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Capítulo 1. 
Introducción 
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1.1. Localización y antecedentes 
 
 
 
 
 El Centro Comercial Diagonal Mar se emplaza en el extremo este del litoral de la 
ciudad de Barcelona, a unos 1700 m del margen derecho de la desembocadura del río Besòs 
como muestra la figura 1.1, y por lo tanto sobre un depósito deltaico. 
 

  
Figura 1.1. Mapa de situación del Centro Comercial Diagonal Mar. 
 
 Los trabajos de prospección previos a la ejecución de las obras de excavación y 
construcción del centro comercial determinaron el perfil litológico del depósito, que se resume 
en la tabla inferior, y donde se asume que los estratos son horizontales y su geometría viene 
definida por las cotas de su techo y base. 

 

techo base nivel freático
Relleno +2,00 -1,00 0,00 18,0 18,0
Arenas -1,00 -7,50 20,0 20,0
Arenas limosas -7,50 -34,00 20,0 20,0
Gravas -34,00 -51,00 22,0 22,0
Limos -51,00 -80,00 20,0 20,0

Estrato Cota [m]
γdry [kN/m3] γsat [kN/m3]

  
Tabla 1.1. Características de los estratos en el emplazamiento del Centro Comercial Diagonal Mar. 
 
 El proyecto del Centro Comercial Diagonal Mar implicaba desde un principio la 
realización de una gran excavación que alcanzara la cota -18.00 m, con respecto al nivel del 
mar, protegida mediante un muro pantalla cuya clava alcanzaba la cota media de -60.00 m y 
que sería soportado por una fila de anclajes situados a cota -4.00 m, como se puede observar 
en la figura 1.2. Los trabajos de excavación comenzaron en Noviembre de 1997 y desde las 
primeras fases de su ejecución, la instrumentación instalada detectó un comportamiento no 
esperado por parte del conjunto pantalla/terreno que puso en entredicho la seguridad de la obra. 
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Figura 1.2. Perfil tipificado de la excavación. 
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Figura 1.3. Desplazamientos observados y modelados, a) en fases iniciales, y b) en fases finales. 
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Desde el Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la 
Universitat Politècnica de Catalunya se desarrolló un modelo mediante elementos finitos para 
simular el comportamiento de la pantalla y del terreno durante las fases de excavación y 
posterior construcción, cuyos resultados finales se recogieron en el informe “Diagonal Mar. 
Geotechnical modelling of Diagonal Mar excavation and construction. P75 and P47 areas.” [1], 
presentado en Noviembre de 1999. 
 
 En dicho modelo se consideraron los cinco estratos anteriores, y se modeló su 
comportamiento mecánico según la ley constitutiva elasto-plástica perfecta de Mohr-Coulomb. 
Los resultados del análisis fueron comparados con los datos disponibles de la instrumentación, 
comprobando como el modelo era capaz de reproducir satisfactoriamente las características 
principales del comportamiento del sistema pantalla/terreno así como sus patrones de 
desplazamiento, y la relativa insensibilidad de la carga de los anclajes para detener la 
deformación de la pantalla. 
 
 No obstante, cabe destacar que el modelo tendía a sobrestimar los desplazamientos en 
las fases iniciales y a subestimarlos en las finales, como puede observase en la figura 1.3, 
quizás debido a un fenómeno de degradación de rigidez del suelo con la deformación 
creciente, resultado directo de la no linealidad natural en el comportamiento tensión-
deformación de los suelos. 
 
 Problablemente, la limitación más importante del modelo presentado en el informe 
citado anteriormente, sea la ley constitutiva usada para representar el comportamiento 
mecánico del terreno, tal y como el propio informe sugiere en sus conclusiones, ya que el 
modelo elasto-plástico perfecto de Mohr-Coulomb no responde al comportamiento no lineal 
previo a rotura. 
 

Indicios de esta no linealidad en la relación tensión-deformación fueron detectados en 
forma de degradación de la rigidez del estrato de arenas limosas, a medida que aumentaba la 
deformación al ir progresando la excavación. De confirmarse este comportamiento, los cálculos 
del modelo predecirían desplazamientos menores de los que realmente ocurrirían. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Objetivo de la tesina 
 
 
 
 

El Centro Comercial Diagonal Mar fue inaugurado en Noviembre de 2001, y los 
problemas constructivos que presentó la ejecución del muro pantalla y la posterior excavación, 
que