoso, con un pasante por el tamiz na 200 del 

80-90%, un diámetro medio de 0,03 mm y una densidad re

lativa del orden del 50-55%. 

De la aplicación de los estudios citados, conside

rando los diferentes factores que influyen, minorando con

venientemente los resultados para tener en cuenta la frac

ción limosa presente, se ha elaborado la tabla 6.XII adjun

ta en la cual se presentan los valores estimados, que pro

bablemente están del lado de la seguridad. 
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TABLA 6.XI 

ÁNGULOS DE ROZAMIENTO INTERNO ESTIMADOS 

PROFUNDIDAD 
(m) 

0 

10 

20 

>20 

ÁNGULOS DE ROZAMIENTO 

32 - 34 

32 - 34 

31 - 33 

31 - 33 

En la figura 6.13 se mostraban estos rangos de va

lores junto con los deducidos directamente de los ensayos 

de laboratorio. 

6.2.8.4. Resistencia dinámica 

No son muy abundantes las posibilidades que existen 

de predecir indirectamente, por medio de otros factores 

geotécnicos, el comportamiento de los suelos bajo solicita

ciones dinámicas, a partir de los Índices del ensayo S.P.T. 

En todos estos casos para significar el estado de 

compacidad en que se encuentra el material, y por consi

guiente poder predecir su resistencia dinámica, se utilizan 

los resultados obtenidos por medio de los ensayos de pe

netración standard (N), homogeneizandolos para una presión 

de 100 kPa (N*). 

AdicionaImente, se sabe que la susceptibilidad de 

un material arenoso frente a la licuación es función del 

tipo de granulometría que posee. Así, por ejemplo, en la 

figura 6.28 adjunta se compara el huso granulométrico de 

las arenas limosas del Puerto de Motril obtenido a partir 

de los ensayos de laboratorio, con los límites gráficos de 
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susceptibilidad alta y baja frente a la licuación elabora

dos por Tsuchida (1970). Se aprecia cómo las curvas granu-

lométricas individuales correspondientes a los materiales 

de tamaños más gruesos coinciden con la franja definible 

como de "alta" susceptibilidad, mientras que el resto sólo 

sería calificable como de "baja susceptibilidad". 

Este fenómeno está directamente ligado con el hecho 

comprobado experimentaImente en laboratorio de que, para 

valores similares de la resistencia a la penetración diná

mica las arenas limosas son considerablemente menos vulne

rables frente a la licuación que arenas, finas o no, lim

pias. 

A continuación, en este subapartado se efectúa, por 

diferentes procedimientos, una estimación cuantitativa de 

la resistencia dinámica del suelo. Se valora en términos de 

la razón de tensiones (r/a'^), tal que 20 ciclos de ampli

tud T producirían una deformación permanente del 5%, umbral 

mínimo para el cual se suele considerar que se inicia el 

proceso de licuación (o'^ es la presión efectiva de confi

namiento) . 

A partir de los estudios efectuados por Tokimatsu y 

Yoshimi (1983), así como los publicados por Seed (1984) se 

ha elaborado la tabla 6.XII adjunta válida para terremotos 

de magnitud 7%. Para su confección se han supuesto unos 

valores del índice normalizado N*, mínimos y medios deduci

dos de la figura 6.23 del presente texto. En esta tabla se 

muestran los valores de la relación de tensiones que se 

necesitarían producir en el terreno a cada profundidad para 

que se desarrolle la licuación. 

En las hipótesis de Tokimatsu y Yoshimi (1983) se 

supone que el diámetro medio (D50) es inferior a 0,15 mm. 

En los trabajos de Seed (1984) la hipótesis corresponde a 

suponer que el porcentaje de finos (% que pasa por el tamiz 

n& 200) es del 35%. Estas dos hipótesis están del lado de 



TABLA 6.XII 

RAZÓN DE TENSIONES CÍCLICAS QUE PRODUCE LA LICUACIÓN 

Prof. 
(m) 
2,5 

5 

10 

15 

20 

N2 
(min) 
22 

14 

10 

8 

8 

Tokimatsu 
(1983) 

0,31 

0,22 

0,18 

0,15 

0,15 

Seed 
(1984) 

* 

0,25 

0,19 

0,17 

0,17 

(medio) 
24 

20 

14 

12 

12 

Tokimatsu 
(1983) 

0,32 

0,30 

0,22 

0,20 

0,20 

Seed 
(1984) 

* 

0,40 

0,28 

0,21 

0,21 
I 

00 

o 
(T/a'Q)2o = razón de tensiones cíclicas que producen la licua

ción. (20 ciclos y deformación del 5%) 
* = No se produce la licuación 
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la seguridad con respecto a la realidad granulométrica del 

subsuelo de Motril. 

En función de las acciones sísmicas que se supongan 

asociadas a un terremoto de M = 7% se provocará o no la 

licuación. Para otras magnitudes Seed (1984) propone dife

rentes factores de corrección. 

Por otro lado, hay otros estudios que basándose en 

ensayos de laboratorio predicen empíricamente la resisten

cia dinámica de los suelos en función del parámetro norma

lizado (N*) y de la granulometrla del material, representa

da bien por el diámetro eficaz (D50) o bien por el porcen

taje de finos (C). 

Las expresiones que recomiendan son las siguientes: 

0,35 
{T/a^)2o = 0,0676 V N * + 0,225 log 10 ( ) 

D50 

para 0,004 mm < D5Q < 0,6 mm (Tatsuoka I, 1980) 

(T/a^)2o = 0,0676 V N * + 0,0035 C (Tatsuoka II, 1980) 

(T/a^)2o = 0,009 (N* + 13) +6,5 loĝ Q C (Ishihara,1979) 

0,50 
(T/â )20 = 0,0676 A/N* + 0,085 log 10( ) (Ishiara et al 

D50 1981) 

Cada uno de estos autores recomienda una expresión 

específica para cuantificar el factor normalizador del re

sultado del ensayo de penetración standard (C^). Sin embar

go en coherencia con los párrafos anteriores se pueden uti

lizar los mismos valores mínimos y medios que los seleccio

nados para elaborar la tabla anterior y que han sido dedu

cidos de las figuras 6.23 y 6.24 de este mismo informe. 

Adicionalmente para conocer los parámetros que representan 
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a la granulometría del material en función de la profundi

dad se pueden utilizar los resultados de los ensayos de 

laboratorio. Como consecuencia se han elaborado las tablas 

6.XIII y 6.XIV en donde también se muestran las razones de 

tensiones cíclicas que de producirse, a cada profundidad en 

el terreno se provocarla la licuación. 

TABLA 6.XIII 

RAZÓN DE TENSIONES CÍCLICAS QUE CAUSAN LA LICUACIÓN 

Prof. 
(m) 
2,5 

5 

10 

15 
20 

N* 
(mínimo) 

22 

14 

10 

8 
8 

Tatsuoka 
(I) 
0,41 

0,38 

0,37 

0,38 
0,43 

Tatsuoka 
(II) 
0,38 
0,36 

0,37 

0,40 

0,49 

Ishihara 
(1979) 
0,39 

0,33 

0,30 

0,29 
0,30 

Ishihara 
(1981) 
0,39 
0,31 

0,28 

0,28 
0,29 

TABLA 6. XIV 

RAZÓN DE TENSIONES CÍCLICAS OÜE CAUSAN LA LICUACIÓN 

Prof. 
(m) 

2,5 

5 

10 

15 

20 

N* 
medio 

24 

20 

14 

12 

12 

Tatsuoka 
(I) 

0,45 

0,43 

0,40 

0,42 

0,42 

Tatsuoka 
(II) 

0,42 

0,41 

0,41 

0,53 

0,53 

Ishihara 
(1979) 

0,41 

0,38 

0,34 

0,34 

0,34 

Ishihara 
(1981) 

0,40 

0,36 

0,32 

0,34 

0,34 

Existen también otras correlaciones de este tipo 

como las recomendadas por Shibata (1981) y por Kohusho et 

al., (1983), que en general producen resultados bastante 

similares a los definidos por Tokimatsu (1983) y por Seed 

(1983, 1984) . 
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Por otro lado las recomendaciones que se encuentran 

presentes en el Código de Diseño de Puentes del Japón 

(CDPJ), si bien producen resultados similares para suelos 

con D50 = 0,35 mm, son sensiblemente superiores incluso si 

se aplican con la hipótesis granulométrica más desfavorable 

(la más gruesa) del subsuelo de Motril, con un D5Q = 0,15 

mm. (Todo ello para rangos de valores de N* comprendidos 

entre 8 y 20). 

En la tabla adjunta 6.XV se muestran los resulta

dos, las consecuencias de aplicar el citado código de dise

ño Japonés. 

En la figura 6.29 adjunta se muestra la evolución 

de todos estos valores con la profundidad. 

TABLA ZV 

RAZÓN DE TENSIONES CÍCLICAS QDE CAUSA LA LICUACIÓN (CPDl) 

Prof. 
(m) 

2,5 

5 

10 

15 

20 

N* 
(mínimo) 

22 

14 

10 

8 

8 

CPDl 
(D^n=0,15) 

0,40 

0,35 

0,30 

0,28 

0,28 

N* 
(medio) 

24 

20 

14 

12 

12 

CPDl 
(D.;n=0,15) 

0,41 

0,39 

0,35 

0,32 

0,32 

Como consecuencia de todas estas recomendaciones y 

expresiones, reflejadas sus resultados en el gráfico y en 

las diferentes tablas, a pesar de las serias limitaciones 

que este tipo de predicciones tiene, puede afirmarse que a 

efectos de la razón de tensiones cíclicas que causarían la 

licuación: 

a) Las dispersiones que se obtienen como consecuencia de 

utilizar las diferentes recomendaciones son elevadas. 
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llegando incluso a ser del orden del 200 y 300%, de unos 

casos a otros. 

b) Los valores más elevados se alcanzan con las expresiones 

recomendadas por Tatsuoka (1980) y son variables con la 

profundidad del orden del 0,38 - 0,45 a 2,5 m de profun

didad de 0,37 - 0,41 a 10 m y de 0,42 - 0,50 a 20 m, 

respectivamente. 

c) Los valores más reducidos se producen como consecuencia 

de aplicar los gráficos propuestos por Tokimatsu y Yos-

himi (1983), y por Seed (1983 y 1984). Disminuyen con la 

profundidad desde magnitudes del orden de 0,31 - 0,34 a 

2,5 m, de 0,18 - 0,25 a 10 m y hasta 0,15 - 0,20 a 20 m. 

d) Utilizando las expresiones recomendadas por Ishihara 

(1981), así como las recomendadas por el Código de Dise

ño de Puentes del Japón, se obtienen valores medios. 

Estos oscilan desde 0,37 - 0,41 a 2,5 m de profundidad 

hasta 0,28 - 0,34 a 10 y 20 m de profundidad, respecti

vamente . 

Estos últimos valores parecen a priori los más ra

zonables puesto que las especificaciones supuestas para 

aplicar las recomendaciones de Tokimatsu y Yoshimi (1983) y 

Seed (1983, 1984) corresponden a las condiciones de mate-

riaales más desfavorables por estar elaborados cuando el 

porcentaje de finos supuesto es del 35%. (Hipótesis que 

sólo se produce en los 5 primeros metros de suelo). 

En definitiva como consecuencia de estas estimacio

nes la razón de tensiones cíclicas que produciría la licua

ción de estos suelos, y que se puede considerar como repre

sentativa del conjunto en los 20 m superiores, es del orden 

de 0,28 a 0,34. Para profundidades mayores no se contempla 

la posibilidad de que se produzca la licuación. 
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6.2.9. Resumen y conclusiones 

1. Se ha efectuado una campaña de reconocimientos con el 

objeto de conocer con materiales arenosos (finos y li

mosos) del subsuelo marino los siguientes aspectos: 

¿Cuáles son los tomamuestras más idóneos? 

¿Cómo manipular (fabricar, almacenar y transportar, 

etc) las muestras de suelos incoherentes? 

¿Qué nivel de precisión se puede conseguir en las 

estimaciones empíricas de las propiedades de los 

suelos arenosos a partir de los ensayos SPT? 

¿Qué incidencia tiene en los resultados de los en

sayos de laboratorio la posibilidad de congelar las 

muestras inalteradas de suelo obtenidas? 

2. A tales fines, se han efectuado en el interior del 

Puerto de Motril un total de 6 sondeos, con una longi

tud total investigada de 172,70 m. Los sondeos se han 

llevado a cabo a rotación y sin el empleo de agua a 

presión, desde una plataforma fija apoyada sobre cuatro 

patas telescópicas. 

3. Se ha detectado la presencia de unos niveles superiores 

de arenas finas y limosas, de unos 20 m de espesor, su-

prayacentes a unos limos arenosos de unos 30 m de po

tencia, asentadas sobre unas gravas arenosas. 

4. Se han extraído un total de 33 muestras inalteradas me

diante tres tipos de tomamuestras diferentes, denomina

dos en la práctica como "shelby de presión", "de pistón 

fijo nacional" y "de pistón fijo americano". Estos dos 

últimos tomamuestras son estacionarios, habitualmente 

reconocidos como "tipo Osterbrg" y cuyas característi

cas generales pueden encontrarse en manuales clásicos 
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de Geotecnia (Hvorslev, 1965, Winterkon, 1975; Jiménez 

Salas, 1975; 1981),. 

Los mayores porcentajes de éxito con las muestras más 

arenosas se conseguía con los tomamuestras del tipo 

"Osterberg". 

5. En la mayor parte de las ocasiones, el proceso seguido 

con el material extraído ha sido el siguiente: 

a) El tubo tomamuestras se ha mantenido en posición 

vertical del orden de 48 ó 72 horas para conseguir 

mediante el drenaje del material un estado de semi-

saturación. 

b) In situ, se efectuaba el proceso de extrusión del 

material del tomamuestras y fabricación de las pro

betas de tamaño deseado, por un procedimiento ente

ramente mecánico. 

c) Estas probetas se congelaron rápidamente por medio 

de nitrógeno líquido. 

d) El transporte al Laboratorio de Madrid se llevó a 

cabo con el material congelado, en recipientes iso-

termos. 

e) Se almacenaron en nevera, congeladas hasta el mo

mento del ensayo. 

6. Con aquellas muestras que se observaba un elevado por

centaje de finos se procedía al parafinado de la misma. 

7. Gracias a la buena calidad de las muestras extraídas, 

así como de las probetas obtenidas, se ha podido supo

ner que el material ensayado para valorar su resisten

cia se encuentra inalterado. 
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8. También se han efectuado 67 ensayos penetrométricos 

tipo S.P.T. siguiendo las recomendaciones de buena 

práctica emanadas de diversos autores e instituciones. 

9. Con los resultados obtenidos mediante estos ensayos de 

campo se ha efectuado un considerable esfuerzo teórico 

y de análisis de los mismos, con el objeto de poder 

extraer a partir de su correcta interpretación una ma

yor y más contrastada información. 

10. Como consecuencia exclusiva de los resultados de los 

ensayos S.P.T., a continuación, en las tablas de sínte

sis se muestran las evoluciones con la profundidad de 

las estimaciones efectuadas con respecto a la Densidad 

Relativa, Resistencia Estática y Dinámica, respectivamente. 

Profundidad Densidad Relativa 

En superficie 

A 20 m 

Superior a 20 m 

65 - 70% 

55 - 60% 

55 - 60% 

Variación lineal 

Constante 

Profundidad Resistencia Estática 

O - 10 m 

a 20 m 

Superior a 20 m 

<p = 22 - 34° 

V? = 31 - 33° 

V? = 31 - 33° 

Profundidad Resistencia Dinámica 

a 2 , 5 m 

a 10 m 

10 - 20 m 

('•/<̂ 'o)20 = 0,37 - 0,41 

i-r/°'o)20 = 0'28 - 0,34 

('•/'̂ 'o)20 = 0'28 - 0,34 
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11. Son materiales extraídos que no presentan claros indi

cios de ser plásticos. Los ensayos granulométricos 

efectuados muestran una evolución del material con la 

profundidad de tal forma que en superficie el porcenta

je de finos que pasa por el tamiz nQ 200 es del orden 

del 20%; crece hasta los 20 m de profundidad linealmen-

te alcanzando un 75% para permanecer constante a mayo

res profundidades. El diámetro medio (D50) es del orden 

de 0,12 mm en superficie, decrece hasta 0,03 mm a los 

20 m y permanece constante a mayores profundidades. El 

diámetro medio (D50) es del orden de 0,12 mm en super

ficie, decrece hasta 0,03 mm a los 20 m y permanece 

posteriormente constante. El peso especifico de las 

partículas sólidas varía entre 27,6 a 28,1 kN/m^ valor 

medio de 27,8 kN/m-̂ . El contenido de materia orgánica 

es variable entre 0,5 ó 2% sin detectarse una aprecia-

ble disminución con la profundidad. 

12. Las densidades secas, medias y contrastadas por distin

tos procedimientos, varían linealmente entre 1,40 y 

1,55 t/m^ en superficie hasta 1,15 y 1,30 t/m^ a unos 

20 m de profundidad. A profundidades superiores los 

valores están comprendidos entre 1,15 y 1,25 (figura 

6.16) . 

13. Salvo algunos casos puntuales, en general no se han 

obtenido diferencias apreciables entre las densidades 

alcanzadas con las muestras parafinadas y las muestras 

congeladas in situ. 

14. Los valores que se producen como consecuencia de las 

densidades relativas deducidas a partir de los ensayos 

de laboratorio y de las densidades máximas y mínimas 

también obtenidas en los ensayos de laboratorio respec

tivos, son del orden del 75 al 80%, independientemente 

de la profundidad. Valores claramente superiores a los 

estimados a partir de los ensayos S.P.T. 
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15. Se han efectuado ensayos triaxiales tipo CU con mues

tras parafinadas y congeladas, tanto en los aparatos 

triaxiales convencionales como con el equipo triaxial 

dinámico servocontrolado. Las conclusiones que se pue

den extraer son las siguientes: 

a) La cohesión es nula. 

b) Los ángulos de rozamiento interno en efectivas han 

resultado ser particularmente elevados, figs. 6.9, 

6.10, 6.11 y 6.12. Se puede adoptar un valor de 34° 

como suficientemente representativo de la resisten

cia del conjunto en los 20 m superiores y 33° a 

profundidades superiores (figura 6.13). 

c) Los resultados obtenidos con las muestras congela

das han sido en general más dispersos, si bien es 

cierto que, salvo algunas ocasiones de valores par

ticularmente bajos, los valores medios son simila

res a los deducidos con muestras parafinadas y ta

lladas en laboratorio. Las diferencias en valores 

medios son inferiores a un grado, con valores supe

riores en las muestras congeladas. 

16. De los resultados obtenidos en la columna resonante con 

probetas de material extraídas a 10 y 25 m de profundi

dad se deduce que: 

a) El módulo dinámico de deformación tangencial Ĝ x̂ 

depende del índice de poros y de la presión efecti

va de confinamiento. Los valores alcanzados coinci

den con los rangos propuestos por otros autores (Lo 

Prestí, 1989). 

b) Para estimar la variación de Ĝ ^̂ ĵ  con la profundidad 

puede adoptarse la correlación de Tatsuoka et al., 

(1975) como la más ajustada a este tipo de suelos. 
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c) La evolución del módulo de deformación tangencial G 

y de la razón de amortiguamiento D con el nivel de 

deformación viene reflejadas en las figuras 6.14 y 

6.15. Estas curvas permiten efectuar análisis de 

transmisión de las ondas de corte en el terreno 

mediante el modelo lineal equivalente y la teoría 

de la variable compleja o por el método de los ele

mentos finitos. Son similares a los obtenidos con 

materiales análogos por otros autores. 

17. En las figuras 6.19 a 6.21 se muestran las curvas de 

resistencia dinámica para unos niveles de deformación 

pico-pico del 2% y del 5%. Se han diferenciado tres 

tipos de materiales; arenas por encima de los 10 m, 

arenas limosas entre los 10 y 20 m de profundidad y 

limos por debajo de los 20 m. A la luz de la informa

ción contenida en dichas figuras pueden extraerse las 

siguientes conclusiones: 

a) Para 20 ciclos uniformes, la razón de tensiones 

cíclicas que produzca un 5% de deformación pico-

pico es de 0,36 en las arenas; 0,28 en las arenas 

limosas y 0,22 en los limos. 

b) Dichos valores encajan notablemente con las estima

ciones medias de resistencias cíclicas efectuadas a 

partir de los ensayos S.P.T. siendo las más ajusta

das las propuestas por Ishihara (1981) y por el 

Código Japonés de Diseño de Puentes (fig. 6.29). 

18. A modo de síntesis final se puede afirmar que el mate

rial del subsuelo del Puerto de Motril ha mostrado una 

elevada resistencia bajo cargas estáticas (superior a 

33*»-34«') y una resistencia cíclica a la licuación, ex

presadas en términos de razón para la razón de tensio

nes, comprendida entre 0,28 y 0,36 en los 20 m superio

res. 
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6.3, Experiencia en el Puerto de Huelva 

6.3.1. Entorno geológico 

La zona considerada en este estudio afecta al en

torno de la unidad de Huelva, al suroeste de la Península 

Ibérica. 

A grandes rasgos, como característica general del 

área, cabe destacar la división fisiográfica de la región 

en tres bloques, delimitados por los cauces de los ríos 

Tinto y Odiel, y la casi total predominancia de material 

detrítico. Material que con facilidad se removiliza para 

dar formaciones más recientes, marinas, fluviales y eóli-

cas. 

Básicamente, en la zona de estudio y su entorno, 

los materiales aflorantes corresponden a los pisos más al

tos del Terciario hasta el Cuaternario actual, dispuestos 

sobre el sustrato de origen Paleozoico. 

pued De forma esquemática 

cronológico ascendente los 

representados en la figura 6.30 adjunta. 

grupos 

Un Mioceno superior, en el cual litológicamente se dife

rencian dos unidades; las margas azules, que se corres

ponden con un material de grano fino, sin estratifica

ción visible, de color gris 

los limos arenosos y arenas limosas de tipo calcáreo. 

Suelen presentar un alto contenido en arcilla. 

en indicarse por orden 

litológicos siguientes. 

El Plioceno, al cual pueden diferenciársele también dos 

unidades litológicas diferentes; las margas arenosas 

(usualmente de color amarillento verdoso, ocasionalmente 

contienen nodulos calcáreos), y las arenas de color par

do y con contenidos variables de partículas arcillosas. 
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El Pliocuaternario, que se corresponde a depósitos de 

arenas finas con intercalaciones locales de arenas grue

sas de colores variados, rojo, amarillo, etc. 

- Y el Cuaternario, que engloba los siguientes grupos li-

tológicos: 

a) Glacis, que son depósitos de gravas cuarclticas y are

nas, englobadas en una matriz arcillosa de color rojizo. 

b) Terrazas Aluviales, constituidas por arenas, gravas y 

bolos subredondeados. 

c) Dunas costeras y Playas, formadas por depósitos de are

nas finas movilizados por la acción del viento. 

d) Marismas costeras, que constituyen la formación que ca

racteriza geotécnicamente al emplazamiento. Está formada 

por depósitos mayoritariamente de granulometrias muy fi

nas, limos y arcillas con materia orgánica, e intercala

ciones lenticulares arenosas. Geológicamente correspon

den a depósitos fluvio-marinos. Son originados bien por 

sedimentación de las partículas finas, al disminuir la 

capacidad de transporte de la corriente de agua, o bien 

por floculación de la materia en suspensión, por la ac

ción de las aguas marinas y posterior precipitación de 

los flocules, dando lugar a extensos depósitos de "te

rrenos fangosos", (Capítulo 2). La disposición estrati

forme es subhorizontal en formas lenticulares con espe

sores muy variables. 

Por efecto de la erosión, las anteriores unidades 

litológicas pueden faltar, llegando incluso a disponerse 

los depósitos de "terrenos fangosos" sobre las formaciones 

originadas durante el Mioceno. 

En relación con el esquema tectónico regional, pue

de destacarse la existencia de unas fallas en el zócalo 
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rígido (paleozoico), según los datos obtenidos en perfiles 

de geofísica de reflexión y sondeos mecánicos profundos; 

dos de ellas coinciden sensiblemente con los cursos de los 

ríos Tinto y Odiel. El juego de estas fallas es complejo, 

debido a que aún en nuestros días continúan activas, apa

reciendo una fenomenología de subsidencia continua que con

figura la forma típica de la costa en esta región. 

El bloque central, Huelva capital, está delimitado 

por los dos ríos cuyos cauces siguen las directrices origi

nadas por las fallas y aunque mantiene la tónica general de 

subsidencia, con un buzamiento hacia el sur, de unos 15°, 

se encuentra levantado con relación a los demás bloques. 

Finalmente, durante el Cuaternario se produjo un 

levantamiento general de los bloques y con posterioridad 

hasta nuestros días hay una continua subsidencia de la cos

ta que se manifiesta en la formación de la ría de Huelva y 

en el descenso del bloque de Huelva, apreciable en períodos 

históricos. 

6.3.2. Problemática a resolver 

Como complemento a los aspectos de investigación de 

zonas marinas desarrollados en el Puerto de Motril, se 

planteó la investigación del subsuelo de Huelva con el fin 

de poner a punto y contrastar técnicas de reconocimiento de 

campo originales en España apropiadas para terrenos suel

tos, blandos, tales como los presentes en zonas costeras y 

portuarios. 

En particular se introdujeron y utilizaron las téc

nica del piezocono y del permeámetro autoperforador. Esta 

última novedosa en España y la primera fue introducida tam

bién por aquellas fechas por la Universidad de Cantabria 

(Sagaseta et al. 1988). 
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Ninguno de estos dos procedimientos se utilizó en 

el puerto de Motril, fundamentalmente porgue para las fe

chas en gue se desarrollaron las labores de campo eran téc

nicas todavía no debidamente ajustadas. En este sentido, 

junto con otros aspectos gue posteriormente se comentan, se 

pueden considerar como campañas complementarias. 

En el caso del piezocono los eguipos utilizados 

fueron suministrados por la empresa italiana SUNDA. En el 

caso del permeámetro, el instrumental fue suministrado por 

la empresa canadiense ROCKTEST. 

Ambos procedimientos se han contrastado con los 

resultados de los ensayos de laboratorio realizados sobre 

muestras inalteradas así como con resultados de campo efec

tuados mediante el penetrómetro BORROS, molinete y sísmica 

de refracción y reflexión. 

En ambos casos, al margen de superar los detalles 

operativos necesarios para su puesta a punto, calibrado, 

utilización e interpretación, se trataba de acotar su ido

neidad con el fin de poder investigar sus posibilidades y 

de contrastar los resultados obtenidos por otros procedi

mientos. 

Por todo ello, la campaña de reconocimiento basada 

en labores de campo y ensayos de laboratorio se ha plantea

do de manera gue se pudieran investigar verdaderamente sus 

aplicabilidades y sus limitaciones. Máxime si se tiene en 

cuenta, como se ha podido deducir de los capítulos anterio

res referentes al subsuelo de Motril, gue en materiales 

blandos y sueltos con las técnicas de campo se consigue 

determinar los parámetros ajustadamente. 
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6.3.3. Técnicas de reconocimiento de campo 

6.3.3.1. Piezocono 

Se han ejecutado cuatro ensayos penetrométricos es

táticos, con medida de las presiones intersticiales gene

radas durante el proceso de hinca. Este tipo de ensayos se 

conocen habitualmente como piezoconos. En el Capítulo 3 se 

describían sus posibilidades y usos. 

El equipo utilizado ha sido suministrado por la em

presa italiana SUNDA. Utiliza una puntaza cónica de 602 y 

35,8 mm de diámetro. La piedra porosa tiene 7,3 mm de espe

sor y está situada por encima del cono, inmediatamente de

trás de la base, a 1,5 mm. 

Se puede apreciar un esquema de este diseño en el 

croquis de la figura 6.31 adjunta, junto con las correccio

nes que se deben efectuar en las mediciones que se efec

túen, tal como las recomienda Thornburn et al., (1982). 

Representa uno de los diseños más modernos y evolucionados 

con respecto a las primeras concepciones manifestadas en el 

congreso europeo de Amsterdam (1982), aunque todavía se 

debe considerar como un procedimiento de medida en campo en 

proceso de investigación, desarrollo y ajuste. 

No existe unanimidad entre los diferentes centros 

de investigación que más esfuerzo han dedicado a este pro

cedimiento en temas entre los que cabe destacar: 

- geometría de la puntaza 

ubicación de las piedras porosas 

validez e interpretación de las mediciones de presiones 

efectuadas por el fuste. 
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DIMENSIONES DEL PIEZOCONO "SUNDA" 

ÁREA DE PUNTA 
DEL MANGUITO AT 

^ 35,8 mm 

7,3 mm 

4,5 mm 

CONDICIONES A EFECTUAR 

ÁREA REBAJADA A, 

ANILLO 

MANGUITO DE FRICCIÓN 
DE ÁREA : A, 

CONO DE ÁREA : A, 

q^ = q ^ (corregida) =C\f, (medida) + 

f (corregida) = f (medida) + 

Uf A, 

A. 

U.hA.h - U, A, 

A, 

Fig. 6 . 3 1 . - CROQUIS DEL PIEZOCONO Y DE LAS CORRECIONES A EFECTUAR. 
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Las cuatro penetraciones se han realizado de acuer

do con las recomendaciones del Comité Técnico de Ensayos de 

Penetración de la Sociedad Internacional de Mecánica del 

Suelo y Cimentaciones, tal como se expresa en diversas con

tribuciones en el Congreso de Orlando de 1988. Se han re

gistrado, además de las presiones de agua generadas durante 

el proceso de penetración, la resistencia ofrecida por el 

terreno en la punta del piezocono y en un manguito de fric

ción situado inmediatamente encima de la piedra porosa. 

En este caso del Puerto de Huelva, las máximas pro

fundidades investigadas han sido respectivamente de 10,3; 

13,2; 13,3 y 13,4 m. 

Se adjuntan las figuras 6.32 a 6.35 en donde se 

indica, en función de la profundidad, las resistencias en 

punta (q̂ ) y las fricciones laterales (q̂ ) para cada uno de 

los cuatro piezoconos. 

A su vez se han presentado, en las figuras 6.36 a 

6.39 adjuntas los cocientes de dividir el valor del incre

mento de presión intersticial generado, (Au), por el valor 

de la resistencia por punta (q̂ ) correspondiente. Estos 

gráficos resultan de una gran utilidad para la interpreta

ción del piezocono. Hay que tener en cuenta, al analizar 

las sobrepresiones intersticiales el perfil estático del 

agua teniendo en cuenta las oscilaciones de marea. 

De la interpretación y análisis del conjunto de la 

información que suministran los cuatro piezoconos efectua

dos, se han deducido las cuatro columnas del terreno que se 

muestran en el perfil estratigráfico de la figura 6.40 ad

junta. Puede apreciarse como resulta posible, merced a este 

tipo de prospección, efectuar una descripción muy detallada 

de los diferentes niveles del terreno que aparecen. En par

ticular, es posible diferenciar claramente, en los primeros 

metros, los paquetes de limos arenosos, de muy escaso espe

sor, de los correspondientes a los limos arcillosos. A su 
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vez el contraste es definitivo cuando la puntaza del piezo-

cono alcanza las arcillas grises azuladas subyacentes a 10 

m de profundidad, claramente más impermeables que las arci

llas limosas situadas por encima. 

Además de proporcionar información sobre la natura

leza de las distintas capas atravesadas, el piezocono faci

lita un registro continuo de la resistencia del terreno a 

través de los valores q̂  obtenidos en su punta. 

Para interpretar estos datos se recurre a la si

guiente relación: 

^t - ^v = Nc Cu 

donde: 

a^ es la presión vertical total ejercida por el terreno 

Cy es la resistencia al esfuerzo cortante 

N^ es una constante a determinar. 

En la tabla 6.XVI se indican los valores del pará

metro Nj, calculados según la expresión anterior a partir de 

los datos "Cu" obtenidos con el molinete en aquellos puntos 

donde se disponen también de datos q̂  del piezocono. (Re

sultados de los ensayos de molinete que se describen poste

riormente en el apartado 6.3.3.3.) 

En el punto PZ-4 ó M-1 ee observa que a partir de 

los 9 m de profundidad la presión total vertical a^ supera 
a la resistencia por punta en el piezocono q̂,, por lo que 

teóricamente el terreno tiene a esas cotas una resistencia 

prácticamente nula. Este hecho corrobora el bajo golpeo 

obtenido a esas profundidades con el penetrómetro dinámico 

BORROS, origen de la depresión en el conjunto de las líneas 

"isogolpes" deducidas de los Índices penetrométricos. (ín

dices penetrométricos que también se comentan en el suba-

partado 6.3.3.3). Es de destacar el hecho de que a profun

didades de 9 y 10.50, respectivamente se obtuvieran idén-



TABLA 6.XVI 

RESISTENCIAS 0BENIDA8 IN SITü CON EL PIEZOCONO Y EL MOLINETE 

SITUACIÓN 

PZ-4 6 M-1 

PZ-2 6 M-3 

PROFUNDIDAD 
Y TIPO DE 
MATERIAL 

1.80 
(Arcilla limosa) 

4.00 
(Arcilla limosa) 

7.00 
(Limo arenoso) 

9.00 
(Arcilla limosa) 

10.50 
(Arcilla limosa) 

12.50 
(Arcilla limosa) 

8.5 
(Arcilla limosa) 

9.5 
(Arcilla limosa) 

PRESIÓN 
VERTICAL 
TOTAL 
(T/m2) 

3.33 

7.40 

13.00 

16.65 

19.42 

28.50 

15.72 

17.60 

RESISTENCIA 
POR PUNTA 

EN EL 
PIEZOCONO 
(T/m^) 

20 

18 

145 

15 

16 

18 

39 

55 

RESISTENCIA 
EN EL 

MOLINETE 
(T/m^) 

1.25 

1.50 

4.0 

2.62 

2.63 

2.85 

2.95 

3.54 

Nc 

13.3 

7.1 

33 

— 

^ 

7.9 

10.5 

I 

o 
I 
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ticos valores de la resistencia a partir del "piezocono" y 

a partir del "molinete", como se verá posteriormente. 

El conjunto de valores N̂ , obtenido para las arcillas 

limosas oscila entre 7 y 13 con un valor medio próximo a 

10. Dichos valores están de acuerdo con el rango 6-10 suge

rido para las arcillas normalmente consolidadas por Sandven 

y otros (1988) y por Denver (1988). Con datos obtenidos en 

distintos países, Bergdahl y Eriksson (1983) indican un 

rango 5 < N̂ , < 35. La Rochelle y otros (1988) sitúan el 

valor Nj, de las arcillas susceptibles de Canadá entre 10 y 

18. De Ruiter (1982) recomienda adoptar N̂ , = 15-20 para 

arcillas sobreconsolidadas. También coinciden con los ran

gos de valores propuestos en función de la plasticidad por 

Aas et al., (1986). 

En los limos arenosos se ha obtenido un valor N̂ , = 

33, ligeramente por encima del rango N̂ , = 15-30 obtenido en 

los limos del norte de Europa por Senneset y otros (1988). 

Una vez conocido el valor N^ puede utilizarse el 

parámetro q̂  del piezocono para estimar el valor a que pro
porciona la resistencia al esfuerzo cortante "c^" de las 

arcillas del emplazamiento en función de la presión efecti

va vertical o'^, ya que al sustituir en la expresión ante

rior el valor de "c^" proporcionado por la siguiente ecua

ción: 

Cu = a a \ 
se obtiene 

Dividiendo ambos miembros de la igualdad por a^ que
da 

*ít 7sub 
- 1 = N^ a 

^v Taat 
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Introduciendo en esta última expresión el valor 

7gub/7gat ~ 0.46, deducido de otros ensayos, resulta: 

«Jt 
- 1 = 0.46 Nj, a 

v̂ 

V 
En la Tabla 6.XVII se proporcionan los valores q̂ /cr 

obtenidos en las arcillas por debajo de los 4 m de profun

didad en los puntos donde se ubicaron los piezoconos PZ-2, 

PZ-3 y PZ-4. 

La zona anómala detectada por el penetrómetro PD-7 

se refleja en dicha tabla mediante los valores q^/o^ infe

riores a la unidad. El resto de los cocientes oscila entre 

1.3 y 3 pudiéndose adoptar f^^/o^ = 2.5 como valor más re

presentativo . 

Sustituyendo este cociente en la expresión ante

rior, se obtienen los siguientes valores de a: 

Nj, = 8 a = 0.40 

Nj, = 10 a = 0.33 

Nj, = 15 a = 0.22 

En los limos arenosos se ha elegido como valor q̂  

más representativo la presión de 1.35 MPa obtenida a una 

profundidad de 5 m en los puntos PZ-1 y PZ-2. De acuerdo 

con Senneset y otros (1988), a dicho valor le corresponde 

un módulo edométrico instantáneo MQ = 2 q̂  de 2.7 Mpa. 

Finalmente en la tabla 6.XVIII se recoge el resul

tado de la interpretación de las doce disipaciones de so-

brepresión intersticial realizadas durante el proceso de 

hinca del piezocono en los cuatro puntos elegidos, que per

miten definir los valores correspondientes al coeficiente 

de consolidación. 
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TABLA 6. XVII 

RESISTENCIAS OBTENIDAS CON EL PIEZOCONO 

PUNTO 
DE 

UBICACIÓN 

PZ-2 

PZ-3 

PZ-4 

PROFUNDIDAD 
(m) 

8.5 
9.5 
11.0 
12.0 
13.0 

9.0 
10.5 
11.5 
12.5 
13.0 

4.0 
5.0 
6.5 
8.5 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 

RESISTENCIA 
DE LA PUNTA 

DEL 
PIEZOCONO 

(T/m^) 

39.0 
55.0 
63.5 
69.5 
69.2 

41.0 
57.0 
61.0 
59.0 
57.0 

18.0 
21.0 
25.0 
24.0 
24.0 
15.0 
15.0 
18.0 

PRESIÓN 
VERTICAL 
TOTAL 

(T/m2) 

15.7 
17.6 
20.3 
22.2 
24.0 

16.7 
19.4 
21.3 
23.1 
24.0 

7.4 
9.2 
12.0 
15.7 
18.5 
20.3 
22.0 
24.0 

<3t 

°v 

2.5 
3.1 
3.1 
3.1 
2.9 

2.5 
2.9 
2.9 
2.6 
2.4 

2.3 
2.3 
2.1 
1.5 
1.3 
0.7 
0.7 
0.7 



TABLA 6.XVIII 

INTERPRETACIÓN DE LOS ENSAYOS DE DISIPACIÓN DE 80BREPRESIONE8 EN EL PIEZOCONO 

SITUACIÓN 

PZ-1 

PZ-2 

PZ-3 

PZ-4 

PROFUNDIDAD 
(m) 

8.35 

9.35 

9.30 

10.30 

5.30 

11.30 

12.30 

4.30 

5.30 

6.30 

8.30 

10.30 

TIPO DE MATERIAL 

Arcilla limosa 

Arcilla limosa 

Arcilla limosa 

Arcilla gris azulada 

Arcilla limosa 

Arcilla gris azulada 

Arcilla gris azulada 

Arcilla limosa 

Arcilla limosa 

Arcilla limosa 

Arcilla limosa 

Arcilla gris azulada 

TIEMPO tgo 
(minutos) 

20 

42 

33 

73 

11 

100 

115 

20 

30 

30 

40 

136 

COEFICIENTE 
DE 

CONSOLIDACIÓN 
(cm^/seg) 
4.6 X 10"^ 

2.2 X 10"^ 

2.7 X 10"^ 

12.7 X 10"* 

8.4 X 1-"^ 

9.2 X 10"* 

8.1 X 10"* 

4.6 X 10"^ 

3.1 X 10"^ 

3.1 X 10"^ 

2 X 10"^ 

6.8 X 10~* 

I 

I 
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Para la obtención de dicho valor del coeficiente de 

consolidación Cy se ha utilizado la siguiente expresión: 

^H ~ •'so 

donde: 

R es el radio de la puntaza cónica (17.9 mm) 

tgo 6s el tiempo necesario para que se produzca el 50% 

de la disipación de sobrepresión intersticial. 

Ij. es un factor de rigidez del suelo 

T50 es un factor de tiempo 

De acuerdo con Houlsby y Teh (1988) se han adoptado 

los siguientes valores para Ij. y T50: 

Ir = 50 

T50 = 0.245 

A título ilustrativo se muestra en la figura 6.41 

una de las curvas de consolidación obtenida durante la rea

lización del ensayo, a una profundidad de 9,30 m. 

Los valores de Cjj para la arcilla limosa oscilan 

entre 2,2 x 10"^ cm^/seg y 8,4 x 10"-̂  cm^/seg, mientras que 

en la arcilla gris azulada C^ varía entre 6.8 x 10~* 

cm^/seg y 12.7 x "̂  cm^/seg pudiéndose asignar a cada uno 

de estos materiales los siguientes valores: 

. Arcilla limosa Cjj = 5 x 10"^ cm^/seg. 

. Arcilla gris-azulada Cjj = 10 x 10"^ cm^/seg 
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6.3.3.2. Permeámetro autoperforador 

Se ha utilizado, por primera vez en España, un per

meámetro autoperforador modelo PERMAC de la compañía cana

diense ROCTEST, para obtener los valores correspondientes 

al coeficiente de permeabilidad, in situ, de los distintos 

suelos atravesados. 

El permeámetro autoperforador consiste en una tube

ría perforada, con un filtro en su interior que impide me

diante una membrana la colmatación, por los finos, de sus 

ranuras. Una vez alcanzada la profundidad deseada, por me

dio de un procedimiento de sondeaje convencional, el per

meámetro de unos 2 m de longitud es hincado, a rotación y 

presión, en el terreno y posibilita la medición del coefi

ciente de permeabilidad en todo tipo de suelos muy finos y 

finos. 

En la figura 6.42 adjunta se muestra un croquis del 

aparato y sus accesorios más importantes. Se presenta tam

bién una fotografía del aparato utilizado (foto 6.7). 

La experiencia demuestra que es conveniente que no 

se encuentren en el terreno partículas gruesas, tipo grava, 

gravilla o similares, que puedan dañar al equipo y falsear 

los resultados. 

Por medio del uso de la botella de Marriotte se 

posibilita, por medio de un mecanismo muy simple, efectuar 

un ensayo de carga constante. 

Frente a los ensayos más convencionales (tipo Le-

franc o similares) este tipo de diseño presenta la ventaja 

de evitar la alteración del suelo. A su vez la posibilidad 

de inflar la membrana mediante aire a presión permite se

llar la superficie exterior de cada perforación impidiendo 

que pueda penetrar o depositarse partícula de suelo alguna, 

obturando consiguientemente la entrada o salida del agua. 
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F0T0 6.7.- Permeámetro autoperforador y varillaje 
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En la figura 6.42 citada se muestra la sencillez de este 

mecanismo "anticontaminante". 

En las tres primeras columnas de la tabla 6.XIX ad

junta se indica la situación, profundidad y nivel piezomé-

trico constante impuesto en los ensayos realizados en cada 

uno de los dos puntos elegidos. 

Por otro lado, a partir de los gráficos que rela

cionan, en función del tiempo, los volúmenes de agua acep

tados por el terreno en cada una de las pruebas efectuadas, 

así como las curvas que, de acuerdo con la interpretación 

de Mieussens y Ducasse, mejor se ajustan a los datos obte

nidos, se deducen los valores de permeabilidad horizontal. 

Se han indicado en la cuarta columna de la tabla 6.XIX. 

TABLA 6.XIX 

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD A NIVEL CONSTANTE REALIZADOS 

IN SITÜ CON EL PERMEAMETRO AÜTOPERFORADOR 

Situación 

P-1 

P-3 

Profundidad 
(m) 

2.0 
5.0 
6.5 
8.6 

5.5 
8.0 
9.5 

Nivel 
Piezométrico 
(m.colum.agua) 

1.55 
3.10 
1.35 
1.40 

3.10 
3.10 
3.10 

Permeabilidad 
^H 

(cm/seg) 

6.46 X 10"^ 
8.24 X lO"'' 
4.68 X 10"^ 
8.46 X 10"^ 

1.70 X 10"* 
5.90 X 10"^ 
4.40 X 10"^ 

Los rangos de variación de la totalidad de los va

lores alcanzados, a las profundidades investigadas inferio

res a los 10 m, oscilan entre 2 x 10~* cm/seg y 8 x 10 "̂  

cm/seg, dependiendo de las componentes granulométricas do

minantes. Por lo tanto, en términos generales puede acep-
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tarse que los coeficientes de permeabilidad oscilan entre 

10"* y 10"^ cm/seg. 

No obstante, es posible diferenciar los resultados 

en función del tipo de material. 

Asi por ejemplo, los limos arenosos, se pueden aso

ciar claramente a la profundidad de 2 m (P-1) y 5,5 y 8 m 

(P-3), por lo que el valor deducible para el coeficiente de 

permeabilidad horizontal sería de 5 x 10"^ a 1 x 10"* 

cm/seg. 

Asimismo las arcillas limosas se pueden asociar al 

resto de las pruebas efectuadas, por lo que el valor dedu

cible estaría comprendido entre 8 x 10"^ y 8,5 x 10"^ 

cm/seg. Un valor medio representativo seria del orden de 5 

X 10"^ cm/seg. 

En definitiva, el permeámetro autoperforador ha 

demostrado ser un procedimiento preciso y adecuado para 

determinar coeficientes de permeabilidad "in-situ". 

6.3.3.3. Otros procedimientos 

Junto con estos dos procedimientos de prospección 

descritos anteriormente se han realizado también campañas 

más convencionales, junto con sondeos mecánicos para ex

tracción de material inalterado, tales como ensayos de mo

linete, penetrómetros dinámicos tipo BORRO, geofísica de 

refracción o reflexión. 

a) Sísmica de Refracción 

Los siete extendimientos de sísmica de refracción 

fueron realizados en zona de tierra próxima utilizando un 

sismógrafo ABEM de 24 canales y distintos tipos de geófonos 

y acelerómetros. 
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Como fuente de energía se utilizaron detonadores, 

70 gramos de explosivo, una pistola de aire comprimido y un 

martillo de 8 kp. 

Las dromocrónicas obtenidas, en algunos perfiles 

son líneas rectas cuyas pendientes corresponden a la velo

cidad de propagación de las ondas longitudinales en el agua 

(1550 m/seg). No ocurre así con otras dromocrónicas en las 

que se distingue un primer tramo con pendiente de 1000 

m/seg y otras con velocidades de 1.900 y 1.500 m/seg, res

pectivamente. La existencia de este segundo tramo podría 

asociarse, de acuerdo con las técnicas clásicas de inter

pretación, a la existencia de refractores a profundidades 

de 17 m, 13 m y 7.5 m, respectivamente, según el perfil de 

extendimiento utilizado. 

Estudios técnicos y experimentales llevados a cabo 

en medios porosos han demostrado, con toda certeza, que el 

valor mínimo que cabe asignar a la velocidad de propagación 

de las ondas longitudinales en depósitos saturados es de 

1550 m/seg. Las anomalías que se desprenden de las dromo

crónicas registradas en los perfiles citados deben achacar

se a la posible existencia en los puntos donde se ubicaron 

los geófonos de una franja de pequeño espesor en la que el 

terreno, tal vez por tener una mayor proporción de arena, 

no quedase completamente saturado al retirarse la marea. 

b) Sísmica de Reflexión 

Se utilizó un dispositivo de registro de 12 trazas 

en línea, 2 geófonos por traza y tiro en un extremo con un 

offset de 3 m. Se obtuvo un perfil continuo del terreno a 

lo largo de dos líneas. 

El número total de implantaciones de 36 m realiza

das ha sido de 42. De ellas 18 se ejecutaron en cobertura 

múltiple (CDP) del 100% y el resto en cobertura múltiple 

(CDP) del 200%. 
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El equipo de registro empleado ha sido un sismógra

fo EGG GEOMETRICS ES-1225, de 12 canales, ganancias progra-

mables, control automático de ganancias, memoria interna/a

cumulación de señal, pantalla de rayos catódicos, salida 

RS-232, filtros H. pass, etc. 

Como fuente de energía se ha utilizado Dinamita 

(12/25 gr de goma 2) pistola de 2 cartuchos de calibre 

12", en tiro secuencial. 

Los resultados registrados en disquette de 3 1/2" 

formato GEOFLEX han sufrido el siguiente proceso para su 

interpretación: 

. Edición. 

. Prefiltro 

. Ganancia R.M.S. 

. Deconvolución 

. Análisis de velocidad 

. Correcciones estáticas y dinámicas 

. Filtro F.K. 

. Stack 

. Filtrado con filtros para-banda de 60-180 

Hz y 80-170 Hz. 

De la interpretación de la sísmica de reflexión es 

posible caracterizar el terreno del emplazamiento a profun

didades muy superiores a las alcanzadas por medios mecáni

cos. 

Se deduce que la formación de arcillas grises azu

ladas impermeable, que aparece en los sondeos mecánicos a 

partir de los 10 m de profundidad, continúa hasta unos 30 

m, donde se encuentran unos materiales granulares gruesos 

(gravas y arenas). Estos podrían identificarse con una te

rraza cuaternaria. Por debajo, se detecta la existencia de 

paleocauces antes de llegar al techo del Plioceno que se 

sitúa a una profundidad superior a los 100 m. 
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Se refleja un hecho importante; el aumento de rigi

dez y consistencia de los sedimentos con la profundidad. 

Aspecto que se corrobora con las otras técnicas utilizadas. 

La nitidez y homogeneidad con que se observan las 

hipérbolas de reflexión en algunos de los puntos de disparo 

de algunas líneas, junto con el alto grado de resolución 

que se desprende de las altas frecuencias detectadas en los 

ensayos de sísmica de refracción, (para las ondas que se 

propagan con una velocidad de 1550 m/seg), confirman las 

grandes ventajas que tiene la sísmica de reflexión frente a 

la sísmica de refracción para determinar espesores de fan

gos en zonas de marismas. 

c) Penetrómetros dinámicos 

Se han efectuado un total de 25 sondeos penetromé-

tricos tipo Borros, hasta alcanzar una profundidad sufi

ciente de prospección, que se ha considerado, del orden de 

los 20 m. Las penetraciones se realizaron desde una barcaza 

flotante de,25 m^, anclada al terreno en sus cuatro esqui

nas durante la ejecución de las pruebas. 

El ensayo, de tipo convencional, ha consistido en 

contar el número de golpes necesarios para hincas sucesivas 

de 20 cm, de una puntaza, de sección cuadrada de 16 cm^ y 

ángulo en punta de 90°; la energía necesaria se suministra 

mediante el accionamiento manual de una maza de 65 kg, con 

un caída libre de 0,50 m, que se transmite a la puntaza 

mediante un varillaje macizo de 32 mm de diámetro. En este 

sentido se trata de un penetrómetro de tipo "superpesado", 

según la denominación más extendida y que se puso de mani

fiesto en el Congreso de Orlando (1988). 

En general, el proceso de ejecución del ensayo se 

realizaba de la siguiente forma: 
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- Medida de la profundidad a la que la puntaza entraba por 

el propio peso del varillaje. 

Medida de la profundidad que alcanzaba la puntaza con el 

peso del varillaje y el peso de la maza. 

Ejecución normal del ensayo contando el número de golpes 

necesarios para introducir en el terreno 20 cm de vari

llaje. 

Se ha llevado un control de calado y de longitud de 

varillaje, casi permanente, para conocer en todo momento la 

profundidad por fuste del varillaje éste iba dejado en el 

interior de una tubería metálica de revestimiento. 

En la tabla 6.XX adjunta se muestra la profundidad 

máxima alcanzada en cada penetrómetro. En total se dispone 

de información correspondiente a 569,4 m de terreno inves

tigado. Se ha alcanzado una profundidad máxin̂ a de 32,2 m. 

TABLA 6.XX 

PROFUMDIDADES DE INVESTIGACIÓN ALCANZADAS CON LOS 

PENETR0METR08 DINÁMICOS 

BORRO 
Na 

PD 1 

PD 2 

PD 3 

PD 4 

PD 5 

Prof. 
m 

19,00 

20,20 

20,20 

17,20 

15,80 

BORRO 
N2 

PD 6 

PD 7 

PD 8 

PD 9 

PD 10 

Prof. 
m 

17,80 

18,40 

16,20 

16,60 

17,80 

BORRO 
Na 

PD 11 

PD 12 

PD 13 

PD 14 

PD 15 

Prof. 
m 

16,20 

24,00 

17,40 

20,80 

19,00 
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(Cont. Tabla 6.XX) 

BORRO 
NO 

PD 16 

PD 17 

PD 18 

PD 19 

PD 20 

Prof. 
m 

19,60 

17,20 

19,60 

25,40 

26,60 

BORRO 
NO 

PD 21 

PD 22 

PD 23 

PD 24 

PD 25 

Prof. 
m 

26,80 

28,40 

23,8 

22,00 

20,90 

Con los resultados de los sondeos penetrométricos 

se han elaborado los gráficos de las figuras 6.43 a 6.46 

que se podrían denominar de "isogolpes", en los cuales se 

ha trazado, mediante ordenador y efectuando la correspon

diente interpolación, la evolución con la profundidad del 

número de golpes deducido del BORROS. Las cuatro figuras 

citadas se corresponden con cuatro perfiles longitudinales 

cuyo desarrollo transcurre paralelo a la costa. 

De la interpretación de las curvas de isogolpes se 

deduce, en general que: 

a) En los metros más superficiales se produce la hinca sin 

golpeo alguno entrando la puntaza por el peso del vari

llaje y de la maza. Esta profundidad, de muy débil con

sistencia, es creciente con el alejamiento de la linea 

costera. 

b) A profundidades superiores a los 10 m el golpeo crece 

sistemáticamente. Si debido a la maniobra se producía 

una pérdida de tiempo, al continuar el ensayo subía 

anormalmente el golpeo, volviendo a bajar posteriormen

te. Todo ello es indicativo de la contribución del roza

miento del varillaje, (y por consiguiente de la imposi-
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Figg. 6.46 Curva de isogolpes con el penetrómetro BORROS, Perfil 4 
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bilidad de interpretar directamente los resultados), a 

pesar de las precauciones operativas utilizadas. 

Identificando el golpeo alcanzado con las unidades 

litológicas y su profundidad en el subsuelo, se deducen las 

siguientes informaciones: 

1. El penetrómetro Borro utilizado, caracterizado comúnmen

te por el peso de su maza y altura de caída como "super-

pesado", carece de suficiente sensibilidad como para 

definir con precisión resistencias a la penetración, en 

terrenos blandos como el investigado. 

2. No obstante, del análisis de los perfiles litológicos y 

de isogolpes se puede deducir a grandes rasgos que el 

valor de Ng es: 

en los limos más superficiales (0-2 m) Ng = O a 1 

en las arcillas más superficiales (1-7 m) Ng = O a 2 

en los limos semiprofundos (2,5-8 m) Ng = 2 a 6 

en las arcillas semiprpfundas (8-10 m) Ng = 5 a 9 

en las arcillas gris azuladas (> 10 m) Ng = > 9 

3. A partir de los índices de penetración obtenidos en cada 

perfil longitudinal se pueden extrapolar los distintos 

espesores de material, de unos casos a otros. 

d) Ensayos de corte "in situ" 

Se ha utilizado un equipo de molinete de cuatro 

hojas de 75 mm x 150 mm. Los puntos investigados han sido 

prácticamente los mismos que los utilizados con el ensayo 

de permeabilidad. Adicionalmente, S'*. han efectuado también 

determinaciones a algunas profundidades superiores, con el 

objeto de valorar en campo la resistencia al corte de las 

arcillas grises azuladas infrayacentes. 
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Tanto en el aspecto correspondiente a la resisten

cia pico como al residual los valores de campo alcanzados 

se deben considerar indicativos de la resistencia al corte 

sin drenaje. 

En la Tabla 6.XXI adjunta se muestran los datos más 

representativos de los ensayos así como los resultados ob

tenidos para diferentes profundidades. 

TABLA 6.XZI 

RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE CORTE REALIZADOS 

CON EL MOLINETE 

Situación 
(ver fig. 1) 

M-1 

M-3 

Profundidad 
(m) 

1.80 
4.00 
5.50 
7.00 
9.00 
10.50 
12.50 

8.50 
9.50 

Resistencia 
de pico 
(KN/m^) 

12.5 
14.9 
44.2 
40.0 
26.2 
26.3 
28.5 

29.5 
35.4 

Resistencia 
residual 
(KN/m^) 

5.4 
3.4 

14.0 
12.7 
4.9 
7.9 
12.3 

5.6 
6.8 

El valor de 44.2 kN/m^, obtenido en los limos arci

llosos que se encuentran en el punto M-1 a una profundidad 

de 5,50 m, no se debe considerar como utilizable directa

mente. Es probable que, entre otros factores, la presencia 

de anomalías en el terreno, tipo conchas o similar, haya 

provocado un valor tan elevado, si se le compara con el 

resto de la información obtenida para este tipo de materia

les en esta campaña. 

El valor de la resistencia al corte sin drenaje ob

tenido directamente del ensayo de campo debe ser corregido 

teniendo en cuenta bien la plasticidad (criterio de Bje-
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rrum, 1972) o bien la historia de tensiones que ha sufrido 

el depósito arcilloso. Este segundo procedimiento, desarro

llado a partir de experiencias noruegas por Aas (1986) , 

también tiene en cuenta la antigüedad del material. 

Si exceptuamos el valor deducido en el M-1 a 1,80 m 

que se corresponde según el perfil del terreno con un mate

rial predominantemente limoso, y no considerando los valo

res extremos, que pueden resultar anómalos por diferentes 

motivos, el resto de los valores alcanzados oscilan alrede

dor de 25-30 JcN/m̂ , para profundidades próximas a los 10 m. 

Teniendo en cuenta que el índice de Plasticidad de 

la formación a la que pertenecen estos materiales presenta 

valores típicos que oscilan entre 20 y 30, y siguiendo las 

recomendaciones de Bjerrum (1972) la resistencia de campo 

sería del orden del 90-100% de la deducida por el molinete. 

Utilizando las recomendaciones de Aas (1986), si 

fuesen arcillas muy jóvenes, los valores de campo se debe

rían incrementar del orden de un 20%. Pero si fuesen arci

llas con una cierta "edad", que por consiguiente ya han su

frido una cierta consolidación secundaria aunque todavía 

permaneciesen como normalmente consolidadas, (y para las 

profundidades en consideración sí deben serlo), los valores 

reales del material serían, al igual que se deduce mediante 

las recomendaciones de Bjerrum (1972), del orden del 90-

100% de las obtenidas con el molinete. 

Por todo ello, se considera que: 

- No es necesario, en este caso y a efectos prácticos, 

modificar los resultados obtenidos con el molinete. 

Las arcillas limosas plásticas poseen a profundidades 

del orden de 8-10 m una resistencia al corte sin drenaje 

de 25-30 kN/m^. 
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- Las arcillas limosas plásticas, a menores profundidades, 

2,5-5 m aproximadamente, tienen una resistencia al corte 

de 15 kN/m^. 

- Por debajo de los 2.5 m de profundidad puede adoptarse 

40 kN/m^ como valor representativo de la resistencia de 

los limos arenosos. 

Las consideraciones hechas sobre la resistencia de 

las arcillas limosas equivalen, teniendo en cuenta los pa

rámetros de estado para poder estimar las presiones o \ , 

resulta un valor del parámetro a de: 

c 
a = = 0.40 

a' 
V 

6.3.4. Resimen y conclusiones 

Son múltiples las enseñanzas que se obtienen de la 

extensa campaña de reconocimiento efectuada, alguna de las 

cuales, las lecciones de mayor alcance, se exponen a conti

nuación: 

a) El uso del piezocono permite una identificación 

de los materiales atravesados con una mayor potencialidad y 

precisión incluso que los sondeos mecánicos con extracción 

continua de testigo. 

b) El piezocono resulta adecuado en suelos cuater

narios sueltos, alentéjonados con cambios constantes en su 

constitución y estado, con variaciones incluso de pocos 

centímetros de espesor. Ello no sólo para su detección sino 

también para estimar sus propiedades resistentes (resisten

cia al corte), deformacionales (módulo edométrico), y de 

conductibilidad hidráulica (coeficiente de consolidación). 
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c) El modelo utilizado de piezocono (italiano de la 

casa SUNDA), que llevaba la piedra porosa dispuesta encima 
del cono, inmediatamente detrás de su base, ha resultado 

ser cómodo de uso y sencillo de interpretación. 

d) Los valores de los parámetros resistentes obte

nidos (NQ, a, etc) coinciden en sus órdenes de magnitud con 

los alcanzados por otros investigadores en lugares y condi

ciones muy variadas, pero similares a las del emplazamiento 

investigado. 

e) El uso del permeámetro autoperforador, modelo 

canadiense PERMAC, ha resultado ser de gran precisión y 

utilidad para la valoración de los coeficientes de permea

bilidad "in situ", de los diferentes paquetes de suelos 

atravesados. 

f) Resulta válido para rangos de valores muy dispa

res, tales como los identificados en esta campaña y que han 

oscilado 1 X 10"* - 5 X 10"^ y 5 x 10"^ - 5 x 10"^ cm/seg. 

g) La aplicación del equipo de molinete de campo se 

puede aceptar y los valores que se obtienen son de gran 

precisión si se tiene en cuenta la influencia de la plasti

cidad en el resultado, tal como describió inicialmente Bje-

rrum (1972) y matizaron posteriormente Aas et al., (1986). 

h) Las técnicas geofísicas de refracción posibili

tan valorar las velocidades de transmisión de las ondas de 

corte en afloramientos terrestres, aunque plantea problemas 

de identificación de las llegadas de onda y de interpreta

ción de los resultados obtenidos. 

i) La sísmica de reflexión plantea ventajas para 

determinar espesores de suelos muy reblandecidos o sueltos, 

en zonas marítimas donde la presencia de niveles freáticos 

someros enmascara los resultados obtenidos, frente a las 

técnicas propias de la sísmica de refracción. 
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j) A la luz de la experiencia en este trabajo por 

medio del método de sísmica de reflexión y con el fin de 

explotar más las posibilidades del método con fines geotéc-

nicos sería conveniente en el futuro adoptar las siguientes 

medidas: 

- Utilizar acelerómetros en lugar de geófonos. 

Situar los captadores en terreno completamente saturado. 

Utilizar la pistola como fuente de energía, realizando 

siempre los disparos en terreno saturado y a una profun

didad tal que permita amortiguar lo más posible el ruido 

superficial originado. 

Utilizar puntualmente la técnica CPD con cobertura múl

tiple igual o superior al 200%. 

- Realizar en los registros obtenidos las correcciones 

estáticas necesarias para tener en cuenta las diferen

cias entre las cotas de los puntos de disparo y las de 

ubicación de los captadores. 

k) Los resultados obtenidos por las distintas téc

nicas de reconocimiento de campo se han podido contrastar 

entre sí, mediante el análisis conjunto de las diferentes 

fuentes de información. Merced a esta visión global y pano

rámica, se ha podido ajustar su idoneidad y contrastarla 

con los resultados de los ensayos de laboratorio realizados 

con las abundantes muestras inalteradas extraídas. 
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7. LAS ARENAS SUPERFICIALES COSTERAS DEL PUERTO DE HÜELVA 

7.1. Introducción 

Dentro del conjunto de materiales finos que se en

cuentran a reducidas profundidades, de una manera casi 

constante, en cualquiera de las costas y áreas marítimas de 

cualquier parte del mundo, las arenas finas y uniformes 

constituyen un elemento muy habitual. 

Dado que su presencia es frecuente y que se trata 

de un material solicitado permanentemente por los efectos 

del agua, su estudio frente a las solicitaciones dinámicas 

originadas por el oleaje resultan obviamente objeto de in

terés. Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un 

material relativamente singular pues es homogéneo en su 

constitución y se encuentra habitualmente en un estado de 

compacidad media y débil. 

Por estos motivos una vez terminadas las campañas 

de investigación de los suelos de los puertos de Motril y 

Huelva se decidió profundizar en el conocimiento de estas 

arenas uniformes, con pocos finos, incoherentes y no plás

ticos, que se encontraban someras, en muy diferentes zonas 

del puerto onubense. 

Para ello se tomaron tres sacos de material remol-

deado de tres determinadas zonas, próximas a la linea de 

tierra. También se tomaron muestras inalteradas superficia

les por medio de un tomamuestras, hincado a presión por 

medio del brazo de una retroexcavadora. El tomamuestras 

disponía en su cabezal de flejes muy flexibles que garanti

zaban al extraer la tubería que no se produjeran desprendi

mientos del material. Este tipo de tomamuestras si bien 

altera el material inferior en contacto con los flejes, 

permite obtener suficiente muestra con bastante garantía de 

éxito. Se usaron tomamuestras de dos diámetros distintos; 

de 120 y de 86 mm respectivamente. 
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En la figura 7.1 adjunta se muestra un croquis del 

tomamuestras, que con distinos niveles de éxito permitió la 

consecución de material inalterado. 

Esta campaña se completó asimismo con la toma de 

muestras remoldeadas, en cajita, para la determinación de 

humedades naturales de saturación. Finalmente se efectuaron 

ensayos para la determinación de la densidad in situ, por 

el método de la arena. 

En total de las ocho calicatas efectuadas mediante 

retro-excavadora en las orillas, en momentos de bajamar, se 

realizaron: 

6 extracciones de muestras inalteradas con diámetro 

de 120 mm. 

13 extracciones de muestras inalteradas con diáme

tro de 86 mm. 

8 ensayos de densidad natural. 

20 determinaciones de la humedad natural, de satu

ración. 

7.2. Las arenas de playa 

Dentro del marco geológico y geomorfológico de las 

formaciones costeras descrito en capítulos anteriores de 

este texto, se puede acudir a una clasificación de las pla

yas marinas atendiendo a los tamaños de los materiales que 

las constituyen predominantemente. Esta clasificación ha 

sido ya elaborada desde hace muchos años, y a pesar de su 

antigüedad sigue siendo útil, por Trask de la Universidad 

de California en 1951, de la siguiente manera: 
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GANCHO DE MANIOBRA 

CABEZA 

TUBO PORTAMUESTRA 

TUBO PORTACESTA 
Y CESTA 

ZAPATA 

Flg. 7 . 1 . - CROQUIS DEL TOMAMUESTRAS UTILIZADO 
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1. Playas constituidas por partículas gruesas tipo arena, 

grava y gravilla. 

2. Playas constituidas por partículas finas tipo limos y 

arcilla. 

3. Playas rocosas. 

En el primer caso, que es el que nos ocupa, en la 

medida que el medio se ve batido por la acción del oleaje 

los elementos constituyentes sufren un proceso erosivo aná

logo entre si y ello da lugar a que sean, esencialmente, 

del mismo tamaño y presenten formas bastantes similares. 

Los orígenes de estos materiales son muy diversos: 

Pueden proceder de la erosión de los propios materiales 

próximos a la costa. 

Pueden proceder de terrenos próximos, erosionados por 

agentes diversos y transportados hasta su sedimentación 

por ríos y riachuelos, también próximos. 

- Pueden proceder mediante el transporte fluvial de varias 

decenas y centenas de kilómetros del interior continen

tal. 

Pueden proceder de los propios sedimentos marinos más 

alejados, transportados por la dinámica litoral, por las 

corrientes submarinas, los procesos hidrodinámicos de 

fondo, etc. 

En general, se puede afirmar que cuanto más gruesos 

son los depósitos cuaternarios marinos, más próximo se en

cuentra su origen geológico. 

A pesar de todos los conocimientos que hoy en día 

se disponen de los procesos geomorfológicos litorales, está 
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aceptado que debido al gran número de variables y su com

pleja interrelación, las leyes que gobiernan los procesos 

de formación de los materiales costeros son todavía conoci

dos de una manera imperfecta (Reineck et al., 1975). 

Con respecto a las arenas, los rasgos geotécnicos 

más característicos son el tamaño medio, la forma de las 

arenas, su uniformidad, y el estado natural en que se en

cuentran, es decir, su densidad y su contenido de humedad. 

Para el conocimiento y la descripción de las arenas 

de playa son varios los aspectos fundamentales que inciden 

desde un punto de vista geotécnico y que se describen en 

los subapartados siguientes. 

7.2.1. Estado natural 

En zonas abrigadas frente a la acción del oleaje 

las arenas suelen estar, en general, en un estado de compa

cidad medio y flojo y son susceptibles de licuación, colap

so, erosión, etc. 

En zonas de mar abierto, se pueden encontrar arenas 

en estados de densidad elevados, dado que han sido compac

tadas por los esfuerzos cortantes alternativos producidos 

por las olas o por las corrientes alternas que suave pero 

prolongadamente consolidan el material. 

Desde Burmister (1948), posteriormente confirmado 

por D'Appolonia (1970), se reconoce que la densidad relati

va es un parámetro mucho más relevante en arenas para re

presentar el estado en que se encuentran de lo que puede 

ser la densidad misma. Si bien es cierto que también se 

conocen las limitaciones que plantea como único índice para 

representar el comportamiento geotécnico de suelos incohe

rentes, (Selig et al., 1973). 
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Los valores típicos dependen del estado de densidad 

en que se encuentren, otorgándose las siguientes califica

ciones según los porcentajes de densidad relativa (Lambe, 

1965). 

TABLA 7.1 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE DENSIDAD DE LAS ARENAS (LAMBE) 

Densidad Relativa (%) 

0 - 1 5 

15 - 35 

35 - 65 

65 - 85 

85 - 100 

Calificación 

Muy Suelta 

Suelta 

Media 

Compacta 

Muy compacta 

Otra clasificación, más sencilla pero muy utiliza

da, es la dada por Terzaghi que ya en el año 1925 introdujo 

el concepto de densidad relativa. 

TABLA 7.II 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE DENSID7Ü) DE LAS ARENAS 

(TERZAGHI) 

Densidad Relativa (%) 

0 - 1 5 

33 - 66 

66 - 100 

Calificación 

Suelta 

Medianamente suelta 

Densa 

Los valores de densidad máximos dependen fuertemen

te del contenido de finos, de la uniformidad y del peso 

especifico de las partículas sólidas. Valores máximos que 
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inciden enormemente en los resultados que se obtienen en 

términos de la densidad relativa, (como también inciden 

obviamente los valores de la densidad mínima). 

Hilf (1975) efectúa una recopilación de valores 

típicos de la granulometría y del tipo de las arenas y 

muestra valores de la densidad máxima, para arenas unifor

mes (2,3 < Cy < 5,1), comprendidos entre 17,5 kN/m'' para 

diámetros eficaces (D^Q) del orden a 0,1 mm, e incluso pró

ximos a 20 kN/m-̂  para diámetros eficaces próximos a 0,3 mm. 

Se ha elaborado la figura 7.2 adjunta en donde se muestra 

esta tendencia, para arenas calificables como pobre o me

dianamente graduadas, con dispersiones relativamente impor

tantes pero que permiten delimitar los valores esperables. 

Téngase en cuenta que la escala vertical está muy exagera

da. 

También existen otros tipos de correlaciones para 

estimar la densidad máxima y mínima a partir del Coeficien

te de Uniformidad, del tamaño medio, e incluso del conteni

do de finos, algunos de los cuales han sido recopilados por 

Lacroix et al., (1973). 

Como se decía al principio, los órdenes de magnitud 

que presentan en estado natural varían muy fuertemente pu

diéndose encontrar en la literatura técnica rangos de valo

res representativos que oscilan entre el 50% y el 90% de 

Densidad Relativa. 

7.2.2. Tamaños 

Desde el punto de vista clasificatorio, a su vez, 

son varios los rangos utilizados para identificar las are

nas. En la tabla 7.III adjunta se muestran los límites que 

identifican cada calificación, propuestos por diferentes 

entidades, algunos de los cuales son muy antiguos, y otros 

tienen una gran vigencia. 



-396-

I KN/m-

20.0 

19.5 

19.0 

18.5 

18.0 

17.5 

17.0 

16.5 L 

16.0 

Dio 
(mm) 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 

Fig. 7 . 2 . - VARIACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA EN ARENAS 
(POBRE Y MEDIANAMENTE GRADUADAS) EN FUN
CIÓN DEL DIÁMETRO EFICAZ. 
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TABLA 7.III 

CALIFICACIÓN DE LAS ARENAS SEGÜN TAMAÑOS 

Wentworth 
(1922) 

U.S. Army Corps 
of Engineering 

U.S. Bureau of 
Soils 

Atterberg 

M.I.T 
Normas Británi
cas y Lambe 

Normas DIN (4022) 

U.S Public Roads 
y ASTM 

ASTM (D 422, D653) 

AASHTO (T 88) 

Arena 
Arena 
Arena 
Arena 
Arena 

Arena 
Arena 

Arena 
Arena 
Arena 
Arena 

Arena 
Arena 

Arena 
Arena 
Arena 

Arena 
Arena 
Arena 

Arena 
Arena 

Arena 
Arena 
Arena 

Arena 
Arena 

muy gruesa 
gruesa 
media 
fina 
muy fina 

gruesa 
fina 

gruesa 
media 
fina 
muy fina 

gruesa 
fina 

gruesa 
media 
fina 

gruesa 
media 
fina 

gruesa 
fina 

gruesa 
media 
fina 

gruesa 
fina 

2 
1 
0,5 
0,25 
0,125 

2 
0,42 

1 
0,5 
0,25 
0,10 

2 
0,2 

2 
0,6 
0,2 

2 
0,6 
0,2 

2 
0,25 

4,75 
2 
0,425 

2 
0,425 

- 1 mm 
- 0,5 mm 
- 0,25 mm 
- 0,125 mm 
- 0,006 mm 

- 0,42 mm 
- 0,072 mm 

- 0,5 mm 
- 0,25 mm 
- 0,10 mm 
- 0,05 mm 

- 0,2 mm 
- 0,002 mm 

- 0,6 mm 
- 0,2 mm 
- 0,06 mm 

- 0,6 mm 
- 0,2 mm 
- 0,06 mm 

- 0,25 mm 
- 0,05 mm 

- 2 mm 
- 0,425 mm 
- 0,075 mm 

- 0,425 mm 
- 0,075 mm 

Como se puede apreciar en esta tabla, o de la figu

ra 7.3 correspondiente adjunta, que refleja algunas de es

tas clasificaciones, las calificaciones al uso no coinciden 

en la definición de los tamaños frontera. En cierto sentido 

es lógico en la medida en que se trata de un concepto bási

co, pero con una denominación que se puede tildar de subje-
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16 20 30 40 50 60 7080 100 140 200 tamaño 

1.19 0.84 0.59 0.42 0.297 0.21 0.149 0.104 0.074 aper tura ( m m ) 
0.24 0.177 

ARENA 
MUY GRUESA 

ARENA 
GRUESA 

ARENA 
MUY GRUESA 

ARENA 
GRUESA 

ARENA 
GRUESA 

ARENA 
GRUESA 

ARENA 
GRUESA 

ARENA 
GRUESA 

ARENA 
GRUESA 

ARENA 
MEDIA 

ARENA 
FIMA 

ARENA 
MEDIA 

ARENA 
MEDIA 

ARENA 
MEDIA 

ARENA 
MEDIA 

ARENA 
MUY FINA 

Wentwor+h (Geology) 1922 

ARENA 
GRUESA 

ARENA 
MEDIA 

ARENA 
FINA 

InternaHonal 1925 

ARE:NA 
FINA 

M.I.T. Lew Engineer ing 1931 

ARENA 
FINA 

U.S. Bureau of Public Roads 1933 

ARENA 
FINA 

Domes and Moore 1941 

ARENA 
FINA 

ARENA 
FINA 

A.S.C.E. 1941 

A.S.T.M. 1950 

ARENA 
GRUESA 

ARENA 
MEDIA 

1 

ARENA 
FINA 

U.S. Corps of Engineers 1953 

ARENA 
FINA 

Moreirench Amer ican Corporat ion 

5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 

Tamaño del grano ( m m ) 

0.1 0.05 

Fig. 7 . 3 . - COMPARACIÓN ENTRE VARIOS CRITERIOS 
DE CLASIFICACIÓN DE LAS ARENAS, 
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tiva, frente a la cual cada institución o investigador se 

posiciona de diferente manera. 

La incidencia del tamaño predominante, en general 

tamaño medio, mas representativo de las arenas, en la topo

grafía de las playas es determinante. 

A título de ejemplo, en la figura 7.4 adjunta toma

da de Wiegel (1964) se muestra gráficamente con cierta con

tundencia, dada la simplicidad del tipo de estudio que se 

trata, la relación entre el tamaño medio y la pendiente 

exterior de la playa para múltiples ejemplos Norteamerica

nos, bajo diferentes condiciones, pero que pueden conside

rarse como de validez universal. 

7.2.3. uniformidad 

Atendiendo a las diferentes clasificaciones, las 

arenas de playa son arenas gruesas y finas, con un tamaño 

predominante con respecto al resto, lo cual se traduce a 

Coeficientes de Uniformidad (Ĉ  = razón entre el diámetro 

correspondiente al 60%, Dgg , y el diámetro eficaz, D^Q/ 

que le corresponde el 10% de pasante de la curva granulomé-

trica) próximos a 2, es decir muy bajos. 

En la tabla 7.IV adjunta se muestran rangos de va

lores del Coeficiente de Uniformidad de diferentes lugares 

de España, extraídos de las fuentes de documentación cita

das en el Capítulo 5 anterior. 
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TABLA 7.IV 

VALORES DEL COEFICIENTE DE ÜMIFORMIDAD DE LAS 

ARENAS COSTERAS 

LUGAR Rangos Típicos 
COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 

Algeclras 
Bahía de Cádiz (Matagorda) 
Pto. de Sta. Cruz de Tenerife 
Santander 
San Sebastián 
Valencia 
Puerto de Castellón 

2,5 - 3,5 
2,7 - 4,0 
2,3 - 2,5 
2,0 - 2,5 
2,0 - 3,5 
2,0 - 4,5 
4,5 - 3,5 

En definitiva, se trata de rangos de valores muy 

bajos comprendidos entre 2 y 5, indicativos de una granulo-

metría muy poco dispersa, es decir, agrupada en el entorno 

de un solo tamaño. 

7.2.4. Forma de las partículas 

En las fracciones gruesas tipo arena, la forma de 

las partículas se puede clasificar atendiendo a su forma y 

a su "redondeamiento". La forma, es decir, la relación en

tre la dimensión máxima y mínima, depende de su carácter 

esférico o laminar, (tipo laja, puntiagudo), mientras que 

su "redondeamiento" depende de la forma más o menos angulo

sa de los bordes de sus granos. 

Entre la comunidad geotécnica, es probablemente el 

criterio de Krumbein y Sloss (1955) el más extendido. Cla

sifica la forma en cuatro unidades mediante valores que 

oscilan entre 0,3 y 0,9 y el "redondeamiento" mediante va

lores cuyos rangos se encuentran comprendidos entre 0,1 y 

0,9. 
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En la tabla 7.V adjunta se muestran una serie de 

valores de arenas de playas norteamericanas representativos 

de la forma de los granos extraídos de la bibliografía con

sultada, que oscilan entre 0,6 y 0,85, y del "redondea

miento" que oscilan entre 0,3 y 0,8, junto con los valores 

medios de los tamaños de los mismos (Wiegel, 1964, Reineck 

et al., 1975). 

TABLA 7.V 

CARACTERÍSTICA DE FORMA DE LAS ARENAS COSTERAS 

PLAYA 

Miki (amarillo) 

Soldiers Club (Calif.) 

Point Reyes Beach (Calif.) 

Tank Farm Beach (Calif.) 

Cobble Beach> Spanish Bay 
(Calif.) 

South Beach, Moss Landing 
(Calif.) 

Santa Margarita 
River Beach (Calif.) 

Test Site Beach 
Clatsop Spit (Ore.) 

REDONDEAMIENTO 

0, 

0,80 

0,50 

0,80 

0,70 

0,55 

0,40 

0,40 

3 - 0,4 

FORMA 

0,85 

0,80 

0,80 

0,50 

0,75 

0,70 

0,60 

0,60 

7.2.5. Resistencia 

Se han efectuado múltiples ensayos para la determi

nación de la resistencia al corte de arenas, sobre todo 

tipo de arenas y con todo tipo de rangos de densidad. En la 

literatura técnica existe al respecto una amplia fuente 

documental. 
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Resultados típicos consideran ángulos de rozamiento 

interno del orden de 30° a 32° para densidades relativas 

muy bajas, mínimas, y valores de 36° y 40° e incluso 45°, 

para densidades máximas elevadas, próximas al 100%. 

En la figura 7.5 adjunta se muestran rangos de va

lores del ángulo de rozamiento interno en función de la 

densidad relativa para arenas uniformes. Se aprecian mayo

res valores cuanto más angular es la forma de las partícu

las, y un crecimiento lineal con el aumento del estado de 

densidad. Tendencia confirmada por diferentes investigacio

nes, entre otros por Casagrande (1936), Burmister (1948), 

Navfac (1974), Zolkov et al., (1965) con diferentes tipos 

de materiales, todos ellos arenosos. Lambe (1969) efectúa 

una buena recopilación de diferentes valores, de arenas muy 

diferentes, no necesariamente uniformes, bajo distintas 

condiciones en cuanto a tamaño, granulometría, angulosidad, 

tipo de material, etc. 

7.3. Propiedades qeotécnicaa de las arenas de Huelva 

7.3.1. Identificación 

A continuación se describen los rasgos geotécnicos 

básicos de las arenas costeras que se encuentran en el 

Puerto de Huelva, en distintos puntos de zonas abiertas al 

mar o relativamente abiertas. 

a) Estado natural 

Se dispone de ocho mediciones del valor de la den

sidad seca y de la humedad natural obtenida a partir de 

mediciones efectuadas sobre muestras inalteradas. También 

se dispone de otras 20 mediciones de la humedad natural de 

saturación a partir de la cual se puede deducir su densi

dad. 
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Los resultados obtenidos con los ocho valores di

rectos obtenidos para la densidad seca han sido, respecti

vamente, de 15,5; 15,9; 16,1; 16,1; 16,3; 16,4; 16,4; 16,7 

kN/m^, lo cual suministra un valor medio de 16,175 kN/m^. 

Los valores de la humedad han sido, con estas ocho 

muestras del 25, 27, 28, 29, 29, 31, 31, 34%. Con las mues

tras remoldeadas extraídas para obtener la humedad de satu

ración los valores alcanzados han sido respectivamente del 

22, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 32, 32, 33 

y 35%. Se han eliminado por exceso y por defecto cuatro 

resultados, (dos y dos), que se han considerado anómalos. 

El valor medio que se puede considerar como representativo 

del conjunto es de 28,6%. 

En la figura 7.6 adjunta se muestra la distribución 

gráfica de los valores obtenidos, junto con los valores 

medios, tanto para la densidad seca como para la humedad. 

b) Plasticidad 

Con las tres muestras remodeladas transportadas en 

saco se han efectuado ensayos de plasticidad habiendo mos

trado un carácter claramente no plástico. 

c) Granulometría 

Se han realizado tres ensayos por tamizado habién

dose obtenido las tres curvas granulométricas correspon

dientes que se muestran en la figura 7.7 adjunta. 

El diámetro máximo no supera los 2 mm. El porcenta

je de finos (tamaños inferiores al cernido del tamiz n° 200 

de la serie ASTM) es muy reducido, se puede considerar com

prendido entre el 1 y el 3%. 

Analizando los coeficientes de uniformidad (Cu) que 

resultan, se aprecia que son inferiores incluso al valor 2. 
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En particular han sido de 1,6, 1,7 y 1,9; lo cual indica 

que se trata de un material particularmente uniforme cons

tituido por granos de tamaños muy homogéneos. Como valor 

medio representativo se puede adoptar Cu = 1,73. 

El diámetro que se puede considerar más representa

tivo, el diámetro medio (D50), ha mostrado el mismo valor 

en los tres casos, en el entorno de 0,28 mm. 

El diámetro eficaz (D^g) ^^ oscilado entre 0,15 y 

0,25 mm, pudiéndose adoptar como valor medio representativo 

el de 0,20 mm. 

d) Densidad mínima 

Se han efectuado tres determinaciones del valor de 

la densidad mínima, alcanzándose los resultados de 13,6, 

13,9 y 14,0 kN/m^, respectivamente. Si bien las dispersio

nes producidas son relativamente elevadas, por los efectos 

numéricos tiene el valor asignable a la densidad relativa, 

se puede considerar como valor medio representativo del 

conjunto 13,83 kN/m^. 

e) Densidad máxima 

Se han efectuado tres determinaciones por medio del 

ensayo denominado como "Doble Proctor", que consiste en do

tar al material colocado en el interior del molde del Proc

tor Normal, con 5 número de capas y 50 el número de golpes. 

Para ello se utiliza una maza de peso el correspondiente al 

Proctor Modificado, habiéndose variado previamente el área 

de la puntaza que transmite la energía. Los resultados ob

tenidos han sido de 16,7; 16,8, y 17,2 kN/m^, respectiva

mente. Estos ensayos producen un valor medio de 16,9 kN/m^. 

También se han efectuado otros tres ensayos por 

medio de una mesa vibratoria, tal como se recomienda en la 

normativa americana ASTM - D 4253-83, y algunos de cuyos 
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detalles se muestran en la figura 7.8 adjunta. Este proce

dimiento a pesar de ser el método más reconocido interna-

cionalmente es escasamente utilizado en España. El material 

es colocado en un molde de 2,83 dm^, con un peso encima y 

vibrado verticalmente mediante una amplitud (pico - pico) 

de 0,33 mm durante 8 minutos a una frecuencia de 60 Hz. 

Los resultados obtenidos han sido de 16,9; 17,1, y 

17,2 kN/m-̂  respectivamente. En la figura 7.9 adjunta se 

muestra la relación entre ambos métodos, observándose que 

excepto en un caso en que han coincidido, en los dos res

tantes se alcanzan valores superiores por el procedimiento 

de la mesa vibratoria. Los incrementos son del 1 y 2%, es 

decir bajos, pero significativos. 

Este último procedimiento se ha considerado como 

más adecuado, por lo que el valor medio que resulta de 

17,07 kN/m^ se adopta como valor más representativo. Valor 

que suministra un cociente entre la densidad máxima y míni

ma de 1,239. Para este particular cociente la equivalencia 

entre la densidad relativa y el porcentaje de la densidad 

máxima se muestra aproximadamente en la siguiente tabla 

7.VI adjunta. 

TABLA 7.VI 

EQUIVALENCIA ENTRE DENSIDAD RELATIVA Y PORCENTAJE 

DE DENSIDAD MÁXIMA 

Densidad relativa 
D. (%) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Porcentaje densidad máxima 
(%) 7H/7mav 

81 

84 

87 

91 

96 

100 
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Fig. 7 . 8 . - CROQUIS DEL MOLDE DEL ENSAYO VIBRATORIO DE 
DENSIDAD MÁXIMA 
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f) Peso específico de partículas sólidas. 

Las seis determinaciones del peso específico de las 

partículas sólidas han sido de 26,55, 26,61, 26,63, 26,65, 

26,66 y 26,68 kN/m^, respectivamente, con un valor medio 

representativo del conjunto de 26,63 kN/m^. 

g) Contenidos en carbonates y sulfates 

Los porcentajes de carbonates expresados en porcen

taje de CO2 han sido muy bajos, del 1,6, 1,9 y 4,8%, res

pectivamente . 

Los porcentajes de sulfates expresados en porcenta

je de SO3 han sido también muy bajos, de 0,07, 0,11 y 

0,12%, respectivamente. 

h) Densidades relativas 

Teniendo en cuenta las fuertes oscilaciones que han 

presentado los valores de las densidades naturales, lógicas 

por otro lado, y considerando también los diferentes valo

res alcanzados con las densidades máxima y mínima se ha 

elaborado la figura 7.10 adjunta en donde gráficamente se 

aprecia la trascendencia de estas oscilaciones en los valo

res de la densidad relativa. 

Es conocido que dado que se trata de un cociente 

entre diferencias de magnitudes cuyos valores absolutos son 

reducidos [ (e - e^in) / (^mkx " ®min) 3' pequeñas oscilaciones 

en cualquiera de los datos de partida provoca fuertes modi

ficaciones en el resultado final. Tavenas (1971, 1972) ana

liza la influencia que tienen los errores de partida en el 

valor de la densidad relativa. 

Así, por ejemplo, en este caso, teóricamente al 

menos, los valores de la densidad relativa pueden oscilar 

entre el 55% y el 95%. Pero rangos de valores más razona-
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bles, eliminando previamente los valores extremos, oscila

rían entre el 70% y 85%. 

Un valor medio, sintético, representativo del con

junto se debe considerar próximo o ligeramente inferior al 

80%. 

7.3.2. Resistencia estática 

En total se han efectuado seis ensayos triaxiales 

sobre muestras remoldeadas. En dos ocasiones se han reali

zado ensayos con consolidación (a 600 kPa de contrapresión 

durante 24 horas) y rotura sin drenaje con medida de pre

siones intersticiales y en las otras cuatro ocasiones tam

bién se ha provocado la consolidación para los cuatro in

crementos del desviador y se ha ido posibilitando el drena

je total de cada probeta, midiéndose los cambios de volu

men. 

En definitiva, se han efectuado dos triaxiales tipo 

CU y otros cuatro del tipo CD, con dos probetas en el pri

mer caso y con tres probetas en cada ensayo en condiciones 

de drenaje. 

En cuatro ensayos las probetas se han fabricado con 

la densidad máxima que resulta de eliminar el valor extremo 

superior del rango de densidades naturales observadas in 

situ (próximo al 85%). El quinto caso restante se ha ensa

yado para una densidad relativa próxima al 70%, deducido de 

eliminar el valor extremo inferior. Con ello se ha cubierto 

el rango de valores más razonable. 

En la tabla 7.VII adjunta se muestran los datos más 

relevantes que definen cada ensayo, y en las figuras 7.11 a 

7.17 se presentan gráficamente la información dada por los 

ensayos. 
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Para el análisis de los mismos se han determinado, 

probeta a probeta, suponiendo que presentan cohesión nula, 

los ángulos de rozamiento en la rotura. 

En la tabla 7.VII se observa la disminución del án

gulo de rozamiento calculado al aumentar la presión de con

finamiento. Decrecimiento importante que se traduce en ran

gos de valores inferiores en unos 8 a 10 grados. 

En los ensayos tipo CU si bien se ha limitado la 

deformabilidad de las probetas al 20%, el material seguía 

admitiendo carga en el desviador, lo cual se hubiese tradu

cido en magnitudes del ángulo deducido ligeramente superio

res, pero se ha considerado suficientemente representativo 

el valor alcanzado bajo estas hipótesis. 

Se ha observado que la tensión de corte en la rotu

ra depende de la presión de confinamiento, (cr̂j) . En su con

junto, como generalización de la teoría de Mohr-Coulomb, se 

puede asignar una expresión del tipo: 

r'f = A a;"» 

para representar el conjunto, en donde la tensión de corte 

en la rotura (T^) y la normal en el plano de rotura (a^) 

dependen de los parámetros A y m que en este caso en efec

tivas adoptan, para una densidad de 16,4 kN/m^ (véase figu

ra 7.18), los valores 

A = 2,47 

m = 0,80 

Aunque también es cierto que se podía haber ajusta

do mediante una recta, como es tradición, si bien no reco

gería la inflexión de los tres puntos primeros más repre

sentativos de niveles tensionales reducidos. Equivaldría a 

suponer cohesión nula y ángulo de rozamiento interno en 

efectivas próximo a 39°. 



TABLA 7.VII 

DATOS MAS RELEVANTES DE LOS ENSAYOS TRIAXIALES 

Tipo de 
ensayo 

triaxial 

CU 

CU 

CD 

CD 

CD 

Tipo de 
muestra 

R 

R 

R 

R 

R 

Densidad inicial 

7D (kN/m3) 

15,8 

16,3 

16,4 

16,5 

16,5 

Dr (%) 

70 

85 

85 

85 

85 

Humedad 

Inicial 
(%) 

6,0 

6,0 

7,2 

7,2 

3,1 

Final 
(%) 

15,4 

17,2 

13,1 

16,1 

14,4 

Cohesión 

nula 

nula 

nula 

nula 

nula 

Resistencia 

Ángulo Rozamiento 

50 mPa 

48» 

45» 

47» 

150 mPa 

37° 

38» 

38» 

40» 

39» 

300 mPa 

36» 

36» 

36» 

36» 

36» 

I 
•o 
N 
U 
I 

R 

^III 
7D 

= RemoIdeada 
= Densidad relativa más aproximada 
= 50; 150 y 300 kPa 
= Densidad seca 
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En definitiva, como resultado único, medio, repre

sentativo del conjunto de estas arenas someras del Puerto 

de Huelva, para densidades relativas del orden del 85%, 

algo superiores a la media encontrada en la zona estudiada, 

se puede asignar, bajo condiciones estáticas, en efectivas: 

Cohesión o' = nula 

Ángulo de rozamiento interno <p' = 39" 

Valor gue se ajusta razonablemente bien con los 

órdenes de magnitud mostrados en la figura 7.5 para el 85% 

de Densidad Relativa. 

7.3.3. Deformabilidad 

7.3.3.1. Introducción 

Los factores que afectan la compresibilidad de las 

arenas han sido muy estudiados a lo largo de los últimos 

años y se han considerado normalmente subdivididos en dos 

tipos, según dependan del tipo de material o de factores 

vinculados con la historia de tensiones. Entre los primeros 

se sabe gue la compresibilidad depende de los tamaños de 

las partículas dominantes, su uniformidad y composición, su 

estado de densidad, estructura y cementación. Entre los 

segundos se suele citar el nivel medio de tensiones a que 

se ve sometido, las tensiones cortantes que actúan, la iso-

tropía, la trayectoria de tensiones, etc. 

Todos estos estudios han permitido identificar la 

complejidad del fenómeno y determinar la influencia de cada 

factor, pudiéndose encontrar una síntesis de sus efectos en 

Clayton et al., (1985), en donde se llega a acotar numéri

camente la influencia de cada aspecto. 

Como se verá posterlómente, entre otros motivos 

concretos vinculados con la necesidad de disponer de una 
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mayor comprensión del comportamiento de estas arenas frente 

a las cargas exteriores, y con el fin específico de conocer 

y predecir numéricamente el comportamiento frente al oleaje 

de las arenas, es necesario valorar los módulos de deforma

ción del material dependiendo del tipo de solicitación que 

van a sufrir. 

Se ha considerado conveniente precisarlos y acotar

los mediante diferentes procedimientos experimetnales. En 

particular, para la medición de la deformabilidad de las 

arenas del puerto de Huelva se ha dispuesto de tres fuentes 

de información, diferentes entre sí pero complementarias. 

Se han realizado: 

a) Ensayos triaxiales convencionales, bajo condiciones sin 

drenaje, para deducir los módulos de elasticidad, según 

la tangente de las relaciones tensión-deformación, en el 

origen, para niveles de deformación desde muy reducidos, 

inferiores al 1%, hasta el 20%. 

b) Ensayos de consolidación isotrópica, efectuando un ci

clo, o varios ciclos, de carga y descarga, en célula 

triaxial, bajo condiciones de drenaje. 

c) Ensayos de columna resonante bajo solicitación dinámica, 

en donde los niveles de deformación son muy reducidos, 

pues sólo se llegan a alcanzar rangos del orden de 

10"^%. Se solicitan dinámicamente bajo condiciones sin 

drenaje. 

Cada uno de los módulos obtenidos responde a condi

ciones del ensayo diferentes, no solo en cuanto al tipo de 

solicitación se refiere sino también respecto al nivel de 

deformación alcanzado. 
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7.3.3.2. Deducidas de ensayos triaxiales tipo CU 

A partir del análisis de las curvas tensión-defor

mación obtenidas en los ensayos con consolidación y rotura 

sin drenaje se deducen los módulos correspondientes a este 

tipo de carga. 

Con los ensayos triaxiales realizados utilizando el 

equipo dinámico, (equipo cuyos rasgos más determinantes se 

describen más adelante en el Capítulo 8.3), se pueden efec

tuar mediciones muy precisas. En efecto, el transductor de 

desplazamientos va alojado en el interior de la célula, e 

informa automática y mecánicamente a intervalos de tiempo 

muy reducidos, (cada 0,5 seg) de las variables tensión-de

formación que controla. 

En las figuras 7.14 y 7.17 se mostraban las curvas 

tensión-deformación en todo el rango que se ha tolerado 

deformarse a la probeta, cuyo límite superior se ha impues

to en un 20%, para densidades de 15,8 y 16,4 kN/m^ y pre

siones de confinamiento de 150 kPa y 300 kPa. 

La forma gráfica es coherente con el ensayo reali

zado (triaxial sin drenaje) y el estado de densidad (eleva

do) de las arenas. Posee una dilatancia negativa al princi

pio y positiva a partir de un determinado nivel de deforma

ciones, en el entorno del 5%. 

En la figura 7.19 se ha ampliado la escala de dibu

jo para poder observar todas las mediciones efectuadas, 

para deformaciones inferiores al 1%. Si bien se observan 

pequeñas inestabilidades debidas al propio proceso de mando 

y respuesta en las variables de control, se intuye un ajus

te general excelente. La densidad de la probeta es de 15,8 

kN/m^. 
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De la misma manera en la figura 7.20 se muestran 

las curvas tensión-deformación, en las mismas condiciones 

pero para una densidad de 16,4 kN/m**. 

Puede observarse que los primeras mediciones se 

efectúan para un nivel de deformaciones del 0.04, 0.06 y 

0.07%, respectivamente, es decir para una deformación uni

taria próxima a 5 x 10"*, lo cual permite, (como se verá 

posteriormente) completar la información suministrada por 

los ensayos de columna resonante en todo el rango de defor

maciones. 

Nivel de deformaciones que es superior, en casi dos 

órdenes de magnitud, al nivel de sensibilidad del transduc

tor de desplazamientos utilizado (LVDT), que es del orden 

de 10~^%. 

Todo ello es posible, como se decía anteriormente, 

por haber podido utilizar un equipo en donde el registro de 

las deformaciones no es visual sino automático, mediante un 

transductor de desplazamientos alojado en el interior de la 

célula triaxial. 

En la tabla 7.VIII adjunta se muestran los órdenes 

de magnitud de los valores absolutos que se deducen para el 

módulo de elasticidad transversal, secante, bajo condicio

nes sin drenaje, para las dos densidades ensayadas (15,8 

kN/m^ y 16,4 kN/m^) y para los niveles de deformación co

rrespondientes. Los módulos de corte y las deformaciones 

tangenciales se han deducido directamente a partir de las 

axiales, para los ensayos sin drenaje, considerando que el 

módulo de Poisson es 0,5. Con los valores más bajos, el 

nivel de precisión alcanzado es inferior en términos abso

lutos, pero la tendencia observada se confirmará posterior

mente al compararla con los ensayos de columna resonante. 
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TABLA 7.VIII 

MÓDULOS DE DEFORMACIÓN TRASVERSAL SECANTE 

(SIN DRENAJE) mPa 

DEF.TANG. 
7(%) 

0,05 

0,10 
0,33 

0,50 

0,66 

1,00 
3,33 

10,00 

DENSIDAD: 15,8 kN/m^ 

Presión 
de Confinamiento 

150 kPa 
19,0 

17,5 
12,0 

11,5 

10,0 

8,0 
4,0 
2,0 

300 kPa 
52,0 

50,0 
26,0 

21,5 

17,5 

14,5 
6,5 

3,5 

DENSIDAD: 16,3 kN/m^ 

Presión 
de Confinamiento 

150 kPa 
23,0 

18,5 

12,5 
12,0 

10,5 

9,5 
4,5 

2,5 

300 kPa 

50,0 
45,5 

26,5 

21,5 

18,5 

14,5 
7,0 
3,5 

Los valores absolutos han resultado más drástica

mente dependientes de la presión de confinamiento que del 

valor de densidad utilizado, para los rangos de densidad 

ensayados. 

También se ha efectuado un análisis por medio de un 

ajuste de tipo hiperbólico, mediante una transformación de 

ejes a fin de intentar conseguir que la transformada sea 

una recta y así poder aplicar correlaciones numéricas, me

diante el método de los mínimos cuadrados. 

A título meramente ilustrativo en la figura 7.21 se 

muestran los resultados obtenidos con uno de los ensayos 

anteriormente mencionados, (presión de confinamiento 300 

kPa; densidad seca 15,8 kN/m^) . Se observa que si bien el 

ajuste es aceptable para niveles de deformación superiores 

al 1%, por debajo de estas magnitudes las diferencias son 

notables. En particular, la ordenada en el origen que se 

deduce mediante la recta de correlación, implica un módulo 
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de elasticidad en el origen de 35,1 mPa, sensiblemente in

ferior al deducible mediante medida directa (52,0 mPa). 

7.3.3.3. Deducida de ensayos de compresibilidad voliimétri-

ca 

Se han efectuado cuatro ensayos de consolidación 

isotrópica bajo condiciones de drenaje. En tres ocasiones 

con un ciclo de carga y descarga y en una cuarta efectuado 

varios ciclos. Dos de ellos en los equipos triaxiales con

vencionales, para lo cual ha sido necesario ir a justando 

manualmente la tensión vertical aplicada a la cara superior 

de la probeta para conseguir que al modificar la presión de 

confinamiento no se produjese valor alguno del desviador. 

En estos dos ensayos se han medido tanto los cambios de 

volumen producidos, por medio del agua expulsada o admiti

da, como los valores de las deformaciones axiales. 

Se han efectuado otros dos ensayos en un equipo 

triaxial que ha sido adquirido recientemene por el Labora

torio de Geotecnia del CEDEX, en el Imperial College de 

Cambridge y que ha sido puesto a punto con motivo de los 

ensayos realizados con estas arenas. Este equipo permite, 

mediante control informatizado remoto, definir la trayecto

ria de tensiones que se desee. 

En las figuras 7.22 a 7.25 adjuntas se muestran los 

gráficos tensión-deformación obtenidos en cada uno de los 

cuatro ensayos tanto en la rama de carga como de descarga. 

Los módulos en descarga, (recarga), son del orden de un 75 

a 85% superiores que en la rama de carga. En los ensayos 

solicitados durante varios ciclos, se repiten los módulos 

de recarga-descarga en los ciclos posteriores. 

En los ensayos realizados con los equipos conven

cionales al haber medido tanto las deformaciones volumétri

cas como las longitudinales, se puede contrastar, en la 
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rama de descarga, el importante efecto que tiene la defor-

mabilidad de la membrana en los resultados alcanzados. (Só

lo tiene sentido valorarlo en descarga porque se supone que 

bajo esta hipótesis no se producen deformaciones plásticas 

en las partículas sólidas). 

Este tipo de experimentación y de análisis, de la 

influencia de la deformabilidad de la membrana en los pará

metros deformacionales de las arenas, ha sido llevado a 

cabo por diferentes investigadores a lo largo de los años 

desde los primeros ensayos efectuados por Newland (1959) o 

por Roscoe et al., (1963) en el Imperial College de 

Cambridge, hasta los experimentos más recientes desarrolla

dos por Frydman et al., (1973), Vegesna et al., (1974), 

Ragú et al., (1974) y Ansal et al., (1987). 

En todos ellos se identifica y valora el efecto que 

tiene no considerar la elevada deformabilidad e incrustabi-

lidad de la membrana que protege a la probeta de las are

nas, deduciéndose rangos de variación que pueden alcanzar 

órdenes de magnitud en las diferencias del módulo de com

presibilidad volumétrica de hasta el 400% (Ansal et al., 

1987) . 

El procedimiento idóneo utilizado para constatar 

esta influencia consiste en realizar ensayos sobre muestras 

de suelo en las que se ha introducido previamente en el 

interior un cilindro metálico que se supone muy rígido. Se 

miden los cambios de volumen con respecto a los niveles de 

tensiones suponiendo que existe una relación lineal entre 

el cambio de volumen y la proporción del volumen de arena 

con respecto al total. Se puede deducir el valor de la in

fluencia del cambio de volumen debido a la compresibilidad 

de la membrana, extrapolando los resultados para el caso en 

que la proporción de las arenas con respecto al total de la 

muestra sea nula. 
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Otro procedimiento sencillo para estimar la in

fluencia de la deformabilidad de la membrana parte de con

siderar que, cuando la consolidación del suelo es bajo so

licitaciones isotrópicas el incremento de deformación volu

métrica equivale a tres veces el incremento de deformación 

axial. Sus limitaciones están vinculadas con el nivel de 

precisión de las mediciones que se efectúan. Este procedi

miento permite valorar el módulo de decompresión elástica, 

en la rama de descarga, mediante dos alternativas: 

La primera, midiendo el cambio de volumen al conocer la 

admisión-expulsión de agua, tiene incorporado la defor

mabilidad de la membrana. 

La segunda, midiendo la deformabilidad axial, no tiene 

en cuenta por lo tanto la deformación de la membrana. 

Como valores medios, para el tramo comprendido en

tre 20 kPa y 500 kPa de presión de confinamiento, en la 

rama de descarga, en la tabla 7.IX se muestran los módulos 

módulos de compresibilidad alcanzados, así como la razón 

que se deduce de dividir unos resultados por otros. Razón 

que indica el efecto de la membrana en este tipo de ensayos 

y con este material. 

TABLA 7.IZ 

EFECTO DE LA MEMBRANA EN EL MODULO DE COMPRESIBILIDAD 

VOLUMÉTRICA 

Densidad 
(kN/m^) 

1,58 

1,63 

Módulo elástico de 
compresibilidad volumétrica 

(mPa) 

Con efecto 

38,70 

44,50 

Sin efecto 

78,00 

110,30 

Ratio 

2,0 

2,5 
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7.3.3.4. Deducida de ensayos de coltimna resonante 

El equipo de ensayo denominado comúnmente de colum

na resonante es suficientemente conocido como para no nece

sitar una descripción y detalle. Se alcanzan niveles de 

deformación muy bajos, sin drenaje y con un nivel de flabi

lidad muy elevado. 

En las figuras presentes en el Anejo I se muestran 

los datos principales de los ensayos junto con los gráficos 

que ilustran sobre: 

la evolución de los módulos alcanzados con el tiempo de 

consolidación de la muestra 

la variación del módulo (secante y dinámico) de deforma

ción trasversal con el nivel de deformaciones hasta un 

rango máximo próximo a 3,5 x 10"*% 

la variación del coeficiente de amortiguamiento para el 

mismo rango de deformación (3,5 x 10~* hasta 0,04%). 

Los resultados de los ensayos de columna resonante 

muestra un valor del módulo dinámico de deformación trans

versal (G) , para una densidad seca inicial de 16,4 kN/m-' y 

para muy bajas deformaciones, (del orden de 5 x 10~*% e in

feriores) , de Ĝĵjj = 110 mPa, con una presión de confina

miento de 300 kPa. 

De la misma manera, se ha ensayado para una presión 

de confinamiento de 300 kPa, con una muestra de densidad 

15,2 kN/m-̂ . El resultado obtenido para muy bajas deforma

ciones es de Ĝ ĵ ^ = 81 mPa. 

Como resultado de aplicar las expresiones analíti

cas de Hardin (1972) o de Kuribayashi et al., (1972), co

mentadas en el apartado 6.2.7.4, resultan valores ligera

mente inferiores a los deducidos con las hipótesis de Har-
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din y Drnevich (1972), del orden del 25%; y ligeramente 

superiores con las hipótesis de Kuribayashi et al., (1975) 

del orden del 10%. También entran dentro de los rangos de 

valores que proponen Ishihara (1982) e Iwasaki (1977) que 

se describen posteriormente en el apartado 8.3.2. 

Por lo tanto son valores que encajan con los órde

nes de magnitud esperables, en suelos similares. 

La variación obtenida así como los módulos de amor

tiguamiento alcanzados contrastan muy bien con los aspectos 

mostrados para este tipo de curvas por otros autores (Seed 

e Idriss, 1970; Iwasaki, 1977; Vucetic y Dobry, 1991). Con

traste que coincide aceptablemente al igual que ocurría con 

las arenas limosas del puerto de Motril. 

Los valores máximos obtenidos también se han compa

rado con la síntesis efectuada por Lo Prestí (1989) en fun

ción del tipo de suelo y del índice de poros. Los órdenes 

de magnitud obtenidos en el ensayo de columna resonante, 

para las dos densidades ensayadas, encajan enteramente con 

esta correlación, (fig. 7.26) al igual que ocurrió con los 

resultados obtenidos en el material del Puerto de Motril. 

Densidades que se corresponden con índices de poros de 0,61 

y 0,69 respectivamente. 

Como contraste y corroboración a la información 

deducida de estos ensayos se han elaborado las figuras 7.27 

y 7.28 en las que se muestra el complemento que supone la 

información dada por este tipo de ensayos con la deducible 

de los triaxiales tipo CU. La coherencia entre los resulta

dos de un tipo de ensayos y otro es tal que permite dispo

ner de los módulos de rigidez en todo el rango de deforma

ciones (desde el nivel perfectamente elástico, reversible, 

inferior a 5 x 10"'*% hasta el 20% de deformación) . 

Esta compatibilidad entre la información deducida 

de un tipo de ensayo (ECR) y de otro (triaxial) permite 
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aflrmar la continuidad que existe, bajo solicitaciones sin 

drenaje, entre los módulos de "elasticidad" secante en fun

ción del nivel de deformaciones alcanzado, en todo un rango 

de valores muy amplio. Afirmación que permite soslayar la 

diferenciación entre módulos estáticos y dinámicos en la 

medida en que se debe identificar el nivel de deformaciones 

que se alcanza y no el tipo de solicitación. 

7.3.4. Permeabilidad 

Para la estimación de la permeabilidad se han uti

lizado las diferentes experiencias de campo y laboratorio 

efectuadas con materiales arenosos similares, por distintos 

autores, para el estudio de la influencia de la granulome-

tría y el estado de compacidad en los resultados de la mis

ma. 

Desde un punto de vista teórico, fue Taylor (1948) 

en su histórico libro quien propuso una expresión numérica 

para valorar el coeficiente de permeabilidad (K) de un sue

lo función del peso específico (7), viscosidad del liquido 

(/i) , índice de poros (e) y granulometría (Dg) , del tipo de: 

^ \i (l + e) 

en donde c es un parámetro. 

Sin embargo, está mucho más extendida la expresión 

de Hazen (1911), que representa una simplificación de la 

anterior; 

K = Ci Dio' 
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en donde C^ varía entre 100 y 150, utilizando como unidades 

para K (cm/seg) y para Dĵg i'^^) • De hecho Hazen propone, 
como consecuencia de sus investigaciones, para arenas arci

llosas un valor de 46 y para arenas limpias un valor de 

142. En principio es una expresión válida para arenas y 

gravas con diámetros eficaces (DJ^Q) comprendidos entre 0,1 

y 3 mm y coeficientes de uniformidad inferiores a 5. 

Esta expresión no considera la influencia del esta

do de compacidad en que se encuentra el material. Aspecto 

que sí es recogido en el manual de diseño de la Navy de los 

EE.UU. (1977), o en la consecuente formulación matemática 

reflejada en el texto de Ghapuis (1989). 

Existen otros trabajos muy interesantes basados en 

ensayos de campo y laboratorio, como por ejemplo, el reco

gido en el texto de Mansur (1962) con arenas del río Mis-

sissippi (para rangos del coeficiente de uniformidad de 2 a 

3) , o el desarrollado por Burmister (1954) para arenas fi

nas con coeficientes de uniformidad variables entre 1,5 y 

3. Así mismo Cedergren (1967) propone utilizar la fórmula 

de Hazen con parámetros del coeficiente C^ que oscilan en

tre 90 y 120 según el tipo de arenas. 

En la misma línea están los trabajos desarrollados 

por Byron Prugh publicados por Powers (1981) que tiene en 

cuenta los valores del diámetro medio (D50), coeficiente de 

uniformidad (Cu) y estado de densidad (Dr). 

En la tabla 7.X adjunta se muestran los valores o 

rangos de valores, que se deducen de aplicar cada criterio 

a las arenas costeras de Huelva, con los parámetros geotéc-

nicos medios. 
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TABLA 7.x 

VALORES DEL COEFICIENTE DB PERMEABILIDAD 

AUTOR 

Haz en 

Burmister 

Mansur 

Cedergren 

NAVFAC-DM7 

Powers 

AÑO 

1911 

1954 

1965 

1967 

1977 

1981 

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD 

4 - 6 X 10"^ cm/seg 

4,5 X 10"^ cm/seg 

4,5 X 10"^ cm/seg 

3,6 - 4,8 X 10"^ cm/seg 

4,2 X 10"^ cm/seg 

1,5 - 2,5 X 10"^ cm/seg 

A la vista de estos resultados se aprecia una nota

ble coincidencia entre los diferentes autores, con oscila

ciones muy reducidas dentro de una magnitud como es la per

meabilidad, que presenta fuertes oscilaciones, incluso ex

ponenciales, en el nivel de precisión que se alcanza. 

Dada esta similitud, no se consideró necesario 

efectuar ensayos de laboratorio específicos al respecto, 

que hubieran exigido modificaciones en los mecanismos y 

propiedades de los elementos y materiales que constituyen 

el permeámetro, o en su caso la célula triaxial, utilizada 

para este fin. 

Como valor único simplificativo, del coeficiente de 

permeabilidad de estas arenas, se considera que 5 x 10"^ 

cm/seg es el más ajustado a la moda y media estadística de 

los resultados alcanzados. 

Valor que coincide con la cifra que tradicionalmen-

te también se le asigna a las arenas medias y finas en los 

manuales clásicos como los de Mansur (1965), Cedergren 

(1967), Jiménez Salas (1975), Hunt (1983), etc. 
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Con respecto a la anisotropia hidráulica de este 

tipo de material no existen experiencias contundentes. Sin 

embargo ensayos de laboratorio han demostrado que si se 

efectúa la compactación con medios mecánicos, por medio del 

golpeteo de una maza, se producen efectos de anisotropia en 

la conductividad hidráulica, mientras que si la compacta

ción se efectúa por medios vibratorios este efecto apenas 

es perceptible. 

En estado natural, se suele suponer que las arenas 

de playa presentan anisotropias hidráulicas reducidas, con 

cifras que están comprendidas entre 1 y 5. Los rangos más 

habituales son cifrables entre 1,5 y 2 (Demars, 1980). Es

tos mismos rangos de valores son los citados por Liamm Finn 

et al., (1980). 
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8. COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LAS ARENAS FRENTE AL OLEAJE 

8.1. El fenómeno de la licuación en fondos marinos 

8.1.1. Descripción del problema 

Desde que Hazen acuñó el término, en 1920, para 

describir la rotura de la Presa de Calaveras, el fenómeno 

de la licuación ha sido objeto de múltiples estudios y ex

perimentos. De un análisis selectivo de la bibliografía 

existente al respecto, puede afirmarse que bajo este térmi

no se describen, en general y en la realidad, tres diferen

tes fenómenos, según los autores y los casos: 

1. La pérdida casi total de resistencia al corte debida al 

crecimiento de las presiones intersticiales, como conse

cuencia de la aplicación de tensiones tangenciales cí

clicas, sin drenaje, hasta la anulación, total o par

cial, de las tensiones efectivas (Seed et al., 1966). Se 

produce en arenas saturadas. 

2. La pérdida de resistencia de un material incoherente, 

saturado, sometido a tensiones de corte, en condiciones 

sin drenaje, monótonamente crecientes (Castro, 1969). 

3. La pérdida de resistencia de un depósito de suelo como 

consecuencia del crecimiento del gradiente hidráulico. 

En realidad este caso responde más al problema que en 

terminología castellana se denomina como "sifonamiento", 

pero en ocasiones se ha utilizado también para esta po

sibilidad el término de licuación. 

Para que se produzca el inicio, o el fenómeno to

tal, de la licuación deben coincidir una serie de factores, 

tales como: 

1. El tipo de suelo sea susceptible a la licuación. Tal es 

el caso, en general, de las arenas más o menos unifor-
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mes, con finos o incluso gruesos, tipo grava o gravilla. 

De una manera especifica son particularmente sensibles 

las arenas uniformes y finas. (Véase figura 6.28 del 

Capitulo 62). 

2. Deben encontrarse saturadas, puesto que la condición 

responde a un comportamiento sin drenaje. 

3. En un estado de densidad bajo o suelto, o en términos 

más generales calificable como no denso. 

4. Con una modificación, transitoria o similar a un estado 

de permanencia, de las tensiones de corte actuantes. 

A su vez los deslizamientos, o fallos en la estabi

lidad con origen en la licuación, en el sentido más general 

del término, presentan unas características físicas típi

cas, que hace que se puedan identificar como tales cuando 

se producen: 

1. Unas inclinaciones de las superficies de los taludes 

después de la inestabilidad muy tendidas, en general del 

orden de, o inferiores incluso a, los 10°. 

2. Un carácter súbito, rápido, del fenómeno, sin preavisos. 

Su carácter de cuasi instantaneidad impide la toma de 

medidas precautorias. 

3. Un flujo del material licuado que le hace recorrer 

grandes distancias, en ocasiones de varias decenas de 

metros. 

4. Una naturaleza progresiva del fenómeno dado que, la re

sistencia que posee el material con anterioridad a la 

causa que lo provoca es superior a la movilizada durante 

el proceso. Ello obliga a que los materiales que lo ro

dean incrementen su resistencia hasta que ellos mismos 

licúen, por superar su resistencia pico. 
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La resistencia de un material frente a la licuación 

ha sido abundantemente estudiada. En orden decreciente, 

para un determinado tipo de arena, su susceptibilidad de

pende de la densidad relativa, presión de confinamiento, 

tensión tangencial previa, razón de sobreconsolidación e 

historia de tensiones. En los apartados siguientes se des

criben de una manera resumida alguno de los aspectos que 

delimitan y analizan el fenómeno. 

8.1.2. Aspectos físicos que delimitan el fenómeno 

8.1.2.1. Potencial de licuación 

En los dominios de la ingeniería geotécnica es el 

aspecto más estudiado por sus efectos en las construccio

nes. Se suele vincular con el primero de los conceptos des

critos en el apartado 8.1 anterior (Seed et al., 1966), si 

bien Castro y sus colaboradores, así como toda la escuela 

por ellos iniciada (1969), adoptan una concepción diferente 

(concepto segundo del apartado 8.1). 

La práctica más habitual se basa en resultados de 

ensayos de laboratorio unidireccionales, aunque se sabe que 

la resistencia cíclica del suelo deducida de ensayos diná

micos de corte simple, debe reducirse del orden de un 10% 

para tener en cuenta que las solicitaciones en la naturale

za son multidireccionales, Tokimatsu et al., (1982), Ishi-

hara et al., (1980). Posteriormente se incide en este as

pecto, para tener en cuenta también las singularidades pro

pias de la solicitación dinámica producida por el oleaje. 

Existen a su vez varias aproximaciones empíricas 

que permiten estimar los potenciales de licuación. Algunas 

de ellas han sido aplicadas a las arenas limosas del Puerto 

de Motril. A continuación se describen las más reconocidas: 
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a) Ishihara (1977) propone determinar la razón de 

tensiones, que en 20 ciclos provoca un crecimiento del 100% 

de las presiones intersticiales, mediante la expresión: 

^max 1 + 2 K^ 
(— ) a D^ 
°'vo N = 20 2 

en donde T̂ ^̂ ^ es la tensión de corte cíclica máxima, o\^ 
es la tensión vertical efectiva inicial del terreno, KQ es 

el coeficiente de empuje al reposo, D̂  es el porcentaje de 

Densidad Relativa y "a" es un parámetro que adopta el valor 

de a = 0.00764 para "cargas de impacto" y a = 0.006 para 

"cargas vibratorias". Ishihara entiende por "cargas de im

pacto" aquellas en las que sólo se supera en una o dos oca

siones el valor del 60% de la amplitud máxima. Esta expre

sión produce valores sólo ligeramente superiores a los pro

puestos originalmente por Seed e Idriss (1971) en base a 

resultados de diferentes campañas de ensayos de laborato

rio. 

b) Probablemente el procedimiento más extendido y 

más práctico para determinar potenciales de licuación se 

basa en los resultados de los ensayos SPT. En base al aná

lisis de múltiples casos reales, en donde se ha dispuesto 

de las incidencias producidas por terremotos reales junto 

con valores del índice N deducidos de los ensayos SPT y 

obtenidos en campañas de reconocimiento, se ha podido pre

decir la posibilidad de licuación de un depósito natural. 

Seed et al., (1984), Tokimatsu (1985) ofrecen diferentes 

posibilidades, similares entre sí, en función del terremoto 

esperable. 

La tendencia más rigurosa utiliza valores (Nĵ ) del 

índice, independizados de la profundidad por medio del pa

rámetro Cjj, y para una energía de impacto sobre el toma-

muestras standard del 60%, (Ni)go» <̂® ^^ energía teórica. 
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Tratamiento similar al efectuado en el Capítulo 6 con los 

resultados de la campaña de Motril. 

8.1.2.2. Generación de presiones intersticiales 

El conocimiento de la evolución de las presiones 

intersticiales es particularmente necesario cuando, debido 

a la relativamente elevada permeabilidad del terreno, se 

puede producir algún tipo de disipación de las mismas, o 

cuando se desea efectuar un análisis en presiones efecti

vas. Esta evolución es a su vez particularmente determinan

te de los asientos producidos por densificación, con origen 

en las solicitaciones dinámicas. 

En la bibliografía especializada existen múltiples 

expresiones que efectúan estimaciones de la generación de 

presiones intersticiales bajo cargas cíclicas; Seed e 

Idriss (1971), Shibata et al., (1972), Ishihara (1977), 

Egan et al., (1977, 1979), Sherif et al., (1978), Yoket et 

al., (1980), Abe (1981), Chang (1982) Arulanandan et al., 

(1982), Tsatsanifos et al., (1982), Dobry et al., (1988). 

Dobry et al., (1989), algunas de las cuales las de com

prensión más sencilla, se comentan a continuación. 

a) Seed e Idriss (1971) a partir de ensayos cícli

cos de corte, bajo condiciones sin drenaje, proponen que el 

exceso de presión intersticial residual (Uj,) viene dado 

por: 

% 2 N /̂2e 
are sin ( ) 

íJ'vo ^ Ni 

en donde N es el número de ciclos de tensión constante, Nĵ  

es el número de ciclos necesarios para producir el 100% de 

la razón (u/a\^) , a'^^ es la tensión vertical inicial en 



-454-

efectivas y e es un parámetro representativo del terreno 

que adopta valores próximos a 0,7. Esta formulación es in

dependiente del estado de tensiones estáticas. 

Los valores de N̂^ dependen, para rangos de frecuen

cias y niveles de solicitación propias de terremotos, del 

tipo de suelo, de la densidad y del nivel de tensiones cí

clicas. 

La figura 8.1 adjunta muestra la tendencia que se 

deduce de esta expresión para valores de Nĵ  de 20 y 40 res

pectivamente. Se muestra también la predicción que resulta

ría de aplicar el criterio de Sherif et al., (1978) que a 

continuación se describe. 

b) Egan et al., (1977, 1978) pronostican valores 

del crecimiento máximo que pueden alcanzar las presiones 

intersticiales residuales debidas a solicitaciones dinámi

cas. Para ello se basan en conceptos propios del estado 

crítico. 

Utilizan el módulo elástico de deformación volumé

trica en la rama de descarga (K) y proponen utilizar la 

figura 8.2, relacionado con el índice de poros para estimar 

el límite máximo que pueden alcanzar. 

Dependiendo del tipo de suelos, fundamentalmente de 

su granulometría, (permeabilidad) , pueden desarrollar unos 

valores próximos al 100% o por contra bastante alejados del 

umbral de licuación. 

c) Sherif et al., (1978) tratan de efectuar una es

timación suponiendo que: 

UN UN-1 ^ UN 
= + 

<^'o O'o 
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en donde, Û .̂  es el exceso de presión intersticial resi

dual generado después de los N-1 ciclos, A U^ es el incre

mento generado durante el ciclo enésimo, y a'^ es la pre

sión de confinamiento efectiva. 

Proponen la expresión siguiente: 

A UN Û .i Ci N T N a 

= (1 ) (-— ) (-
a,o a'o N " - C3 a'N-i 

en donde TJ, es la tensión cíclica de corte en el ciclo N, 

^'N-1 ®^ -̂^ presión de confinamiento efectiva al final del 

ciclo (N-1) y a , C^, C2 ó C3 son parámetros representativos 

de cada material. 

De manera que, conocidos los valores iniciales (u^ y 

a'^), se puede determinar la evolución durante todo el pro

ceso. Si las solicitaciones no son uniformes el valor de N 

se puede sustituir por un valor equivalente (Ngg) tal que: 

\''N 

La mayoría de todos estos criterios requieren re

sultados de ensayos de laboratorio para acotar los paráme

tros de los suelos y sólo en algunos de los casos es posi

ble adoptar los resultados a solicitaciones no regulares. 

Entre todos estos criterios hay bastantes analogías pero 

también se producen considerables diferencias como resulta

do de aplicar un procedimiento u otro. 

Como se verá posteriormente al analizar el compor

tamiento de arenas muy cerradas en su granulometría, bajo 

solicitaciones similares a las generadas por oleaje, las 

incertidumbres son todavía más grandes. Incluso en documen-
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tos recientes se pone de manifiesto que se trata todavía de 

una materia necesitada de mayores estudios e investigacio

nes. Este es uno de los motivos por el cual la investiga

ción que se desarrolla a continuación se focaliza en el 

Capítulo 8.3. en este fenómeno. 

8.1.2.3. Deformabilidad 

Utilizando el modelo lineal equivalente para repro

ducir el comportamiento del suelo, que por su sencillez es 

probablemente el más extendido, se puede utilizar la expre

sión de Hardin et al., (1972) para deducir la variación del 

módulo de deformación transversal con el nivel de deforma

ciones: 

G/G„ = 1/(1 + 7a/Tr) 

en donde y^ es el nivel de deformaciones de referencia y es 
igual a (T^/GQ) siendo Tf el valor de la tensión de rotura. 

El valor típico de 7̂ . para suelos incoherentes varía 

entre 1,5 x 10"* y 9 x 10"*, siendo el mínimo para roca muy 

alterada de granos angulosos. Para suelos arenosos ronda 

cifras comprendidas entre 2 y 3 x 10"^. Hay también expre

siones gráficas para suelos sobreconsolidados en función de 

la porosidad y resistencia al corte del material. 

El valor máximo del módulo de rigidez G^ se puede 

estimar, mediante las formulaciones de Hardin y Drenvich 

(1972) o de Kuribayashi et al., (1975). También, se puede 

utilizar la siguiente expresión, similar a las anteriores 

pero más actualizada elaborada por Ishihara (1982): 

(2,17 - e)2 "> 
Go = AB (a'o) 

1 + «o 
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en donde B, A y m son parámetros representativos del suelo 

que se pueden extraer de la figura 8.3. adjunta propuesta 

por Iwasaki et al., (1977) y de la tabla 8.1 elaborada por 

Ishihara (1982). 

TABLA 8.1 

VALORES DE LOS PARÁMETROS A Y m (ISHIHARA. 

DESCRIPCIÓN DEL SUELO 

Arena limpia remoldeada 

Arena diluvial inalterada 

Arenas marinas inalteradas 

Arenas limosas inalteradas 

Roca muy meteorizada 

Balasto 

Gravas redondeadas 

A 

16.600 

7.900-14.300 

7.900-14.300 

2.300-3.100 

13.000 

7.200 

8.400 

1982) 

m 

0,4 

0,4 

0,4 

0,6 

0,55 

0,38 

0,6 

Para la arena de Toyoura, Iwasaki et al. (1978) y 

Tatsuoka et al. (1978) proponen distintas expresiones grá

ficas que tienen en cuenta la presión de confinamiento. Se 

trata de una arena normalizada uniforme y de granos medios 

y finos. 

Existen también expresiones que modifican los valo

res propuesto para rangos elevados en los niveles de defor

mación angular, 10"-̂  - 10"^, dado que la expresión anterior 

tiende a subestimarlos. 

La más extendida es la propuesta por Hará, (Ishiha

ra, 1982), mediante la expresión: 
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r-1 -1 
G/GQ = (1 + a (G yJG^ 7r) ) 

en donde los parámetros del suelo, para arenas diluviales, 

adoptan valores del orden de a = 20 - 30; r = 2,8 y 7^ = 

I-IO"-' - 2 X 10"-'. El valor que se adopte para r es muy de

terminante, pese a lo cual se dispone todavía de escasa in

formación. 

Tal como se ha mostrado con las arenas limosas de 

Motril y con las arenas de Huelva, por medio de los ensayos 

de columna resonante y del triaxial dinámico se pueden me

dir en laboratorio los valores del módulo G y su evolución 

con el nivel de deformaciones, para cada tipo de suelo y 

estado del mismo con un nivel de precisión y de sensibili

dad calificable como de excepcional, dentro de los órdenes 

de magnitud propios de la geotecnia experimental. 

8.1.2.4. Amortiguamiento 

De manera análoga a la correspondiente para la de

terminación de los módulos de deformabilidad dinámica, los 

valores del amortiguamiento deducibles con acuerdo al mode

lo lineal equivalente, se pueden obtener bien experimental-

mente en laboratorio o bien se pueden estimar a partir de 

expresiones empíricas. 

Así por ejemplo Ishihara (1982) propuso para rangos 

de deformación reducidos, la siguiente expresión: 

D = 4/7r (l+l/7a 7r) (l-l/VaTr 1" (1^7a/7r)) ' 2/7r 

y para rangos de deformación superiores los valores del 

amortiguamiento se pueden estimar mediante: 
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2 r-1 
D = ( ) (1 - G/G^) 

n r+1 

Para la arena de Toyoura, Iwasaki et al. (1978) y 

Tatsuoka et al. (1978) proponen distintas expresiones grá

ficas que tienen en cuenta la presión de confinamiento. 

8.1.2.5. Deformaciones permanentes 

Son múltiples los factores que condicionan el valor 

de la deformación permanente que se produce como acumula

ción de los pequeños movimientos que cada ciclo provoca, 

entre los que cabe mencionar: 

el estado natural (densidad) del suelo 

el número de ciclos 

- el nivel de tensiones cíclicas 

la historia de tensiones 

- las presiones de confinamiento del suelo. 

Existen múltiples posibilidades de estimación, pero 

frente a las formulaciones más sofisticadas como los dedu-

cibles de la teoría endocrónica Cuellar (1974), las pro

puestas por Marr et al., (1982), o por Bouckovalas et al. 

(1984), uno de los procedimientos más sencillos y asequi

bles es el elaborado por Lentz et al., (1980) que expresa 

la deformación permanente (e ) por medio de una formulación 

lineal con el logaritmo del número de ciclos N: 

Cp = a + b log N 

en donde el parámetro a es la deformación al final del pri

mer ciclo y b es el incremento de cambio de deformación 

permanente por ciclo. Todos ellos se pueden determinar en 

laboratorio. 
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Diyaljee et al., (1982) incorporan además del núme

ro de ciclos el nivel de tensiones cíclicas. La deformación 

permanente se obtiene mediante la expresión: 

Cp = B e'^ N™ 

en donde X es el nivel de tensiones, es decir el cociente 

entre el desviador cíclico y el desviador cíclico de rotura 

bajo solicitaciones estáticas; B es la deformación para el 

primer ciclo y para un nivel de tensiones nulo y "m" y "n" 

son parámetros dependientes del suelo, para los cuales sus 

autores proponen unos rangos en función de la presión de 

confinamiento y el tipo de suelo. 

Los rangos del nivel de tensiones X, para el cual 

resulta aplicable, oscilan entre 0,1 y 0,8; fuera de los 

cuales la estimación no produce valores enteramente razona

bles. 

8.1.3. Solicitaciones que pueden causar la licuación a un 

depósito costero 

Dejando al margen la tercera posibilidad mencionada 

en el Capítulo 8.1, en el sentido más general del término 

un depósito marino puede licuar bajo una triple causa: 

1. Un primer origen que se puede calificar como estático, 

se produce como consecuencia del tipo de comportamiento 

que presenta un suelo no coherente, muy suelto, bajo 

condiciones sin drenaje (fig. 8.4). Si se le obliga a 

superar su resistencia pico (punto B) los valores resi

duales que se movilizan son extremadamente bajos (punto 

C) y se alcanzan bajo grandes deformaciones. 

2. Un segundo origen se identifica con sacudidas cíclicas 

de corta duración, de gran amplitud. Las más típicas y 
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conocldas son los terremotos pero también pudieran ser 

como consecuencia de explosiones, voladuras, etc. 

3. Y un tercer origen, cuya causa es la solicitación cícli

ca correspondiente al oleaje. Como se verá posteriormen

te se trata de cargas de amplitudes relativamente redu

cidas, de largos períodos y grandes duraciones y que por 

simplicidad se suelen suponer de tipo sinusoidal. 

Estos dos últimos son los tipos de fenómenos que se 

contemplan en los apartados siguientes y en los capítulos 

finales de esta tesis. No obstante como complemento al ob

jetivo fundamental de este capítulo, de modelización endo-

crónica del comportamiento cíclico de las arenas costeras, 

a continuación se ofrecen unos ejemplos reales de inestabi

lidades costeras, entresacados de la bibliografía técnica. 

8.1.4. Ejemplos de deslizamientos costeros bajo solicita

ciones estáticas 

Existe un número aceptable de casos históricos re-

ferenciados, relativos al flujo por deslizamiento cuyas 

similitudes con los fenómenos de licuación son notables, 

acontecidos con diferentes materiales costeros en distintas 

partes del mundo. En todos estos casos, como se describe 

posteriormente, se ven implicados materiales sedimentarios 

similares, en cuanto a su granulometría y estado se refie

re, y se han producido bajo un cúmulo de circunstancias 

también parecidas. 

Los casos de deslizamientos marinos suponen una 

situación particular de los múltiples ejemplos de flujo por 

licuación acontecidos en terraplenes de suelos arenosos, 

presas de estériles mineros, rellenos artificiales, etc. En 

la tesis doctoral elaborada por Kramer (1985) se efectúa 

una recopilación bastante exhaustiva de deslizamientos en 

estructuras de tierra, naturales y artificiales, ligados 
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con fenómenos súbitos de deslizamiento con procesos de flu

jo y grandes desplazamientos asimilables a la licuación. 

Si bien los fallos por licuación se pueden identi

ficar por las características que muestra una vez que han 

ocurrido, el motivo por el cual se ha producido es siempre 

complejo de explicar. Incluso se han dado ocasiones en las 

que no se ha identificado claramente la fuente de la soli

citación. En este sentido se ha llegado incluso a hablar de 

"licuación espontánea" (Terzaghi, 1956) y en esta línea 

argumental se ha elaborado la citada tesis doctoral de Kra-

mer (1985). 

Por ello para expresar este tipo de fallos se uti

lizan conjuntamente los términos "deslizamiento con flujo 

por licuación". 

A continuación se pasa revista a algunos de los ca

sos relacionados con materiales que se encuentran sumergi

dos, incoherentes, de los cuales se dispone de información 

directa obtenida de las referencias consultadas. 

8.1.4.1. Rio Nississippi (1948-1981) 

El Waterways Experiment Station, de Vicksburg, Mis-

sissippi, tiene referenciados numerosos deslizamientos que 

se producen casi todos los años en las riberas del río 

(Linderberg et al., 1981; Bjerrum et al., 1961; Senour et 

al., 1948). Casi todos ellos acontecen en materiales areno

sos finos y medios, que se encuentran depositados en un 

estado de densidad muy bajo. (Véase Capítulo 4). 

En particular, hay dos casos muy antiguos pero bien 

documentados, ocurridos como consecuencia de una fuerte 

disminución del nivel del agua en el río. Ambos se produje

ron en las proximidades de la localidad de Reid Bedford a 

unos 15 Km al Sur de Vicksburg en el año 1946. 
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El material responsable de los flujos lo componían 

unas arenas finas y medias, de las cuales se tomaron mues

tras congeladas para apreciar su estado de densidad. El 

talud final después del deslizamiento se aproximaba al 

1V:10H. (Senour et al., 1948). 

8.1.4.2. Babia de Hommelvilca (1942) 

En uno de los fiordos noruegos, en donde se encuen

tra la Bahía de Hommelvika, se produjo un gran deslizamien

to, en el año 1942, a lo largo de los taludes costeros. Se 

vieron afectados una longitud total de unos 450 m. Los ma

teriales interesados formaban un gran depósito de arena 

fina, en un estado de densidad bajo. Se vieron afectados 

también unos rellenos recientemente colocados, que se en

contraban próximos. El croquis de la figura 8.5 muestra los 

rangos geométricos que configuraron el deslizamiento. 

El deslizamiento se inició unos 40 minutos después 

del nivel de bajamar propio de la primavera. Hubo dos per

sonas muertas (Bjerrum, 1971). 

8.1.4.3. Fiordo de Folla (1952) 

El Instituto Geotécnico Noruego referencia un des

lizamiento con flujo que tuvo lugar en un fiordo en las 

proximidades de Trondheim, en el año 1952. El material 

afectado eran arenas finas y limos. 

Como consecuencia de un pequeño deslizamiento se 

produjo una ola de casi 2 m que provocó la rotura de las 

amarras de una draga que se encontraba anclada en la zona. 

Después del pase de esta ola se volvió a producir otro gran 

deslizamiento con abundante flujo de material. Un ancla que 

permanecía embebida en la masa de arena fue arrastrada una 
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distancia cercana a los 300 m (Terzaghi, 1956) (Véase figu

ra 8.6 adjunta). 

8.1.4.4. Holanda (1948-1981) 

Desde los años 1880 en adelante se tiene constancia 

de que se han producido varios cientos de deslizamientos en 

arenas, a lo largo de la costa más al sur-oeste de Holanda 

en sus proximidades con Bélgica (Linderberg et al., 1981). 

En algunos de estos casos se han llegado a movilizar varios 

millones de metros cúbicos de material. 

El perfil tipo de dos deslizamientos en zonas de 

"polders" se muestra en el croquis de la figura 8.7 adjun

ta. Este tipo de acontecimiento en estos lugares ya fue es

tudiado por Terzaghi en el año 1925. Los taludes que se 

alcanzan después del movimiento son muy bajos próximos a 

1V:10H e incluso 1V:20H y 1V:25H. 

Koppejan et al., (1948) describen también una serie 

de deslizamientos marinos en las costas holandesas en are

nas finas cuyos husos granulométricos se muestran en la 

figura 8.8. adjunta, y cuya datación se ha asignado al Ho-

loceno. Normalmente se han producido en períodos de gran

des, excesivas, carreras del mar provocando la rotura de 

las antiguas y primitivas construcciones de protección 

frente al oleaje marino. 

8.1.4.5. Otros casos noruegos (1988-1950) 

Existen datos de otra serie de grandes deslizamien

tos con flujo acontecidos en las costas noruegas y que han 

sido referenciadas por Andresen y Bjerrum (1968) y Bjerrum 

(1971). Son los casos del Puerto de Trondheim, de la playa 

de Isvilka y de los fiordos de Orkdals. 
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En todos estos casos se iniciaron los deslizamien

tos con niveles muy bajos, en ocasiones excepcionalmente 

bajos, del agua del mar y afectando a materiales en estados 

de densidad muy sueltos. Los depósitos marinos se caracte

rizaban por una granulometría típica de arenas finas y/o 

limosas, o en ocasiones limos gruesos (Finnvika). En la 

figura 8.9. adjunta se muestra la granulometría de la arena 

del Puerto de Trondheim. 

Si bien estas inestabilidades se produjeron en al

gunos casos hace relativamente muchos años, los datos que 

se disponen al respecto son en general fiables, han sido 

constratados posteriormente, y coinciden con los descritos 

en anteriores subapartados. 

8.1.4.6. Puerto de HelsinXi (1936) 

Descrito por Andresen y Bjerrum (1968) se produjo 

en la zona sur el Puerto de Helsinki, en un depósito de 

materiales naturales, sueltos, de arenas limosas y arcillas 

en calados reducidos. Se estaba construyendo un dique me

diante las técnicas propias del relleno hidráulico. Este 

material bombeado junto con grandes cantidades de agua des

lizó unos 100 m mar adentro como consecuencia de un pequeño 

deslizamiento que se produjo en la zona correspondiente al 

pie de la gran masa de relleno hidráulico depositado (fig. 

8.10). 

8.1.4.7. Resumen 

Del análisis comparativo de todos estos desliza

mientos se puede deducir la existencia de una serie de ras

gos comunes que afectan a todos ellos. 

1. En todos estos casos, el material implicado directamente 

en el fenómeno descrito consiste en unas arenas sueltas 
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con dos peculiaridades granulométricas: son arenas finas 

(DgQ varía en el entorno de 0,15 mm a 0,25 mm) y unifor

mes (Cy oscila alrededor de valores de 2 a 4) . A título 

de ejemplo en las figuras 8.8 y 8.9 se mostraban dos 

ejemplos de granulometrla. 

La figura 8.11 recoge el huso granulométrico con 

los resultados de todas las muestras de los distintos mate

riales citados. En la tabla 8.II adjunta, se sintetizan las 

descripciones del material afectado. En definitiva se puede 

apreciar que las granulometrías de estos casos reales mues

tran que se trata de un tipo de arena que se reconoce como 

particularmente susceptibles de licuar; arenas finas y me

dias, uniformes y sin finos. 

TABLA 8.II 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ARENAS IMPLICADAS EN DESLIZJ\MIENTOS 

COSTEROS 

DESLIZAMIENTO 

Puerto de Trondheim (1988) 

Fiordo de Orkdals (1930) 

Hommelvika (1942) 

Fiordo de Folla (1952) 

Finnvika (1940) 

Costa Holandesa Sur (1948-81) 

Río Mississippi (1948-1981) 

TIPO DE ARENA 

Fina y limosa 

Fina y suelta, limo, ar
cilla limosa 

Fina y suelta 

Fina y suelta 

Fina y suelta, limosa, 
gruesa 

Fina y suelta 

Suelta, fina a media 

En ninguno de estos casos se ha identificado ni la ac

ción de la mano del hombre ni la afectación por un movi

miento sísmico. Por contra, en todos ellos se ha produ

cido previamente un cambio, no necesariamente importan

te, en el nivel del agua próximo al talud. Con posterio

ridad a esta situación se ha disparado el deslizamiento. 
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No puede hablarse de ser una situación similar a la de 

desembalse rápido porque la magnitud del descendimiento 

del nivel del agua no es lo suficientemente grande como 

para suponerlo como tal. 

Por ello debe hablarse de un efecto de disparo de 

la inestabilidad, como consecuencia de una ligera pero rá

pida modificación del estado tensional, y todo ello bajo 

condiciones sin drenaje. 

8.1.5. Resumen 

Se ha descrito, en el sentido más amplio del térmi

no, el fenómeno de la licuación, en las distintas posibles 

acepciones que en la literatura técnica se han ido adoptan

do a lo largo de los años. 

Se han descrito también los distintos aspectos fí

sicos que configuran el fenómeno, como son la cuantifica-

ción del potencial de licuación y la modelización numérica 

del crecimiento de las presiones intersticiales. Asimismo 

se han valorado, para rangos muy bajos de la deformabili-

dad, el amortiguamiento y la rigidez del material junto con 

los modelos más sencillos disponibles para la estimación de 

las deformaciones permanentes que se producen frente a so

licitaciones dinámicas. 

El aspecto más determinante y difícil de evaluar 

por su complejidad es la identificación y modelización nu

mérica del crecimiento de las presiones intersticiales y su 

directa correlación con las deformaciones permanentes irre

versibles que se producen. 

Un particular énfasis se ha dado al análisis de los 

deslizamientos costeros acontecidos como consecuencia de 

una drástica pérdida de la resistencia al corte, bajo con

diciones sin drenaje, en suelos no cohesivos de ambientes 
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submarinos, al modificarse las tensiones de confinamiento 

del medio. Esta acepción del concepto de licuación, (Cas

tro, 1969), se ha identificado en varios ejemplos reales y 

concretos, acontecidos en medios costeros de suelos incohe

rentes. Se han mostrado los datos más relevantes, numérica 

y gráficamente, de algunos de estos casos ocurridos en Es

tados Unidos (delta del rio Mississippi), Noruega (fiordos 

de Hommelvika, Orkdals, Folla, etc), Holanda e Islandia. 

En todos estos casos se ha producido la inestabili

dad afectando a taludes submarinos muy tendidos constitui

dos por arenas sin finos, muy uniformes y de grano medio a 

fino. En general se han encontrado en un estado de densidad 

que se puede considerar como de "suelto". 

8.2. Solicitaciones impuestas por el oleaje 

8.2.1. Planteamiento del problema 

El análisis del proceso tenso-deformacional que se 

produce en los suelos que constituyen el fondo marino por 

efecto del oleaje es evidente que se trata de un fenómeno 

muy complejo. 

La primera complejidad surge de la variabilidad en 

el espacio y en el tiempo de las diferentes solicitaciones 

(oleajes) que actúan sobre el terreno. A efecto de acotar 

el problema no se analiza la influencia que tiene en las 

solicitaciones horizontales sobre elementos estructurales 

tipo muro, pilotes, etc. pues ha sido objeto de múltiples 

estudios específicos y excede el objetivo de este Capítulo. 

(Oteo, 1973, 1979). 

En particular el objetivo de este subapartado es la 

identificación de las tensiones cíclicas de corte produci

das por el oleaje en el subsuelo. 
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El planteamiento matemático simplificativo más ex

tendido consiste en suponer que cualquier régimen de oleaje 

puede ser asimilado, para fines ingenieriles, a un solo 

tren de ondas de superficie propagándose en dirección per

pendicular a la línea de costa. A su vez, si se aplica la 

teoría de pequeñas amplitudes, conocida también como la 

teoría de la onda lineal basada en la primera aproximación 

de Stokes, (teoría de la onda de Airy) , la complejidad de 

la solicitación queda simplificada enormemente (Tsui 1972, 

Tsui et al., 1983). 

Los análisis que se desarrollan posteriormente su

ponen, por lo tanto, regímenes de oleaje uniformes caracte

rizados por ondas definidas por un solo tipo de onda sinu

soidal de altura H y longitud de onda L. 

La velocidad con que se transmite la onda, celeri

dad (C), es independiente de la altura de la misma. Pero en 

base a la citada teoría de Airy, la longitud de la onda se 

relaciona con el período T por medio de la expresión: 

C = L/T 

A su vez ambos términos están relacionados mediante 

la relación siguiente: 

g T^ 2nh 
L = tan h ( ) 

27r L 

en donde h es el calado del agua. Cuando la profundidad es, 

relativamente a la longitud de la onda, muy elevada, la 

expresión queda reducida a: 

g T^ 
L = 

2n 
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Véase la figura 8.12 adjunta, elaborada por Wiegel 

(1964), que muestra gráficamente esta relación para dife

rentes valores de los parámetros. 

Asimismo, cuando la ola viaja de aguas profundas 

hacia la costa su longitud, celeridad, altura, perfil su

perficial, velocidad, y régimen de presiones varían. No así 

su período, que permanece constante. La velocidad de la 

partícula de agua en la cresta de la ola va creciendo con 

la altura de la misma hasta que supera el valor de la cele

ridad, para una altura crítica, y hace que rompa. La pen

diente crítica del oleaje (H/L) que produce la rotura viene 

definida por la célebre expresión de Miche. 

Las hipótesis que se supondrán en este capítulo 

serán válidas, en general, para profundidades elevadas, 

pero también se desarrollarán consideraciones en el caso en 

que la pendiente del suelo haga decrecer el calado y se 

produzcan interrelaciones entre ambas. 

8.2.2. Singularidades 

A continuación, desde la perspectiva de la geotec-

nia, se analiza la influencia que tienen las singularidades 

propias de este tipo de solicitaciones en el comportamiento 

de los suelos afectados. 

Se trata de un tipo de solicitación dinámica que 

presenta una serie de particularidades diferentes de otras 

solicitaciones dinámicas, como pueden ser los movimientos 

sísmicos o las cargas de tráfico, y que se analizan a con

tinuación, valorándose también su influencia. 
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8.2.2.1. Rotación de las direooiones da las tensiones 

principales 

Una de las peculiaridades que presenta la solicita

ción dinámica producida por el oleaje en el fondo marino, 

es consecuencia de la constante rotación de las direcciones 

correspondientes a las tensiones principales. 

En efecto, si se considera el paso de una ola sin

gular, representable mediante una expresión sinusoidal, se 

produce un incremento de presión vertical positivo en el 

momento de paso de la cresta, y negativo en el valle. En 

este sentido (â  - aĵ ) varía constantemente, con una fre

cuencia propia idéntica a la de la solicitación (el olea

je) . A su vez, la componente horizontal de la tensión cor

tante (Tyfj) también es variable durante el transcurso del 

oleaje. 

En definitiva, como se demuestra a continuación 

estas dos componentes actúan alternativamente, en cualquier 

punto del fondo marino, con un desfase de 90°. 

En efecto, si se supone que el oleaje viene repre

sentado por una carga armónica (p(x)) del tipo (Véase figu

ra 8.13): 

p(x) -p„ c o s ( ^ X - ̂  t) 

en donde, PQ es la amplitud máxima, L la longitud de la 

onda y T su período, las tensiones que producen son (Wie-

gel, 1964): 
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<»A = Po (1 - — ^ ) e • eos (—̂^ ^ ) 

„ 2TÍZ ^—— „^„ / 271X 2irtK 
v̂. = P o ^ 7 e • sen (_^-^^) 

Si utilizando estas expresiones se compara (a^ - ajj) 

/2 con T̂ h resulta que: 

tan ( ^ - ̂ ) =2t,,/(a, -o,) 

siendo a su vez, de acuerdo con la notación habitual del 

análisis tensional: 

'̂'''̂  = tsr2P 
^v - ^h 

por lo que resulta, (figura 8.14), que las direcciones 

principales rotan constantemente 180° durante un período T, 

tanto en superficie como en toda la profundidad del terre

no. 

En efecto, eliminando la variable representativa 

del tiempo resulta: 
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^JLZ^)^ +4. =PO^ (Jl£)%-^ 

por lo que si: 

( ° - - ^ 3 ) - , (^21.1^) .,^ 
vil 

se deduce que el desviador permanece constante a lo largo 

de cualquier plano horizontal, e igual a: 

Por consiguiente, las dos componentes tensionales 

aumentan y disminuyen para mantener el desviador constante 

durante todo el proceso de carga. En un sistema de coorde

nadas cartesianas equivalen a un círculo con radio igual al 

desviador y de valor (â  - 02)/2. 

Esta posibilidad ha sido incorporada y ensayada por 

Ishihara (1983) por medio de un equipo cíclico torsional, 

sobre muestras cilindricas huecas, donde las tensiones de 

corte cíclicas sobre planos horizontales pueden ser inde

pendientes de desviador dinámico. Los resultados de los 

ensayos para un caso concreto se muestran en la figura 

8.15a. Las trayectorias de tensiones de cada uno de estos 

tipos de ensayos se muestran asimismo en la figura 8.15b 

adjunta, en donde se puede apreciar claramente la diferen

cia entre unos casos y otros. 

Una de las conclusiones experimentales más trascen

dentales que se (deducen de los ensayos de laboratorio efec-
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tuados bajo diferentes niveles de solicitaciones dinámicas 

impuestas por equipos de ensayo de laboratorio diferentes, 

es que, para un mismo tipo de material, la razón de corte 

cíclico necesaria para iniciar la licuación es del orden 

del 30% inferior, si se tiene en cuenta el efecto de la 

rotación de los ejes principales. Todo ello independiente

mente del valor de la densidad relativa, pues resulta muy 

similar para todo un amplio rango de valores (Ishihara y 

Yamazaki, 1984) . 

8.2.2.2. Variación de las tensiones tangenciales ciclicas 

con la profundidad 

La variación con respecto a la profundidad se puede 

identificar en términos de la tensión de corte sobre planos 

horizontales, (T̂ Ĵ) , tal como se muestra en la figura 8.16 

elaborada por Ishihara (1983). Está deducida bajo hipótesis 

de homogeneidad, isotropía y elasticidad, siendo p^ el va

lor máximo de la amplitud de la onda en el fondo del mar 

(z = O) . Los estudios de acoplamiento llevados a cabo por 

Madsen (1978) comprobaron que estas suposiciones son a los 

efectos prácticos válidas, (figura 8.17), para distintas 

hipótesis adicionales de la permeabilidad del suelo y de la 

rigidez del fluido. La rigidez del líquido está vinculada 

con el porcentaje de saturación. 

En términos relativos, mostrándolo como cociente de 

la presión vertical efectiva del terreno (o'^) se deduce 

que: 

-^vh I ^vh 
2%z 

= e" ̂  
lo 

mostrándose en la figura 8.18 elaborada también por Ishiha

ra (1983), su evolución con la profundidad. 
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8.2.2.3. Valores máximos en la superficie del terreno 

Para una ola de altura (H), en un calado de altura 

(h), con una longitud de onda (L), el valor de la presión 

que ejerce en el fondo del mar (p̂ ) viene expresada por 

(Wiegel, 1964): 

•i^H 
2 eos h (2JI h/L) 

siendo 7^ ese peso específico del agua. 

El valor de la longitud de onda y su altura están 

ligados, bajo hipótesis de que no haya pérdida de energía y 

que no se modifique el período de la misma, por las expre

siones mencionadas anteriormente (Wiegel, 1964): 

L = SIL tg h (2n h/L) 
2TI 

que para valores elevados de h resulta L = g T^/2n (figura 

8.12 citada anteriormente y la fig. 8.19 mostrada de otra 

manera). 

A partir de la ecuación que obliga a la continuidad 

de la energía se deduce: 

iHjH)^ = 1 + 1̂ \̂/̂ ^ <̂ ^̂  (^) 
° sen h (4n h/L) L 

siendo HQ el valor de la altura de la ola a grandes profun

didades. 
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El valor máximo, en la superficie del terreno, es 

decir en el fondo del agua del mar, viene expresado por la 

ecuación: 

y' eos h{2n h/L) 

pero que tiene a su vez la limitación correspondiente a la 

rotura de la ola, de manera que no se pueden superar unos 

determinados valores. 

En la figura 8.20 (Ishihara, 1983) se muestra en 

función de los parámetros HQ/LQ propios del oleaje, varian

do discretamente entre 0.008 y 0.13, los rangos de valores 

máximos de la razón de tensiones de corte en superficie, 

para distintas profundidades del calado del agua. 

A su vez los valores que adopta la altura signifi

cante de la ola (ü^^i^) están en la realidad estadísticamen
te relacionados con su periodo medio (T̂ ) a través de las 

siguientes expresiones límite (Wiegel, 1964): 

Valor mínimo 5̂̂ /3 = 0.021 T̂ ^ (m; seg) 

valor máximo H1/3 = 0.137 T„2 (̂. g^gj 

Se entiende por altura significante el valor medio 

del tercio de valores más altos de las alturas de las olas 

(̂ 1/3) y 'Ĵ ® resulta ser un 60% más elevada que el valor 

medio (Ĥ ) . 

Por lo tanto para las hipótesis de valores máximos, 

si H^ = 0,62 ^1/2 resulta que H^ = 0,62 x 0,137 T̂ ^ por lo 

que H^ = 0,055 L^, para grandes profundidades; dado que L^ 

= g/27rT̂  y suponiendo que al ser movimiento armónico el 

periodo es constante (T^ = T). 
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Luego, si el valor máximo de HQ/LQ es de 0,055, en 

la figura 8.19 citada resulta, consecuentemente, que el va

lor máximo de {T^y^/a\)^ debe ser; {r\^/a^)^ = 0,230 y ocu
rre para h/L = 0,114, siendo en esta ocasión h el valor del 

calado del agua. 

Por lo tanto y en definitiva, este es un límite que 

en la naturaleza no se supera y que por lo tanto tiene unas 

consecuencias prácticas importantes al ser una cota supe

rior de las solicitaciones cíclicas debidas al oleaje. 

8.2.3. Respuesta del terreno 

Los primeros acercamientos teóricos al análisis de 

la respuesta del terreno parten de simplificaciones genera-

listas que desde diferentes ópticas efectúan soluciones 

numéricas aproximadas para la valoración de la evolución de 

las tensiones efectivas y de las presiones intersticiales, 

por efecto del oleaje. 

Así por ejemplo, Putnam (1949), Reid y Kajiura 

(1957), Hunt (1959), Murry (1965) y Liu (1973) efectúan 

diferentes tratamientos del problema, parciales y globales, 

suponiendo que se trata de un semiespacio permeable, homo

géneo e isótropo, rígido y saturado, en donde tanto el sue

lo como el elemento líquido es incomprensible. Este plan

teamiento se ha ido modificando y haciendo más complejo, 

mediante la introducción de nuevos factores, con el paso 

del tiempo. A continuación se describen algunas de estas 

aportaciones. 

En paralelo con los planteamientos matemáticos y 

numéricos, Sleath (1970) llevó a cabo ensayos en modelo 

reducido, para efectuar mediciones de las presiones inters

ticiales inducidas en depósitos horizontales de arena. Los 

resultados obtenidos se contrastaban bastante razonablemen

te con los modelos teóricos sencillos de generación de las 
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preslones de poro. Considera válidas las leyes de Darcy, si 

bien incorpora la posibilidad de anisotropia en cuanto a 

los coeficientes de permeabilidad horizontal y vertical que 

rigen el fenómeno. 

Posteriormente aparece la formulación de Moshagen y 

Torum (1975) que supone un esqueleto del suelo indeformable 

y, curiosamente, un elemento liquido compresible. Estas 

hipótesis quedan relativizadas con las teorías de Prevost 

(1975). 

Liu (1977) analiza el problema suponiendo también 

un medio de permeabilidad isótropa pero incorporando la 

posibilidad de que se presenten diferentes tipos de suelo, 

estratificados horizontalmente, cada uno de ellos con per

meabilidades distintas. 

Un nivel de complejidad adicional es el desarrolla

do inicialmente por Yamamoto (1977, 1978) al suponer la 

actuación del oleaje sobre un medio saturado, de espesor 

indefinido, en el que el esqueleto sólido se supone elásti

camente deformable y la interacción entre el suelo y el 

agua se valora mediante una generalización de la teoría de 

Biot. 

El mismo autor desarrolla años más tarde (1981), 

esta línea argumenta1 con los mismos presupuestos pero 

aplicables a un suelo no homogéneo. Para ello incorpora los 

datos más determinantes que rigen el proceso tales como 

profundidad del agua, altura, período y longitud de la ola; 

espesor del suelo y sus propiedades básicas tales como mó

dulo de corte, módulo de Poisson, índice de poros, permea

bilidad y coeficiente de consolidación. 

De una manera análoga, Madsen (1978), en un trabajo 

clave punto de referencia obligado, desarrolla un procedi

miento, basándose también en la teoría de Biot, para anali-
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zar las presiones intersticiales y las tensiones efectivas 

originadas en el fondo marino por el paso del oleaje. 

Como se decía en párrafos anteriores, los estudios 

precedentes se basaban en hipótesis que consideran tanto el 

esqueleto del suelo como el elemento líquido con un compor

tamiento incomprensible y que, en consecuencia, el flujo 

cumple las leyes de Darcy. Madsen (1978) siguiendo, pero 

contraviniendo a su vez, las líneas teóricas desarrolladas 

por Moshagen y Torum (1975), encuentra que la incorporación 

de un líquido compresible modifica sustancialmente las 

fuerzas de filtración que actúan en el interior del suelo. 

No obstante, de acuerdo con la teoría de Prevost et al., 

(1975) debe ser el suelo el que sea tratado como elemento 

compresible, más que la fase líquida. 

Dependiendo de la compresibilidad relativa entre el 

líquido y el esqueleto del suelo, la permeabilidad del mis-

iro y la anisotropía hidráulica, deduce soluciones matemáti

cas de tipo explícito, en un suelo homogéneo de espesor 

limitado, apoyado sobre un terreno rígido e impermeable. A 

pesar de esta teórica complejidad se comprueba que una so

lución simple es válida en la generalidad de los casos 

cuando se trata de una capa de suelo constituido por arenas 

finas y medias. Madsen en el artículo citado propone expre

siones gráficas para cuantificar (para diferentes anisotro-

pías, compresibilidades del fluido y permeabilidades del 

suelo); 

la presión intersticial máxima y su evolución con la 

profundidad 

la tensión efectiva máxima normal horizontal sobre plano 

horizontal y su evolución con la profundidad 

la tensión efectiva máxima normal vertical sobre plano 

horizontal y su evolución con la profundidad 



-500-

la tensión de corte máxima sobre plano horizontal y su 

evolución con la vertical. 

La compresibilidad del fluido la vincula con el 

nivel de saturación del mismo, haciéndolo oscilar entre el 

100% y el 96,5%. En la figura 8.17 citada anteriormente se 

muestran gráficamente algunos de los resultados obtenidos. 

De una manera análoga, Liamm Finn et al., (1980), 

partiendo también de la teoría de Biot, incorporan en el 

análisis de las presiones intersticiales transitorias gene

radas por el paso del oleaje la posibilidad de que existan 

anisotropias, en suelos estratificados horlzontalmente y de 

profundidad variable. 

En este sentido supone una prolongación y comple

mento de la teoría desarrollada por Yamamoto (1977) -que 

supone Isotropía hidráulica pero en depósitos de espesor 

finito o infinito- y por Madsen (1978) -que incorpora ani-

sotropía hidráulica pero en un medio de profundidad infini

ta-. 

Para ello utilizan un programa de ordenador desa

rrollado específicamente para ello en la Universidad de 

British Columbla por Siddhartan y Finn en 1979. Ofrecen un 

abanico de soluciones dependiendo de las propiedades bási

cas de las arenas que constituyen el subsuelo. Se trata de 

analizar el fenómeno en términos de "acoplamiento", dado 

que la rigidez, (compresibilidad), del esqueleto sólido 

puede ser similar a la del agua y no valen las teorías sim

plificadas que obvian esta posibilidad, propia por ejemplo 

de arenas escasamente densificadas. 

Focalizando el estudio, Tsul y Helfrlch (1980) ana

lizan teóricamente las presiones intersticiales generadas 

por el oleaje en una capa de arena y las comparan con medi

ciones efectuadas en modelo reducido. El contraste es bue

no, para el modelo utilizado, excepto para regímenes de 



-501-

oleaje con periodos propios superiores a 1,7 seg, en donde 

las desviaciones pueden ser incluso del 50%. También obser

varon un decrecimiento de las presiones con la profundidad 

más rápido en la realidad que en las previsiones n\iméricas. 

Asimismo detectaron que se producía un retraso, desfase, 

entre las presiones intersticiales en el interior de la 

masa de suelo con respecto a las presiones producidas en 

superficie. Esta diferencia que puede ser del 30% del valor 

del período de la ola, en tormentas de periodos largos, 

puede ser origen de inestabilidades de los fondos marinos. 

(Si bien ellos mismos apuntan, no obstante, en el sentido 

de que con su propio modelo el fenómeno no está suficiente

mente estudiado y necesita de una mayor investigación). 

En todos estos casos se supone que no se produce 

drenaje alguno. Sin embargo, la posibilidad de valorar el 

fenómeno de crecimiento de las presiones intersticiales y 

su posible drenaje, está incorporada mediante el procedi

miento de análisis desarrollado por Rahman y Jaber (1986) 

en el que simultanea la generación de presiones intersti

ciales con el proceso asociado de disipación. 

En la figura 8.21 se muestran los resultados alcan-

zables mediante este procedimiento, suponiendo que las are

nas se encuentran en un 70% de Densidad relativa, poseen 

unos valores de los parámetros identificadores del compor

tamiento del material por medio del modelo de Faccioli 

(1973) de a = 0,287 y b = 0,095 y en donde el oleaje viene 

cuantificado por un periodo natural de T = 11,3 seg y una 

duración de 100 ciclos. 

Este ejemplo puede servir de ejemplo tipificador de 

lo que acontece a profundidades reducidas cuando se supone 

que se produce drenaje. 

En la misma línea teórica de desarrollo de la teo

ría de Biot, Okusa (1985), incorpora la posibilidad de que 

el suelo no se encuentre totalmente saturado, debido a la 
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presencia de gases ocluidos. Dado que la integración de las 

ecuaciones que rigen este caso están en derivadas parciales 

de cuarto orden, propone un algoritmo de solución de las 

mismas en dos sumandos por medio del coeficiente B de 

Skempton, a fin de poder visualizar la influencia de cada 

una de las dos componentes. 

En todas estas investigaciones el fondo del mar se 

supone que es horizontal y las olas producen una solicita

ción de tipo sinusoidal, uniforme. Dormieux (1988) y Dor-

mieux y Delage (1988) incorporan la posibilidad de un sue

lo, presente en un depósito con pendiente natural. Para 

este tipo de geometría, en donde la profundidad del agua no 

es constante, la solución matemática basada en la onda de 

Airy deja de ser válida. En su solución numérica proponen 

que el esqueleto del suelo sea elástico, lineal, homogéneo 

e isótropo y con coeficientes de permeabilidad isótropos. 

El agua se supone incomprensible y saturada, es decir sin 

gases. 

Utilizando la técnica de los elementos finitos Gat-

miri (1990) analiza la influencia del espesor e incluso de 

la inclinación de la capa de sedimentos, permeabilidad y 

rigidez del suelo en las presiones intersticiales, normales 

y de corte, horizontales y verticales, generadas por el 

oleaje. 

La integración de las ecuaciones de Biot se realiza 

por medio de un programa de ordenador desarrollado al efec

to que utiliza la teoría de Stokes, en su aproximación de 

segundo orden. 

Mediante un análisis de sensibilidad determina la 

influencia de los diferentes parámetros que entran en jue

go, identificando las variaciones de la solución alcanzada 

en función de rangos razonables de los mismos. 

Como datos más interesantes se deduce que: 
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existe un espesor de suelo crítico (h^), para el cual 

las tensiones de corte que se alcanzan son máximas; para 

hj, = 0,2 L; siendo L la longitud de la onda 

la influencia de la anisotropla de la permeabilidad 

(Kh/Kv) es reducida. 

la evolución con la vertical de los desplazamientos ho

rizontales es sensible a la hipótesis de homogeneidad o 

heterogeneidad. 

8.2.4. Resolución del problema ingenieril 

Como aplicación práctica de las diferentes formula

ciones analíticas del problema originado por el crecimiento 

de las presiones intersticiales en un subsuelo marino su

mergido, en la literatura técnica se plantea el fenómeno 

desde un triple y complementario punto de vista: 

como valoración de las posibles inestabilidades que se 

puedan dar en taludes submarinos, 

como análisis de la posibilidad de licuación del medio 

arenoso, con la consecuente pérdida de resistencia al 

corte, al disminuir drásticamente las tensiones efecti

vas, por crecimiento de las presiones intersticiales, 

como valoración de la evolución de las presiones inters

ticiales y la consecuente producción de asientos anelás-

ticos irreversibles. 

A continuación se describen algunos de los posioio-

namientos prácticos extraídos de la literatura técnica, en 

donde se plantean los dos primeros problemas en concreto, 

desde un punto de vista ingenieril, con origen en las soli

citaciones cíclicas debidas al oleaje. El tercer punto de 

vista, el análisis de las presiones intersticiales y la 
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valoración de las posibles leyes de densificación, se desa

rrolla con detalle en el capítulo 8.3.2. 

8.2.4.1. Inestabilidad de taludes 

Uno de los análisis más antiguos presentes en la 

literatura técnica, es el elaborado por Henkel (1970) que 

efectúa valoraciones numéricas para explicar las diferen

cias de topografías submarinas como consecuencia de fenóme

nos de inestabilidad submarinos. 

En particular examina los efectos del oleaje en la 

estabilidad de los taludes constituidos por los sedimentos 

deltaicos del río Mississippi. Analizando el problema, de 

una manera muy simple, como si se tratase de un talud de 

longitud (cuasi) infinita, incorpora los cambios de presión 

en el lecho marino por medio de un "momento desestabiliza

dor" asociado con el paso de la onda que provoca coeficien

tes de seguridad frente al deslizamiento por debajo de la 

unidad. Incluso considera que la repetición e inversión de 

las deformaciones de corte inducidas pueden causar en los 

sedimentos de tipo cohesivo una reducción de la resistencia 

al corte, afirmación que hoy en día se puede a justar con 

precisión en función de los datos que se disponen de ensa

yos de laboratorio. 

Tsui (1972) desarrolla para su tesis doctoral un 

modelo de laboratorio, a escala reducida, para instrumentar 

el comportamiento de taludes submarinos constituidos por 

arcillas blandas, subconsolidadas. Los experimentos físicos 

en el canal de ensayos, de unos 25 m de largo, mostraron 

diferencias entre las consideraciones teóricas y los datos 

experimentales auscultados, fundamentalmente en el caso de 

períodos largos. 

Finn y Lee (1979) proponen un método basado en el 

método de las rebanadas de Sarma (1973) para taludes subma-
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rinos relativamente pendientes. Para una superficie de des

lizamiento determinada el sistema de fuerzas activas lo 

constituyen las fuerzas de gravedad, las presiones del agua 

debidas al oleaje en el fondo del mar y las presiones in

tersticiales transitorias y residuales actuantes. Ambas 

obtenidas por el procedimiento descrito en apartados ante

riores. El coeficiente de seguridad frente al deslizamiento 

igual a la unidad permite deducir la presión intersticial 

que lo produce. Asimismo se puede comparar con el número de 

ciclos necesarios para alcanzarlo, según los resultados de 

los ensayos de laboratorio, con cargas sinusoidales unifor

mes. 

8.2.4.2. Licuación 

Son múltiples los ejemplos y acercamientos teóricos 

al problema con origen en el oleaje. Incluso se han efec

tuado análisis probabilistas del mismo (Blázquez y Marti-

nez, (1988). A continuación se apuntan algunos de los pro

cedimientos concretos más extendidos en la práctica. 

a) Lee y Focht (1975) en su célebre y posiblemente pionero 

estudio de la posibilidad de licuación por efecto de un 

oleaje extremo, en el depósito arenoso sobre el que se 

cimentaba directamente el tanque de Ekofisk, utilizan 

los principios y métodos desarrollados para analizar el 

mismo fenómeno con su origen en la solicitación sísmica. 

Para ello efectúan una traducción de los efectos del 

oleaje para conseguir una similitud en cuanto a las so

licitaciones se refiere. 

No obstante, como se verá posteriormente, existen al 

menos cuatro diferencias sustanciales entre ambos fenó

menos que deben ser tenidos en cuenta para su correcta 

interpretación y asimilación; 



-507-

se produce una constante rotación de los ejes prin

cipales 

los periodos propios del oleaje son bastante más 

grandes que los específicos de los terremotos, 

la duración de las tormentas marinas es notablemen

te más prolongada que la de un movimiento sísmico, 

- las oscilaciones de las tensiones cíclicas máximas 

como consecuencia del oleaje se producen en la su

perficie del terreno. 

b) El primer análisis cuasi-completo de la licuación indu

cida por el oleaje, del que se tiene constancia, ha sido 

elaborado por Nataraja y Gilí (1980), si bien es cierto 

que supone una prolongación de las líneas de desarrollo 

iniciadas por Lee and Focht (1975). En síntesis propone 

cubrir los siguientes pasos: 

1. Estimar las tensiones de corte cíclico producidas 

por el oleaje en el subsuelo, suponiendo un compor

tamiento del semiespacio del mismo elástico, 

lineal, homogéneo e isótropo. Equivale, por lo tan

to, a una simplificación de las formulaciones pro

puestas por Madsen. 

2. Estimar la resistencia al corte cíclica, bien indi

rectamente a partir del resultado de los ensayos de 

campo o bien directamente a partir de los ensayos 

de laboratorio sobre muestras inalteradas. En este 

sentido proponen que, para tener en cuenta el dis

tinto tipo de solicitación que supone el oleaje 

(condiciones de deformación plana en dos dimensio

nes) frente al terremoto (tridimensionalidad) se 

incremente la resistencia en un 10%. Proponen es

timar esta resistencia cíclica para un número de 

ciclos igual a 100. 
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3. Valorar los coeficientes de seguridad, resultantes 

de comparar los conceptos anteriores, para distin

tas profundidades. Normalmente, las profundidades 

criticas se producen a profundidades de 1/4 de la 

longitud de onda de la ola y en general en los pri

meros 20-30 m de terreno. 

Este procedimiento simplificado es aplicado a cua

tro casos históricos como son; el tanque de Ekofisk en el 

Mar del Norte, una tubería de una central nuclear que 

transporta agua del sistema, y en dos emisarios submarinos 

construidos en hormigón pretensado en Puerto Rico y en el 

Lago Ontario. 

c) Con una línea argumental parecida, Ishihara desarrolla 

con diferentes matices en varios artículos consecutivos 

(1983, 84 y 85), un procedimiento de análisis similar. 

Lo efectúa conocida la resistencia dinámica del suelo, 

para una tormenta de diseño, especificada para grandes 

calados, (teóricamente al menos), por su longitud de 

onda y altura. 

Ishihara propone conocer la resistencia a la licua

ción del depósito arenoso bien mediante formulaciones empí

ricas del tipo a: 

(:^),,, = 0.0019 P,Í-^|-^ 

o bien mediante ensayos específicos. 

Esta cuantificación de la resistencia al corte di

námica, a partir de ensayos de laboratorio, requiere cono

cer, para 50 ó 100 ciclos de carga uniforme, el cociente de 

las tensiones tangenciales que producen una deformación de 

corte pico-pico del 5%. Se deben incorporar los efectos de 
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una consolidación anisotrópica variable del tipo K^ (Ishi-

hara et al., 1985) así como el efecto de la rotación de la 

dirección de las tensiones principales. 

Esta resistencia permite estimar a qué profundidad 

la razón cíclica de tensiones alcanza este valor y asignar 

consecuentemente el alcance de la licuación en profundidad. 

No supone que se produce disipación de presiones intersti

ciales durante la génesis de las mismas. 

De igual forma se puede estimar la profundidad del 

agua para la cual se alcanza un estado de solicitaciones 

(tensional) idéntico al valor de la resistencia dinámica 

del suelo. 

d) El análisis desarrollado por Rahmann et al., (1986) para 

valorar de forma simplificada la posibilidad y magnitud 

del crecimiento de las presiones intersticiales, supone 

que se produce también, según la permeabilidad del me

dio, una disipación de las mismas. 

Se basan en la hipótesis de génesis de las presio

nes intersticiales dada por Seed et al., (1976) y en la 

formulación empírica de la resistencia de los suelos dada 

por Faccioli (1973). 

En primer lugar es necesario identificar los pará

metros que definen el oleaje de cálculo con los valores 

correspondientes de la longitud de la onda representativa 

del oleaje (L) a partir del periodo (T); (o de la altura de 

ola (H)), de acuerdo a la figura 8.12 del presente capítu

lo. 

Posteriormente, en segundo lugar, proponen utilizar 

la figura 8.22a para determinar con los parámetros geomé

tricos del problema y la densidad relativa (D̂ ) de las are

nas el parámetro "c" que rige el fenómeno. 
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En tercer lugar, a partir del coeficiente de per

meabilidad (k), el coeficiente de consolidación volumétrica 

(c^), el coeficiente de cambio de volumen (m̂ ) , la densidad 

del agua (7̂ )̂ , el período (T) y la duración del oleaje, (t) 

se determina el parámetro F̂  a partir de la figura 8.22b. 

El producto de ambos, dividido por el parámetro TQL' 
siendo TQ^ = C^ T/L^, proporciona la razón de presiones in

tersticiales generadas por el terremoto. Si es superior a 

la unidad se produce la licuación. 

Este procedimiento es contrastado con soluciones 

numéricas completas, tipo a los elaborados por Madsen 

(1978) o Yamamoto (1978), comprobándose la buena concordan

cia entre unas alternativas y otras. También, los resulta

dos obtenidos se contrastan con los procedimiento y las so

luciones elaboradas por Ishihara y descritos en párrafos 

anteriores, bajo hipótesis sin drenaje. ( Véase Fig. 8.21 

citada anteriormente). 

8.3. Comportamiento dinámico de las arenas de Huelva frente 

al oleaje 

8.3.1. Introducción 

Como se ha visto a lo larto de todos los capítulos 

precedentes, la respuesta de los suelos de los fondos cos

teros sometidos a un régimen de oleaje permanente, ocasio

nalmente excepcional por sus elevadas dimensiones, puede 

constituir una de las consideraciones más importantes en el 

análisis, diseño y ejecución de instalaciones marinas tales 

como tuberías, emisarios, plataformas, anclajes, obras por

tuarias, etc, que se encuentren afectados por materiales 

incoherentes recientes. 
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El origen de inestabilidades, de asientos importan

tes, de deslizamientos, etc, está vinculado con la respues

ta de los materiales afectados por el oleaje. 

Dentro de los materiales más habituales en las pro

ximidades a la linea de costa, los suelos finos no cohesi

vos constituyen un elemento que resulta ser particularmente 

sensible a este tipo de fenómeno. Máxime si se tiene en 

cuenta que el tipo de solicitación que se induce en los 

suelos, con una rotación permanente de las direcciones 

principales, hace que su resistencia dinámica sea inferior 

que frente a otro tipo de carga cíclica, como puede ser un 

terremoto, el tráfico, las voladuras, etc. 

Si no se produce el drenaje y el estado de compaci

dad es bajo o medio, el crecimiento de las presiones in

tersticiales puede ser tal que llegue a anular las tensio

nes efectivas y se produzca como consecuencia la licuación, 

con los problemas de colapso, inestabilidad, etc, que lleva 

asociado, y que en repetidas ocasiones de este texto ha 

sido comentado. También se producen asientos irreversibles 

aunque no se llegue a alcanzar la eliminación de las ten

siones efectivas. 

Si se produce un cierto grado de drenaje, porque el 

estado de compacidad del suelo es lo suficientemente eleva

do como para impedir la licuación, para un determinado ni

vel de tensiones cíclicas, el fenómeno que se produce en 

los suelos está vinculado con el reagrupamiento de las par

tículas del suelo y da lugar a un aumento de la compacidad 

de las arenas y, consecuentemente, a los problemas de 

asiento que puede llevar implícito. 

Por lo tanto bajo cualquiera de las dos posibilida

des el fenómeno debe ser considerado por sus implicaciones 

prácticas, y necesita ser analizado numéricamente a fin de 

cuantificar el proceso y poder así decidir, en términos de 

ingeniería, los órdenes de magnitud de la variación de las 
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magnitudes implicadas. Este marco teórico que reproduce o 

explica analíticamente el fenómeno permite disponer de un 

instrumento susceptible de ser utilizado en otras condicio

nes diferentes. 

8.3.2. Evolución de las presiones intersticiales 

Una primera aproximación al conocimiento y modeli-

zación numérica de la evolución de las presiones intersti

ciales por efecto de las solicitaciones dinámicas ha sido 

desarrollado en el apartado 8.1.2.2., así como en los con

secuentes capítulos del apartado 8.1., en los aspectos re

lacionados con el tipo de respuesta. 

El factor determinante del comportamiento bajo car

gas dinámicas de las formaciones incoherentes es la presión 

intersticial. En el crecimiento o estabilización de la mis

ma, durante el tiempo que dura la sacudida dinámica, reside 

básicamente el tipo de respuesta del suelo a la solicita

ción. 

A su vez existe un aspecto clave que condiciona el 

tipo de respuesta, que está vinculado con la permeabilidad 

del medio y que incide en la medida en que se puede tratar 

de un fenómeno que se produce bajo condiciones de drenaje o 

sin ella. Todas las consideraciones que se describen en 

este capítulo y toda la base experimental que sirve de par

tida se ha efectuado en base a hipótesis de solicitación 

sin drenaje. 

En los apartados que se desarrollan a continuación 

y como consecuencia de los ensayos de laboratorio realiza

dos se efectúa un análisis de los mismos y una reproducción 

en términos matemáticos, a fin de contrastar los resultados 

obtenidos con las teorías constitutivas más rigurosas y 

reconocidas en la literatura geotécnica reciente (Sagaseta 

et al., 1991). 
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8.3.3. Ensayos de laboratorio realizados 

8.3.3.1. Descripción del equipo triaxial dinámico 

Se trata de un equipo que dispone de una célula 

triaxial semejante a la de un equipo triaxial clásico. En 

la base y soporte superior de la muestra, a través de la 

piedra porosa es posible saturarla y medir la presión in

tersticial independientemente en cada extremo. Las llaves 

laterales permiten independizar o comunicar entre sí los 

dos conductos para saturación o drenaje y medida de la pre

sión intersticial en cada extremo de la muestra. 

Se adjunta un croquis del esquema del aparato en 

donde se pueden visualizar algunos de los conceptos y meca

nismos aquí descritos. (Fig. 8.23). 

Dispone de un transductor de fuerzas, tal que físi

camente, mediante un sistema de medidas eléctricas efectúa 

las mediciones desde el interior de la propia célula tria

xial. El equipo utilizado es una célula de carga que lleva 

unas bandas extensométricas ("strain gages") pegadas en el 

interior de la placa superior de la célula de carga. Son 

unas resistencias dispuestas según un esquema de puente de 

Wheastone, en el que un aparato que envía un potencial fijo 

al puente recibe la señal, (diferencia de voltaje originada 

por la caída de potencial producida por el cambio de resis

tencia) , en las bandas extensométricas, como consecuencia 

de su deformación. 

El transductor de carga o célula de presión, pro

visto de bandas extensométricas, permite medir durante la 

consolidación la carga del pistón y comprobar si ésta es 

isotrópica o anisotrópica y en consecuencia ajustar los 

contrapesos. 

Dispone también, y al igual que en el caso anterior 

alojado en el interior de la célula triaxial, de un trans-
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ductor de desplazamientos. Esquemáticamente consiste en una 

bobina dispuesta de modo que el campo magnético que crea 

produce unas corrientes inducidas en otras bobinas. La me

dida del desplazamiento se realiza con un material electro

magnético, pequeño cilindro que entra en el interior de las 

bobinas y que si está centrado el sistema de medidas está 

equilibrado; al desplazarse el cilindro del material elec

tromagnético dentro del campo, produce una respuesta eléc

trica que es proporcional al desplazamiento. Se adjuntan 

fotografías de detalle y del aparato en su conjunto, en la 

figura 8.24. 

El desplazamiento máximo es de ± 20 mm y la sensi

bilidad del aparato de medida es próxima a la miera. 

La presión de confinamiento se proporciona con aire 

comprimido y la presión intersticial con columnas de mercu

rio. El efecto de extensión que produce la presión de con

finamiento sobre el pistón se equilibra con pesas aplicadas 

mediante un brazo de reacción. 

Un grupo electrobomba suministra el aceite a pre

sión menor o igual a 28 MPa para el funcionamiento de todo 

el equipo. Las tuberías de envío y retorno del aceite tie

nen unos calderines que permiten absorber el golpe de arie

te. El calderín es simplificadamente un recipiente metáli

co, en el interior del cual hay una membrana muy deformable 

que contiene un gas cuya deformabilidad volumétrica permite 

absorber las posibles peligrosas ondas de presión. 

El sistema de generación de cargas es un sistema 

autoregulado, o servomecánico, que tiene la posibilidad de 

someter a la variable de entrada al mando del valor de sa

lida. De esta manera el sistema, autoregulado, está contro

lado continua y mecánicamente. Cualquier desviación con el 

funcionamiento previsto se corrige automáticamente. 
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Fig. 8.24 Fotografías del equipo txiaxial dlnáaico utilizado 
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El panel de control gobierna los mecanismos con un 

sistema de electrónica analógica. El módulo correspondiente 

a este panel de mando sirve, entre otros motivos, para 

efectuar el control en la variable seleccionada de modo que 

exista un seguimiento entre la señal de mando y la de medi

da. En el panel de control está a su vez conectado y cen

tralizado todo el sistema de alarmas y de paradas. 

Dispone de un generador de funciones para la imple-

mentación de las solicitaciones. Las señales dinámicas pue

den ser senoidales, triangulares o cuadradas con un rango 

muy amplio de frecuencias, variables entre 0,01 y 1000 Hz. 

Las señales estáticas o en rampa pueden tener diferentes 

velocidades con dos posiciones de rampa, comienzo brusco o 

suave. Existe un contador de ciclos. 

Acoplado al panel de mandos de las prensas para 

visualizar las medidas realizadas por los diferentes trans

ductores, posee un cuadro digital para conocimiento del 

cuenteo de las variables exteriores. 

8.3.3.2. Descripción de las condiciones de ensayo 

Hemos realizado 19 ensayos de laboratorio bajo so

licitación sinusoidal, en el equipo triaxial dinámico del 

Laboratorio de Geotecnia del CEDEX. Equipo cuyos rasgos más 

fundamentales se han descrito en el subapartado anterior. 

Las probetas ensayadas han sido cilindricas, de 

101,6 mm de altura y 50 mm de diámetro. Se han fabricado 

con material proveniente de cada una de las tres muestras 

remoldeadas extraídas en zonas de batido del Puerto de 

Huelva y cuyas propiedades geotécnicas se han descrito en 

el apartado 7 2 del presente texto. Las escasas diferencias 

encontradas en cada uno de los tres casos han permitido 

considerar que se trata de un único material homogéneo. Se 
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ha supuesto que sv̂ s propiedades coinciden con los valores 

medios obtenidos en cada tipo de ensayo. 

Una vez fabricada la muestra, para las densidades y 

hvimedades que posteriormente se describen, se procedía a su 

congelado a fin de conseguir un elemento lo suficientemente 

rígido que permitiese su manipulación e instalación en la 

célula sin deterioro de la misma. 

El escaso porcentaje de humedad con que se han fa

bricado las probetas, próximo en todos los casos al 6%, ha 

permitido suponer que la congelación del agua y su conse

cuente aumento de volumen, no haya dañado a la estructura 

del esqueleto sólido del material y haya posibilitado un 

fácil manejo de la muestra. En este sentido, se ha incorpo

rado toda la experiencia adquirida con motivo del análisis 

de las arenas del Puerto de Motril, descrito en el Capítulo 

6. 

Las energías de compactación y/o vibrado con que se 

han alcanzado las densidades buscadas se han fijado después 

de un proceso previo de experimentación y aprendizaje en la 

fabricación de las probetas y medida de los pesos, por me

dio de aproximaciones sucesivas, hasta conseguir el objeti

vo deseado. Se ha pretendido cubrir, al igual que el Capí

tulo 7, el rango razonable de valores de la densidad con la 

que se ha encontrado el material en la naturaleza. Se han 

seleccionado dos densidades tipo extremas 15,8 kN/m"̂  y 16,4 

kN/m^, respectivamente, similares a las estudiadas estáti

camente . 

si bien se tiene constancia de la escasamente nula 

influencia en los resultados de la frecuencia con la que se 

solicita al material, se ha utilizado en el mayor número de 

las ocasiones, una frecuencia tipo de 0,1 Hz. Con este va

lor, propio de situaciones normales de oleaje en régimen de 

tormenta, se ha optado por una cifra media representativa 

del mismo (Wiegel, 1964), cómoda de utilizar y sencilla de 



-521-

transformar y relacionar con otras magnitudes. Existe una 

tradición teórica y experimental a este respecto, que si 

bien no consta que se haya confirmado con ensayos recien

tes, se ha considerado como válida desde los primeros ensa

yos. Con rangos de frecuencias propios del oleaje los estu

dios realizados por Lee and Focht (1975), con frecuencias 

de 1/12 Hz, así lo corroboraron. 

Este valor de la frecuencia de solicitación de 0,1 

Hz y el elevado número de ciclos a que se han sometido en 

ocasiones las probetas, ha obligado a realizar ensayos di

námicos de duración muy larga, de varias horas. 

También, como complemento, en los dos últimos ensa

yos efectuados con control de las deformaciones, se ha op

tado por frecuencias más elevadas (1 Hz) , propias también 

de otros tipos de solicitaciones dinámicas, por razones 

prácticas. En efecto, la elevada duración de un ensayo, de 

varias decenas e incluso centenas de ciclos, invitaba a 

reducir los tiempos necesarios de ensayo con el fin de po

der garantizar en mayor medida la consecución del objetivo 

deseado. 

Para la saturación de la muestra, una vez instalada 

y descongelada, se ha utilizado una presión de cola de 250 

kPa actuando durante un tiempo de 48 horas. Dada la granu-

lometrla y consecuente permeabilidad del material, se ha 

considerado que bajo estas condiciones se garantizaba la 

total eliminación de gases ocluidos en la muestra mediante 

el uso de agua doblemente desaireada. De hecho, en las pri

meras pruebas se han efectuado mediciones, durante las pri

meras fases del ensayo, del parámetro B, de Skempton (1964) 

a fin de comprobar que se encontraba totalmente saturado. 

Posteriormente, en todos los casos también, se pro

cedía a confinar a la muestra con una presión exterior de 

400 kPa. Este valor, que se ha mantenido constante durante 

todas las pruebas efectuadas, produce una tensión efectiva 
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en el interior de la probeta de 150 kPa. Valor que a su 

vez, a grandes rasgos y de una manera esquemática, se puede 

suponer que se le debe asociar, si se supone densidades 

sumergidas del orden de 10 kN/m^, a presiones verticales 

propias de profundidades en el suelo del orden de 15 m. 

Con la salvedad de los dos valores rango de las 

densidades de 15,8 y 16,4 kN/m^ utilizados, el parámetro 

identificador del ensayo ha sido el correspondiente al va

lor de la tensión vertical dinámica máxima principal 

(^i,d)-

El nivel de precisión con el que se han podido me

dir los rangos de deformaciones por medio del LVDT alojado 

en el interior de la célula es tal que su sensibilidad se 

puede cifrar en el entorno de la miera (10"^ mm) . En conse

cuencia, para una probeta de 10 cm de altura, este rango se 

traduce en precisiones de medida situadas en el entorno del 

10"^%. 

8.3.3.3. Campaña de ensayos eiclicos realizada 

El dilatado proceso de experimentación tenido a lo 

largo del tiempo, con los ensayos dinámicos efectuados con 

las arenas, desde el primer ensayo realizado el 24-05-90 

hasta el más reciente efectuado el 13-06-92 ha sido el des

crito a continuación. 

En los primeros ensayos, en los números 1, 2, 3 y 

4, se produjo la rotura de la probeta por extensión, en los 

primeros ciclos, (en realidad en la segunda mitad corres

pondiente a la extensión). 

Si bien los valores del desviador dinámico fueron 

progresivamente decrecientes (60, 40, 25, y 20 kpa, respec

tivamente) se pudo deducir, del análisis de las curvas ten

sión deformación, que existia un efecto vinculado con el 
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proceso de carga de modo que en el primer ciclo se producía 

un asiento de magnitud considerable, que si bien, aparente

mente, no condicionaba el resto del comportamiento de las 

arenas, en ciclos posteriores falseaba los resultados. Este 

asiento irreversible se observaba tanto en los gráficos 

tensión cíclica-deformación como en los gráficos con los 

ciclos de histéresis. Este tipo de "rotura" para las magni

tudes implicadas no se podía considerar vinculado con la 

intersección de las tensiones provocadas con las rectas de 

resistencia intrínseca del material. Véase la figura 8.25 

ilustrativa del diagrama de esfuerzos en unos ejes de tipo 

Mohr-Coulomb que lo explica. 

A partir de esta experiencia se decidió efectuar 

los primeros ciclos de manera que los picos de cada ciclo, 

fueran aumentando progresivamente, en rampa, hasta alcanzar 

el máximo previsto para el ciclo na 10. En la figura 8.26 

se muestra a título ilustrativo el gráfico de desplazamien

tos del ensayo ns 4, hasta alcanzar la rotura. La figura 

8.27 muestra el tipo de solicitación en rampa aplicado, con 

crecimiento del desviador dinámico en los 10 primeros ci

clos. 

Incorporada esta precaución, en los ensayos números 

5, 6 y 7 se produjeron roturas parciales en los aparatos de 

control y medida, por causas desconocidas, hasta tal punto 

que fue necesario adquirir y poner en funcionamiento una 

nueva célula de carga, capaz de dar la solicitación cíclica 

deseada. 

En los ensayos ntómeros 8 y 10 si bien, aparentemen

te al menos, por la información visualizada en el oscilos-

copio, durante el tiempo que duró el ensayo, se efectuó el 

proceso de carga hasta varios miles de ciclos, no se obtuvo 

registro alguno. Se estima que ello ha sido debido a defec

tos desconocidos existentes en la comunicación entre las 

distintas unidades del equipo y que impidieron disponer de 

los datos de medida necesitados. 
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Fig. 8.26. Gráficos de desDlazamientos tiempo con rotura en 
los primeros ciclos por extensión (Ensayo nQ 4, 
registro e interpretación) 
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Fia, 8.27. Crecimiento en rampa del desviador dinámico en los 
diez primeros ciclos 
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Una experiencia negativa similar fue la tenida en 

los ensayos números 11 y 12, en donde se registró la evolu

ción de las deformaciones durante el proceso de carga pero 

no se pudo disponer de los registros de las evoluciones de 

las presiones intersticiales, por fallos en los sistemas de 

transmisión de datos entre el ordenador de control del 

equipo y el propio equipo. 

El ensayo n2 9 se corresponde con el primero de los 

experimentos tenidos que se puede considerear como satis

factorio. Para una tensión dinámica, en efectivas, del des

viador de 50 kPa se alcanza una deformación pico-pico tan

gencial cuasi-constante cifrabie en 0,137%. En las figuras 

8.28 y 8.29 se muestran las evoluciones de las presiones 

intersticiales y de las deformaciones dinámicas axiales, 

con el número de ciclos. El ensayo se prolongó hasta casi 

los 350 ciclos, es decir durante casi una hora. 

Los ensayos que verdaderamente han servido para 

adquirir una comprensión global del fenómeno en su totali

dad han sido los números 13, 15 y 16, realizados durante 

los meses de Noviembre y Diciembre de 1991 y Enero de 1992. 

En las figuras 8.30 a 8.35 se muestra la evolución de las 

presiones intersticiales y de las defomaciones axiales di

námicas, para cada uno de los tres ensayos, a lo largo del 

tiempo. 

Puede apreciarse la extremada sensibilidad del 

equipo de medida, dado que las órdenes de magnitud alcanza

das son inferiores al 0,2%, en cuanto a las deformaciones 

axiales dinámicas pico-pico se refieren. En particular han 

sido de 0,117; 0,098 y 0,174% respectivamente y como se 

puede observar en los gráficos de valor constante durante 

casi todo el ensayo. Las presiones intersticiales máximas 

alcanzadas han sido de 6, 3 y 21 kPa, respectivamente. Las 

duraciones han sido de 800, 400 y 1500 ciclos, es decir 

8000, 4000, y 15.000 seg respectivamente. 
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REGISTRO 
DEL ENSAYO 

Eje X = X 10 sg 

Eje Y = kPa 
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Fig. 8.28. Variación de las oresiones intersticiales con el 
número de ciclos (Ensayo nQ 9. Registro de 100 -
ciclos e interpretación de 200 ciclos) 
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REGISTRO DEL ENSAYO 

0.5 

3.25 

-2.23 

-0.S 

-0. / ; 

JÍ:-T.%MR:¡ON-T[I:^=R 

ENSAYO N2 9 Densidad seca 16.5 l<N/m3 (o-'l-<r'3) = 30 kPc 

0.2 

-0.2 
o o 
Q-

LJ 

o: 

S-0-4 
2 
O 
O 
< 
1-0.6 

-0.8 

1 

20 40 60 80 100 
N2 CICLOS 

120 140 160 180 200 

Fia. 8.29. Variación de las deformaciones axiales dinámicas 
con el número de ciclos (Ensayo nQ 9. Registro -
de 340 ciclos e interpretación de 200 ciclos) 
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REGISTRO DEL ENSAYO 
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Fio. 8.30- Variación de las presiones intersticiales con el 
número de ciclos. (Ensayo nQ 13. Registro de 800 
ciclos e interpretación de 200 ciclos) 
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REGISTRO DEL ENSAYO 

Eje X = X 10 sg Eje Y = 0.99 %/volt io 
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Fiq. 8.31. Variación de las deformaciones axxiales dinámicas 
con el número de ciclos. (Ensayo nQ 13. Registro 
de 20 ciclos e interpretación de 200 ciclos) 
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REGISTRO 
DEL ENSAYO 
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Fig- 8.32. Variación de las presiones intersticiales con el 
número de ciclos. (Ensayo nQ 15. Registro de 50 
ciclos e interpretación de 200 ciclos) 
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Fig. 8.33. Variación de las deformaciones axiales dinámicas 
con el número de ciclos. (Ensayo nQ 15. Registro 
de 400 ciclos e interpretación de 200 ciclos) 
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Fig- 8.34, Variación de las presiones intersticiales con el 
número de ciclos. (Ensayo ne 16. Registro de 1500 
ciclos e interpretación de 200 ciclos) 
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REGISTRO DEL ENSAYO 

Eje X = X 10 sg Eje Y = 0.99 %/voltio 
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Fig. 8.35. Variación de las deformaciones axiales dinámicas 
con el número de ciclos. (Ensayo nQ 16. Registro 
de 100 ciclos e interpretación de 200 ciclos) 
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Se ha apreciado sistemáticamente que las deforma

ciones axiales pico-pico que se producen durante cada ensa

yo, a partir de un número de ciclos determinado inicial 

relativamente bajo, permanecen casi constante durante todo 

el tipo que dura el ensayo. Ello permite considerar que los 

ensayos si bien se han efectuado con control de carga diná

mica constante en la realidad también se están comportando 

como si fuesen de deformación constante. 

Los ensayos n^^ 14 y 17 también aparecen como ente

ramente válidos en el análisis del conjunto de la informa

ción que muestra todo el ensayo. No obstante no se ha in

corporado para la reproducción numérica del proceso porque 

los valores alcanzados, teniendo órdenes de magnitud simi

lares, contravienen con precisión la tendencia observada en 

el resto. 

En las figuras adjuntas números 8.36 a 8.39 se 

muestran los resultados obtenidos con estos dos ensayos. 

Confirman los órdenes de magnitud alcanzados con los otros 

ensayos en cuanto a presiones intersticiales y deformacio

nes axiales dinámicas se refiere. Son muy similares y del 

orden de 7 kPa para los 200 ciclos, pero no precisan mate

máticamente las tendencias apuntadas por el resto de los 

ensayos. Han durado 4500 y 900 segundos respectivamente. 

Los niveles de deformación pico-pico alcanzandos 

han sido de 0,08 y 0,18%, con duraciones impuestas de 450 y 

140 ciclos, respectivamente. 

De todos ellos se dispone de la información que han 

suministrado los equipos de control, registro y ensayo. 

Se han efectuado también los primeros ensayos diná

micos con control de las deformaciones de los que se tiene 

constancia que se hayan elaborado en España. Han sido los 

números 18 y 19 respectivamente, que han sido realizados 

sobre una misma probeta. Se han seguido las recomendaciones 
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REGISTRO DEL ENSAYO 

Eje X = X 10 sg Eje Y = 39.2 kPa/volt io 
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Fig. 8.36. Variación de las presiones intersticiales con el 
número de ciclos. (Ensayo nQ 14. Registro de 450 
ciclos e interpretación de 200 ciclos) 
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REGISTRO DEL ENSAYO 

Eje X = X 10 sg Eje Y = 0 . 9 9 %/volt io 
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Fig. 8.37. Variación de las deformaciones axiales dinámicas 
con el número de ciclos. (Ensayo n? 14. Registro 
de 450 ciclos e interpretación de 200 ciclos) 
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REGISTRO 
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Fig. 8.38. Variación de las presiones intersticiales con 
el número de ciclos, 200 ciclos. (Ensayo nQ 
17. Registro e interpretación) 
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Fig. 8.39. Variación de las deformaciones axiales dinámicas 
con el número de ciclos. (Ensayo nQ 17. Registro 
de 900 ciclos e interpretación de 200 ciclos) 
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Fig- 8.40. Variación de las presiones intersticiales con 
el número de ciclos en el ensayo nQ 8 (0,1%). 
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Fig. 8.41. Ciclos de hist< -eresxs en el ensayo de deformación 
controlada en el ensayo nQ 8, (0,1%). 
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REGISTRO DEL ENSAYO 

Eje X : X 10 sg Eje Y : 39.2 kPa/voltio 
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Fig. 8.42. Variación de las presiones intersticiales con 
el número de ciclos en el ensayo nQ 19 (0,14%) 
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dadas al respecto por Dobry et al., (1988, 1989) y Baziar 

et al., (1991) para efectuar una mejor reproducción del 

fenómeno de crecimiento de las presiones intersticiales. En 

las figuras números 8.40 a 8.43 se muestran los gráficos 

con la evolución a lo largo del tiempo de las presiones 

intersticiales y de las tensiones y deformaciones axiales 

dinámicas. 

Estos ensayos confirman los resultados obtenidos 

con el resto, efectuados todos ellos bajo control de ten

siones. Los órdenes de magnitud alcanzados al analizar la 

evolución de las presiones intersticiales son muy simila

res. No obstante, en la medida en que la técnica ha sido 

pionera no se debe considerar como suficientemente contras

tada dado que los valores alcanzados no se ajustan con pre

cisión a los extrapolables mediante, formulación endocróni-

ca. Necesitan por lo tanto de una mayor experimentación 

para su validación definitiva. Se han efectuado para fre

cuencias de 1 Hz. 

Así por ejemplo, el incremento del nivel de presio

nes intersticiales alcanzado a los 200 ciclos, ha sido de 

unas 10 kPa para una deformación axial dinámica impuesta de 

0,1% y de 26 kPa para una deformación impuesta, posterior 

al proceso anterior de 0,14%. En las figuras 8.40 y 8.42 se 

muestra la evolución de la presión de agua. En las figuras 

8.41 y 8.43 las relaciones tensión-deformación en cada ci

clo de histéresis. 

Del análisis de la tendencia creciente de las pre

siones intersticiales se observa que siguen un proceso in-

cremental menos pronunciado en los primeros 50-100 ciclos 

que la tendencia detectada en el resto de los ensayos, to

dos ellos con control de las tensiones impuestas. 

Esta tendencia, como se verá posteriormente en el 

capítulo 10.4, se ajusta, teóricamente al menos, con mayor 
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precisión a la formulación matemática deducible de la teo

ría endocrónica. 

En la tabla 8.1 se muestra una síntesis de los da

tos más significativos que definen cada uno de los 19 ensa

yos cíclicos realizados. 

8.3.4. Modelización del crecimiento de presiones intersti

ciales 

Los resultados obtenidos relativos al crecimiento 

de las presiones intersticiales por efecto de las solicita

ciones cíclicas se han intentado reproducir numéricamente 

por medio de alguno de los modelos matemáticos en uso. 

Para ello se ha seleccionado de entre otras posibi

lidades, Sagaseta et al., (1991), la ley de densificación 

deducida de la teoría endocrónica. Permite predecir, exclu

sivamente en función de dos parámetros a y n, la evolución 

de las deformaciones "volumétricas" inelásticas (e ) como 

consecuencia de los esfuerzos tangenciales dinámicos (Cué-

llar, 1977; Cuéllar et al., 1977). Son deformaciones plás

ticas irreversibles. 

La expresión es del tipo: 

ev,p = (1 + a N 7ppN) 
a 

en donde N es el número de ciclos y 7pp^ es la amplitud 

tangencial dinámica de corte, que se supone constante du

rante el ensayo. Esta ecuación ha sido integrada analítica

mente a partir de las funciones de rigidización y de re

blandecimiento suponiendo que las partículas de arena y el 

líquido son incompresibles (Cuéllar, 1974). 
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TABLA 8.1 

Ns de 
orden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
Notas: 

Densidad 
inicial 
(kN/in̂ ) 

16,5 

16,4 

16,5 

16,3 

16,5 

16,4 

16,4 

16,4 

16,5 

16,4 

16,4 

16,4 

16,4 

15,8 

15,8 

15,8 

15,8 

15,8 

15,8 

Humedad 
inicial 

(%) 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

(kPa) 

60 

40 

25 

20 

40 

50 

40 

40 

50 

40 

50 

60 

60 

50 

50 

95 

50 

CCD 

CCD 

(%) 

-

-

-

-

-

-

-

-

0,137 

-

-

-

0,117 

0,080 

0,098 

0,174 

-

OBSERVACIONES 

Rotura probeta en 
extensión 

Rotura probeta en 
extensión 

Rotura probeta en 
extensión 

Rotura probeta en 
extensión 

Rotura mecanismos 
de control 

Rotura mecanismos 
de control 

Rotura mecanismos 
de control 

Ausencia de regis
tros 

Ausencia de regis
tros 

No evolución p. 
intersticiales 

No evolución p. 
intersticiales 

7 = 0,10%; 1 Hz 

7 = 0,14%; 1 Hz 

En todos ellos: Presión de confinamiento 400 kPa 
Frecuencia O,1 Hz 
Presión de cola 250 kPa 

CCD = Con control de las deformaciones 
puestas 

axiales dinámicas im-

â,pp ~ Deformación axial dinámica, pico-pico 

a'2,d ~ Desviador dinámico, en efectivos 
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Para la aplicación de este modelo se ha considerado 

que las deformaciones inelásticas están directamente rela

cionadas con el crecimiento, o decrecimiento, de las pre

siones intersticiales por medio del módulo de deformabili-

dad volumétrica en descarga K, del esqueleto sólido, me

diante la expresión: 

Au = K A ê p̂ 

En el capítulo 7 se obtenían en laboratorio median

te diferentes ensayos los distintos módulos de deformabili-

dad de las arenas. En particular, el módulo de deformabili-

dad volumétrica K se deducía a partir de la rama de descar

ga de un ensayo isotrópico, midiendo la variación de volu

men en ensayos diferentes alcanzándose un valor de 78,0 MPa 

para una densidad de 15,8 kN/m^ y de 110 MPa para una den

sidad de 16,3 kN/m^, habiendo tenido presente la influencia 

de la deformabilidad de la membrana de plástico que rodea a 

las probetas. Dado que el valor no es constante con el ni

vel de tensiones, se ha deducido para el rango en que se 

han efectuado los ensayos dinámicos. 

Aplicando estos parámetros a los incrementos de 

presiones registradas en los ensayos números 13, 15 y 16 se 

deducen los gráficos que se muestran en la figura 8.44, en 

donde se plasman el conjunto de información utilizada. 

Adicionalmente, dado que las deformaciones dinámi

cas pico-pico registradas durante los ensayos son longitu

dinales es necesario obtener las angulares mediante la ex

presión: 

7 = 6 (1 + v) 

para un valor de v = 0,5 por haberse efectuado todos los 

ensayos en condiciones sin drenaje. Por lo tanto 
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Au 
Ae 

K l+u 

En la figura 8.45 se observa la predicción teórica 

que se deduce de incorporar en la expresión anterior los 

parámetros d e a = 1 0 0 y n = 5, a los tres ensayos más re

presentativos de la campaña realizada. 

El ajuste obtenido se puede considerar más que 

aceptable si se tiene en cuenta los órdenes de magnitud tan 

reducidos que se están manejando y la sensibilidad de estos 

procesos al cambio de cualquiera de las variables que ac

túan. 

Se aprecia que el ajuste se distancia por defecto, 

en los primeros ciclos, hasta un número de los mismos del 

orden de 50 - 100 para pasar a ser por exceso en los si

guientes. Situación que en cierta forma también ocurría en 

las primeras predicciones teóricas efectuadas con la "Cris

tal Sylica Sand" en estados de densidad sensiblemente infe

riores, en la Tesis Doctoral de Cuellar (1974). 

Esta tendencia se corregirla si se hubiera podido 

garantizar la bondad y precisión de los ensayos de deforma

ción controlada efectuados, y por lo tanto haberlos podido 

utilizar. En efecto, en las figuras 8.40 y 8.42 mostradas 

anteriormente, se observaba la tendencia en el crecimiento 

de las presiones intersticiales en estos dos ensayos núme

ros 18 y 19, con un crecimiento más lineal desde el princi

pio, en comparación con los ensayos de tensión controlada, 

y que por lo tanto producen una tendencia más aproximada a 

la deducida por el modelo teórico. 

Este contraste no sólo corrobora la bondad de los 

ensayos realizados sino que permite también disponer de un 

modelo matemático que posibilita la extrapolación a otras 

condiciones y estados, así como para otro tipo de solicita-
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ciones. La metodología utilizada y el rigor del trabajo 

efectuado permite este tipo de confirmación. 

En definitiva se ha podido comprobar que el modelo 

endocrónico permite reproducir numéricamente las presiones 

intersticiales generadas durante los ensayos dinámicos, 

incluso para estados de densidad elevados y con niveles de 

deformación axial pico-pico muy bajos. 

Aspectos muy importantes desde el punto de vista 

ingenieril por la posibilidad de generalización y aplica

ción a problemas concretos, bajo condiciones particulares 

muy diferentes y variadas. 
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9. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La dinámica de los procesos costeros de erosión, 

transporte y sedimentación generados por los agentes atmos

féricos, en particular por el oleaje, dotan a las formas 

geomorfológicas próximas al litoral de unas peculiaridades 

que le son especificas. Han sido descritos sucintamente a 

fin de delimitar el marco físico en que se encuentran los 

suelos cuaternarios marinos recientes. 

En particular se describen las características de 

las playas e islas barrera, acantilados, estuarios, deltas, 

llanuras de marea, etc, como formas geomorfológicas típi

cas, mostrándose ejemplos próximos que sirven de punto de 

referencia a los apartados posteriores (dunas y "lagoones" 

de Baelo Claudia -Cádiz- acantilados en La Gomera, estuario 

de Villaviciosa, etc). 

Las técnicas de reconocimiento específicas de los 

fondos marinos, que también poseen peculiaridades propias, 

se encuentran todas ellas mediatizadas, obviamente, por la 

presencia del agua como un elemento intermedio ineludible 

que dificulta las posibilidades de prospección, por dife

rentes causas, como son: 

la inexistencia de un punto (lugar) de apoyo fijo, esta

ble, desde donde efectuar todas las operaciones, 

la incidencia del oleaje como una amenaza, fuente de 

riesgos e incidencias, 

la presencia en el subsuelo de un medio saturado, o cua

si saturado por la posible presencia de gases ocluidos, 

por debajo del nivel freático, ocasionalmente con pre

siones intersticiales elevadas, que dificulta las posi

bilidades de extracción de muestras inalteradas. 
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Por su particular interés do cara a la prospección 

de suelos cuaternarios de escasa compacidad se describen 

técnicas geofísicas como son la sísmica de reflexión, el 

sonar de barrido lateral, etc. También se describen algunos 

equipos de sondeo y de muestreo propias de calados interme

dios, profundos y muy profundos. En particular, se ofrecen 

detalles de los tomamuestras de gravedad, vibratorios y 

"autónomos" a rotación que han sido utilizados, en diversas 

partes del mundo, en aguas profundas. 

Aunque no son específicas de medios marinos se des

criben también las posibilidades que ofrecen los convencio

nales ensayos de penetración dinámica, el molinete y el pe-

netrómetro estático. Se detalla el uso del piezocono y del 

presurómetro, mostrándose algunos ejemplos de equipos com

pactos, autónomos que han sido desarrollados para ser uti

lizados en prospecciones en el fondo del mar, a profundida

des reducidas, dotados de mandos a distancia para su con

trol y operación. 

Sin la pretensión de ser exhaustivo, pero con el 

ánimo de mostrar una panorámica global y habiendo seleccio

nado aquellos que se consideran más originales o intere

santes, se muestran algunas singularidades de investigacio

nes y estudios efectuados en los diferentes continentes. 

Así por ejemplo en América del Norte se describen las sin

gularidades encontradas en el delta del Río Missisippi, en 

el Golfo de Méjico, en Canadá y California. En América del 

Sur se describen experiencias tenidas con suelos marinos 

chilenos, brasileños y venezolanos. Esta visión continental 

se completa con datos concretos de experiencias africanas, 

asiáticas (japonesas, chinas, etc) y sobre todo europeas 

(inglesas, francesas, escocesas, noruegas, alemanas, etc). 

A menor escala y a su vez con un mayor nivel de 

profundidad se describen situaciones geotécnicas concretas 

españolas. Sistematizadas en función del agua de mar que 

las baña se relatan los condicionantes geotécnicos más re-
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levantes. En particular, con el fin de ofrecer un abanico 

amplio de situaciones más próximas, se describen las carac

terísticas de una decena de lugares bañados por el Mar Me

diterráneo, seis situaciones del Atlántico Sur y siete lo

calidades del Atlántico Norte. 

Una lección que se deduce de los estudios de todos 

los lugares analizados es que las diferencias encontradas 

de unos puntos a otros, incluso de una misma localidad, son 

tales que, salvo casos aislados, no es posible encontrar un 

solo perfil tipo que represente al conjunto. A pesar de 

todo, a modo de síntesis, de cada lugar analizado se mues

tra un perfil geotécnico tipo a fin de sintetizar en él y 

tipificar, la evolución con la profundidad de los tipos de 

suelos encontrados, su estado y sus propiedades básicas. 

Como rasgo generalizado, y al margen de las forma

ciones rocosas aflorantes dominantes (granitos, gneises en 

Galicia, pizarras, en Andalucía; basaltos en Canarias, etc) 

los elementos predominantes están constituidas por materia

les cuaternarios no cohesivos, de distintos tamaños y en 

estados de densidad muy dispares. 

Este objetivo de síntesis se completa con una des

cripción de las singularidades que en cada lugar se han 

encontrado y que, en la medida que sirven para mostrar la 

enorme disparidad de situaciones que se presentan en toda 

la costa Española, se muestran ordenadamente por su riqueza 

y complejidad. 

Así por ejemplo, se describen los típicos suelos 

cohesivos blandos del puerto de Huelva, la presencia de la 

roca ostionera en el entorno de Cádiz, los suelos arenosos 

de Algeciras, las costosas y complejas campañas de investi

gación que se están llevando a cabo para el estudio del 

enlace fijo de Gibraltar, etc, y así sucesivamente en todos 

los terrenos batidos por el Mediterráneo, Atlántico Norte y 

Sur. 
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Con un mayor nivel de profundidad, se describe la 

experiencia investigadora realizada en el Puerto de Motril 

y que ha servido, entre otros motivos para; 

a) demostrar la validez y posiblemente idoneidad de los 

tomamuestras estacionarios, neumáticos, provistos con 

bola de vacío, para extraer muestras inalteradas de sue

los no coherentes, con escasos contenidos en finos (como 

son los presentes en los primeros metros del subsuelo), 

b) poner a punto y comprobar la necesidad y sencillez de 

congelar las probetas, obtenidas y talladas a partir de 

las muestras extraídas, para su manipulación, traslado y 

almacenamiento. La muestra congelada exige menores cui

dados que la parafinada, si bien con este último tipo, 

con las debidas atenciones y precauciones que se descri

ben en el correspondiente texto, los resultados que se 

alcanzan en Laboratorio pueden ser análogos. En términos 

de ángulos de rozamiento internos en efectivas las dife

rencias medias, tipo, obtenidas han sido del orden de un 

grado, siendo superiores los resultados alcanzados con 

las muestras congeladas. 

c) comprobar la validez del uso extensivo de los ensayos de 

penetración dinámica standard (SPT) en medios incoheren

tes. En el caso de suelos arenosos muy finos la predic

ción de las características geotécnicas en base a sus 

resultados ha mostrado que: 

c.l - Subestima los valores de la densidad natural del 

material, en arenas finas y muy finas, 

C.2 - estima también valores algo más bajos de los pa

rámetros propios de la resistencia al corte para 

el mismo tipo de material, 

c.3 - estima valores medios razonables de la resisten

cia cíclica (razón de la tensión tangencial cí-
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clica normalizada que produce un 5% de deforma

ción pico-pico para 20 ciclos) , si se tiene en 

cuenta la presencia de finos. 

Se define y utiliza una metodología de análisis e 

interpretación de los resultados de los ensayos SPT para 

estimar, mediante el uso de correlaciones, propiedades geo-

técnicas de los suelos incoherentes. 

Como complemento de la campaña anterior, también 

con un elevado nivel de profundidad, se describe la expe

riencia investigadora llevada a cabo en la ría del puerto 

de Huelva y que ha permitido demostrar; 

a) la validez del piezocono para detectar, incluso con ma

yor sensibilidad que los propios sondeos mecánicos, la 

presencia de niveles de suelo de muy escaso espesor, 

b) la validez del piezocono para conocer las propiedades 

resistentes de los suelos cohesivos, 

c) la validez del piezocono para conocer los valores repre

sentativos del coeficiente de consolidación de los sue

los atravesados, 

d) la validez del permeámetro autoperforador para conocer 

"in situ" las propiedades de conductividad hidráulica de 

los suelos. 

Se ha comprobado que cuando es necesario precisar 

los parámetros geotécnicos representativos de los suelos 

marinos, existe una ineludible necesidad de efectuar los 

reconocimientos por diferentes procedimientos, puesto que 

sólo mediante la integración y contraste de todos ellos, se 

puede no sólo invalidar los resultados erróneos o sesgados, 

sino sobre todo confirmar los correctos individuales. En 

este caso de investigación del subsuelo de la ría del Puer

to de Huelva junto con una amplia campaña de muestreo de 
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material inalterado y sus consecuentes ensayos de Laborato

rio se realizaron diversos tipos de prospecciones geofísi

cas, penetrómetros estáticos y dinámicos, molinetes, a fin 

de conocer las propiedades de los suelos marinos. 

Como prolongación y mayor abundamiento de las posi

bilidades de reconocimiento de los fondos costeros se ex

trajeron diferentes tipos de muestras alteradas e inaltera

das de las arenas superficiales del entorno del Puerto de 

Huelva, a fin de investigar con detalle y profusión su com

portamiento bajo solicitaciones estáticas y dinámicas, de 

los suelos incoherentes. 

Estas arenas de playas se han relacionado con las 

arenas costeras de muy diferentes lugares del mundo, con

firmándose sus grandes similitudes y las peculiaridades de 

sus parámetros geotécnicos. 

Las curvas granulométricas obtenidas de las distin

tas muestras de arena son muy similares entre si: Arenas 

medias de, prácticamente, un solo tamaño, con muy pocos 

finos y caracterizados por un coeficiente de Uniformidad 

muy bajo, próximo a dos. 

Las densidades naturales han oscilado entre 15,5 y 

16,6 kN/m^ y las humedades entre el 22 y 35%. Magnitudes 

que viene a significar un estado de densidad calificable 

como de medio a denso, pues las densidades relativas han 

oscilado entre el 70 y 85% con un valor medio próximo al 

80%. 

Las densidades máximas alcanzadas por el procedi

miento de la mesa vibratoria han resultado iguales o lige

ramente superiores a las obtenidas por medio de la compac-

tación, con doble número de golpes y de capas que la ener

gía correspondiente al Proctor Normal. Se ha dispuesto de 

una mesa vibratoria, con molde incorporado, que agita la 

muestra durante 8 minutos, con una frecuencia de 60 Hz y 
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una amplitud pico-pico de 0,33 mm. Las diferencias han sido 

inferiores al 2%, es decir reducidas pero significativas. 

El contenido granulométrico de estas arenas ha per

mitido efectuar una estimación del coeficiente de permeabi

lidad, bastante ajustado pues resulta muy coincidente entre 

las diferentes fuentes de información. 

En esta ocasión han sido arenas muy poco carbonata

das. 

La resistencia al corte viene caracterizada por la 

ausencia de rasgos cohesivos y de una fuerte, (lineal), 

dependencia del estado de densidad en que se ensayan. Los 

valores del ángulo de rozamiento alcanzado se han contras

tado con los obtenidos en otras latitudes por otros inves

tigadores, con arenas similares, uniformes y de grano medio 

y fino. 

Suponiendo cohesión nula, para una misma densidad 

(Dj. = 85%) y para bajas presiones de confinamiento, el án

gulo de rozamiento interno decrece con el estado tensional 

de modo que se ha podido encontrar, para definir matemáti

camente los puntos de rotura, una ley del tipo T = A a" 

en donde A y m han alcanzado los valores de A = 2,47 y 

m = 0,80. Se ha logrado una buena correlación para los pun

tos representativos de los ensayos. Este carácter no lineal 

desaparece a los efectos prácticos para presiones de confi

namiento que no sean reducidas, pudiéndose asignar un valor 

medio de ip' = 39°. 

El comportamiento bajo corte ha mostrado, para es

tas densidades elevadas, una dilatancia negativa al princi

pio y positiva para deformaciones superiores. 

Las características deformacionales han sido ensa
yadas por diversos procedimientos: 
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En primer lugar por medio de ensayos isotrópicos de 

consolidación volumétrica, bajo condiciones de drenaje, en 

célula triaxial, en proceso de carga y descarga, realizando 

medidas del cambio de volumen y de la deformación axial. 

Este doble camino ha permitido conocer la influencia de la 

deformabilidad de la membrana. Aspecto singular que alcanza 

proporciones importantes, pudiendo falsear los resultados 

de los módulos obtenidos en los ensayos con estas arenas, 

en magnitudes cifrabies hasta un 250%. 

Se ha puesto a punto y utilizado una célula tria

xial singular que permite mediante control informatizado 

remoto, definir automáticamente la trayectoria de tensiones 

deseada. 

En segundo lugar por medio del ensayo de columna 

resonante, para una presión de confinamiento de 150 kPa, en 

condiciones sin drenaje, con niveles de deformaciones tan

genciales, muy reducidas, inferiores incluso al 0,03%. Los 

valores máximos del módulo de deformación transversal al

canzados se han coaligado con notable similitud con las 

magnitudes obtenidas con materiales arenosos, para simila

res niveles de densidad (Lo Presti, 1989). 

En tercer lugar, por medio de ensayos triaxiales 

con consolidación y rotura sin drenaje. Merced al equipo 

servocontrolado utilizado, que dispone de los transductores 

de carga y desplazamiento en el interior de la célula, se 

han podido medir los módulos de deformación axial en el 

rango comprendido entre el 0,04% y el 20%; considerado este 

último (previamente) como límite en la rotura. 

Como consecuencia de estos dos últimos tipos de 

ensayo se ha podido comprobar, que en base a los resultados 

experimentales, no existen diferencias entre los (tradicio-

nalmente) denominados módulos de deformación estáticos y 

los dinámicos. La diferencia la marcan los niveles de de

formación que se alcanzan en cada tipo de solicitación. La 
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compatibilidad, continuidad, entre los módulos secantes, 

para cada nivel de deformaciones es acorde entre un tipo de 

ensayos y el otro. 

Merced a la elevada sensibilidad del transductor de 

desplazamientos incorporado en el interior de la célula, 

que ha posibilitado registros automáticos para niveles muy 

bajos, del orden del 0,05%, se ha comprobado también que no 

es correcto el ajuste hiperbólico de las curvas tensión-

deformación, para niveles de elongación inferiores al 1%. 

Se ha analizado y sintetizado el fenómeno de la 

licuación de los suelos desde la perspectiva más amplia 

teórica posible, identificándose básicamente el proceso 

desde una doble perspectiva; 

como consecuencia de la anulación de las tensiones efec

tivas al crecer las presiones intersticiales por efecto 

de solicitaciones dinámicas, 

como un proceso de pérdida de resistencia, al superarse 

el umbral de deformaciones asociado a la resistencia 

pico, y conllevar un elevado nivel de deformaciones, 

como consecuencia todo ello de un cambio tensional am

biental súbito. 

De la literatura técnica se entresacan diversos 

ejemplos de inestabilidades locales de taludes submarinos, 

en medios materiales incoherentes, producidos por efectos 

de cambios bruscos en el nivel del mar, y originadores de 

grandes e impetuosos desplazamientos, incluso con pendien

tes naturales previas muy suaves. 

Se analizan los cambios tensionales que inducen en 

el subsuelo los regímenes de oleaje significándose como más 

relevantes los siguientes aspectos: 
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a) Producen un constante cambio en las direcciones repre

sentativas de las tensiones principales, que rotan cons

tantemente. Este cambio en las direcciones principales 

diferencia este tipo de solicitación dinámica de otras 

solicitaciones, como pueden ser los movimientos sísmicos 

o el tráfico. Aspecto éste muy importante porque implica 

una disminución en la resistencia dinámica del orden del 

30%, según experimentos japoneses realizados en labora

torio sobre muestras cilindricas huecas de densidades 

diferentes y solicitadas con este tipo de peculiarida

des. 

b) Existen unas limitaciones impuestas por la propia confi

guración física del oleaje, en función de la cual el 

cociente entre la tensión tangencial y la presión verti

cal no puede superar, en la superficie, un valor límite, 

actuando ambas sobre plano horizontal. Valor máximo que 

se produce para una configuración del oleaje en la que 

el cociente entre la altura de ola y su longitud sea 

próxima a 0,13. 

Existen formulaciones matemáticas rigurosas que 

permiten conocer la evolución con la profundidad del sub

suelo de los diferentes componentes del tensor de tensiones 

inducidos por una ola sinusoidal. En particular existen 

soluciones numéricas que tienen en cuenta la estratifica

ción horizontal, distinta configuración geométrica, dife

rentes rigideces del suelo, anisotropía hidráulica, las 

posibilidades de drenaje del medio (durante el tiempo que 

dure la tormenta marina), la presencia de gases ocluidos en 

el agua, e incluso la no horizontalidad del fondo marino. 

Dentro de este complejo marco teórico, las arenas 

costeras del entorno de la ciudad de Huelva son ensayadas 

cíclicamente, para frecuencias reducidas (0,1 Hz) bajo di

ferentes niveles de tensión tangencial dinámica, durante un 

número muy elevado de ciclos (de 10 seg cada uno) . Se ha 

analizado la respuesta en términos de deformaciones axiales 
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dinámicas, (su evolución en el tiempo y sus valores pico-

pico) , y del crecimiento de las presiones intersticiales, 

(su evolución en el tiempo y sus valores medios), para ni

veles de compacidad similares a los encontrados "in situ" 

(próximos al 80% de Densidad Relativa). 

La extremada sensibilidad del equipo triaxial diná

mico utilizado, asi como la susceptibilidad y particular 

delicadeza necesaria en la manipulación de las muestras y 

de la célula de carga, ha requerido un elevado número de 

intentos (próximo a 20) para obtener un número suficiente 

de resultados disponibles, a partir de los cuales disponer 

de una información global, amplia y contundente, así como 

para poder entresacar unos ensayos, los de mayor calidad, 

que permitiesen un análisis numérico en base a la teoría 

endocrónica. Todo ello para los niveles de deformación pi

co-pico alcanzados tan bajos, del orden de 0,1%. 

Estos ensayos se han efectuado con control de ten

siones si bien, por los resultados obtenidos, se ha compro

bado que el nivel de deformaciones axiales dinámicas pico-

pico ha sido casi constante durante todo el proceso de car

ga incluso por varios cientos de ciclos. 

Los niveles de deformación axiales dinámica, pico-

pico, provocados en las probetas han oscilado entre los 

valores extremos del 0,098% y el 0,174% (ensayos números 13 

y 17, respectivamente) para cocientes del desviador dinámi

co y presión de confinamiento de 0,5 y 0,95. Los incremen

tos de presiones intersticiales han alcanzado valores máxi

mos próximos a 3 kPa y 20 kPa, en cada uno de estos dos 

casos extremos, a los 200 ciclos. 

Los ensayos de tensión controlada se han corrobora

do, obteniéndose magnitudes similares, con ensayos de de

formación controlada. Se han efectuado dos experimentos; 

uno imponiendo una deformación del 0,1% y otro con una de

formación del 0,14%, con el fin de contrastar las últimas 
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tendenclas existentes al respecto. Estos ensayos realizados 

con frecuencias de 1 Hz, confirman los resultados obtenidos 

mediante el otro tipo de ensayos, así como la no influencia 

de la frecuencia de solicitación. 

Dados los rangos de deformación tan reducidos que 

se han experimentado en los ensayos, próximos al nivel in

ferior de sensibilidad de los registradores del equipo, no 

se han podido utilizar todos los resultados obtenidos. Se 

han seleccionado tres casos a los que se les ha aplicado la 

ley de densificación obtenida de la teoría endocrónica, pu

diéndose deducir órdenes de magnitud y tendencias en el 

crecimiento de las presiones intersticiales generadas simi

lares, para valores de los parámetros a y n de 5 y 100 res

pectivamente. 

Valores superiores de estos parámetros con respecto 

a los deducidos con otras arenas normalizadas en estados de 

densidad más bajos, pero que confirman los resultados expe

rimentales obtenidos al solicitar durante 200 ciclos de 10 

segundos de período, a una arena costera en un estado de 

Densidad Relativa próximo al 85%, como la extraída en dife

rentes puntos de la ciudad de Huelva. 

Se ha podido obtener, así, un proceso de estudio 

del comportamiento dinámico real de las arenas costeras, 

mediante el cual puede llegar a reproducirse su probable 

historia anterior (efectos del oleaje) y futura, con lo que 

se pueden, de esta manera, obtener datos de modelización 

(teórica y experimental) para posibles estudios de obras 

marítimas en estas formaciones. 

Esta reproducción matemática, mediante el modelo 

endrocrónico, de la tendencia en el crecimiento de las pre

siones intersticiales, viene a confirmar la bondad de la 

metodología seguida así como de los resultados de los ensa

yos cíclicos realizados. Aspectos muy importantes desde el 

punto de vista ingenieiil por la posibilidad de generaliza-
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ción y aplicación a problemas concretos, bajo condiciones 

particulares muy diferentes y variadas. 
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'La cita es un ademán de cortesía, a más 
de confesión de modestia" 

El Duque de Alba 

'Los grandes hombres jamás alegaron 
autores, sino la razón" 

El Conde-Duque de Olivares 
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ANEJO I.l 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE COLUMNA RESONANTE 

CON LAS ARENAS DE HUELVA 

(DENSIDAD SECA 16.4 KN/m^ - CONFINAMIENTO 3 00 kPa) 



TRABAJO 
MUESTRA 

6938 DENOMINACIÓN 
6511 ENSAYO 

ARENAS DE HUELVA 
COLUMNA RESONANTE 

Datos probeta: 
Altura 
Diámetro 
Peso esp.part. 
Humedad inic. 
Densidad seca 
Dens.saturada 

7.62 
3.79 
2.56 

10.00 
1.64 
2.02 

cm 
cm 
g r / c m 3 

(%) 
g r / c m 3 
g r / c m 3 

Datos ensayo: 
Presión confinamiento 
Presión cola 
Tiempo de saturación 

Observaciones: 

500 
200 
120 

KPo 
KPa 
tioras 

I 



- 5 9 6 -

ARENAS DE HUELVA 

TRABAJO 6938 

MUESTRA 6511 

Ensayo de COLUMNA RESONANTE 

Tabla de valores: Indica de poros 

Modulo G 

Def.Tangencial 

I.poros inicial 

I.poros después de saturar 

I.poros final 

0.6228 

0.6202 

0.5877 

PERIODO DE CONSOLIDACIÓN 

1er.Dio 

T ensayo (mn) 

índice 

Poros 

G 
(MPa) 

106.785 

108.066 

108.918 

108.472 

110.180 

109.751 

110.180 

Def.Tang. 

(%) 

0.00033 

0.00033 

0.00033 

0.00032 

0.00033 

0.00034 

0.00034 

O 

3 

6 

18 

60 

101 

203 

0.6171 

0.6172 

0.6172 

0.6169 

0.6169 

0.6169 

0.6169 
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PRUEBAS DINÁMICAS 

2do. Dio 

T ensayo (mn) 

índice 

Poros 

G 

(MPa) 

Def.Tang. 

1470 

1472 

1474 

1498 

1610 

1619 

1679 

1688 

1698 

0.616808 

0.616808 

0.616808 

0.616808 

0.616454 

0.61484 

0.613068 

0.612084 

0.610706 

1 11.0352 

108.0373 

105.0804 

94.85498 

87.79593 

79.11403 

73.66464 

71.18274 

68.05136 

0.000474 

0.001238 

0.002503 

0.006113 

0.010579 

0.018222 

0.026649 

0.031149 

0.035996 

3er.Dia 

T ensayo (mn) 

índice 

Poros 

G 

(MPo) 

Def.Tang. 

(%) 

4338 

4340 

4336 

4355 

4366 

4494 

4525 

4576 

4576 

0.6104 

0.6104 

0.6104 

0.6104 

0.6104 

0.6103 

0.6101 

0.5098 

0.6095 

108.426 

106.311 

100.498 

95.645 

85.167 

77.431 

73.519 

69.355 

66.325 

0.00048 

0.00126 

0.00266 

0.00582 

0.01052 

0.01586 

0.02521 

0.03053 

0.03564 

4to.D¡a 

T ensayo (nnn) 

índice 

Poros 

G 

jMPa}_ 
Def.Tang. 

í%) 

10121 

10123 

10127 

10163 

10218 

10248 

10265 

10293 

10306 

0.609328 

0.509328 

0.509328 

0.609328 

0.609328 

0.609328 

0.609328 

0.609328 

0.609328 

107.9218 

103.3075 

95.57503 

89.2967 

82.48851 

75.95024 

71.05155 

68.3256 

66.98253 

0.000552 

0.001277 

0.00305 

0.006528 

0.01 1531 

0.015967 

0.025554 

0.03112 

0.036553 



ARENAS DE HUELVA 
T 6938 M 6511 

Ensayo de COLUMNA RESONANTE 
Gráfico Variación MODULO G-TIEMPO 
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ARENAS DE HUELVA 
T 6938 M 5511 

Ensayo de COLUMNA RESONANTE 
Gráfico Variación MODULO G-DEF.TANGENCIAL 
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Ensayo de COLUMNA RESONANTE 

Gráfico Variación MODULO G-DEF.TANGENCIAL 
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ARENAS DE HUELVA 
T 6938 M 6511 

Ensayo de COLUMNA RESONANTE 
Gráfico Variación MODULO G-DEF.TANGENCIAL 
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T 6938 M 6511 

Ensayo de COLUMNA RESONANTE 

Gráfico AMORTIGUAMIENTO - DEF.TANGENCIAL 
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Ensayo de COLUMNA RESONANTE 

Gráfico AMORTIGUAMIENTO-DEE.TANGENCIAL 
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ANEJO 1.2 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE COLUMNA RESONANTE 

CON LAS ARENAS DE HUELVA 

(DENSIDAD SECA 15.2 KN/m^ - CONFINAMIENTO 300 kPa) 



TRABAJO 
MUESTRA 

5 9 3 8 DENOMINACIÓN 
5 5 1 2 ENSAYO 

ARENAS DE HUELVA 
COLUMNA RESONANTE 

Datos probeta: 
Altura 
Diámetro 
Peso esp.part. 
Humedad inic. 
Densidad seca 
Dens.saturada 

7.62 
3.79 
2.66 

10.00 
1.52 
1.95 

cm 
cm 
g r / cm3 

(%) 
g r / cm3 
g r / cm3 

Datos ensayo: 
Presión confinamiento 
Presión cola 
Tiempo de saturación 

Observaciones: 

500 
200 

24 

KPa 
KPa 
horas 

I 
CTi 
O 
(T I 

I 
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ARENAS DE HUELVA 

TRABAJO 6938 

MUESTRA 6512 

Ensayo de COLUMNA RESONANTE 

Tabla de valores: índice de poros 

Modulo G 

Def.Tangencial 

I.poros inicial 

I.poros después de saturar 

I.poros final 

0.7460 

0.7418 

0.7293 

PERIODO DE CONSOLIDACIÓN 

1 er.Dia 

T ensayo (mn) 

índice 

Poros 

G 

(MPa) 

76.949 

80.945 

80.211 

84.660 

82.789 

82.406 

81.666 

Def.Tang. 

(%) 

0.00050 

0.00049 

0.00052 

0.00048 

0.00048 

0.00050 

0.00050 

O 

6 

16 

36 

60 

108 

180 

0.7380 

0.7380 

0.7380 

0.7379 

0.7379 

0.7377 

0.7377 
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PRUEBAS DINÁMICAS 

2do. Día 

T ensayo (mn) 

índice 

Poros 

G 

(MPa) 

Def.Tcng. 

(%) 

1288 

1290 

1294 

1325 

1331 

1335 

1350 

1381 

1387 

0.7378 

0.7378 

0.7378 

0.7378 

0.7373 

0.7347 

0.7334 

0.7318 

0.7306 

84.275 

83.900 

83.153 

70.271 

65.863 

57.420 

54.319 

50.133 

49.804 

0.00047 

0.00106 

0.00235 

0.00555 

0.00924 

0.02059 

0.02825 

0.03653 

0.04199 

3er.Dio 

T ensayo (mn) 

índice 

Poros 

G 

(MPa) 

Def.Tang. 

7078 

7080 

7084 

7090 

7096 

7108 

7173 

7214 

7265 

0.7298 

0.7298 

0.7298 

0.7299 

0.7299 

0.7299 

0.7298 

0.7298 

0.7294 

85.703 

82.339 

78.679 

72.654 

68.880 

61.956 

54.789 

50.935 

50.053 

0.00050 

0.001 18 

0.00258 

0.00530 

0.00846 

0.01880 

0.02697 

0.03461 

0.04225 

4to.Dia 

T ensayo (mn) 

índice 

Poros 

G 

(MPa) 

Def.Tang. 

12868 

12870 

12874 

12889 

12905 

12923 

12946 

12972 

12978 

0.7293 

0.7293 

0.7293 

0.7293 

0.7293 

0.7293 

0.7293 

0.7293 

0.7293 

76.142 

72.973 

69.531 

63.546 

57.830 

54.469 

50.049 

49.473 

48.050 

0.00060 

0.00142 

0.00287 

0.00671 

0.01 102 

0.02239 

0.03037 

0.03488 

0.04369 
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Ensayo de COLUMNA RESONANTE 

Gráfico Variación MODULO G-DEF.TANGENCIAL 
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Ensayo de COLUMNA RESONANTE 
Gráfico Variación MODULO G-DEF.TANGENCIAL 

^ 

ü 
\ 
o 
z g u < 

0 0 -

yü 

oU -

/ u 

bU -

50 -

4U -

J U -

20 -

10 -

u -̂  

r ^ <-| 

Gmax = 85.70 MPa 
T = 120 horas 

X 

X 

X 

y 

>< 

X 

X < 

I 

0.0001 0.001 0.01 
DEFORMACIÓN TANGENCIAL (%) 



ARENAS DE HUELVA 
T 6938 M 6512 

X 
o 
E 
o 
\ 
o 
z 
o 
u 
< 

Ensayo de COLUMNA RESONANTE 

Gráfico Variación MODULO G-DEF.TANGENCIAL 

0 0 -

90 -

80 -

/ U -

bU -

50 -

4U -

30 -

2ü -\ 

1 0 -

0 -

r^ <n 

Gmax = 76.14 MPa 
T = 216 horas 

X 

> 

> 

X 

X 

' < X 
X 

0.0001 0.001 0.01 
DEFORMACIÓN TANGENCIAL (%) 

I 

N i 
I 



ARENAS DE HUELVA 
T 6938 M 6512 

Ensayo de COLUMNA RESONANTE 
Gráfico AMORTIGUAMIENTO - DEE.TANGENCIAL 
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Ensayo de COLUMNA RESONANTE 
Gráfico AMORTIGUAMIENTO-DEF.TANGENCIAL 
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Ensayo de COLUMNA RESONANTE 

Gráfico AMORTIGUAMIENTO-DEF.TANGENCIAL 
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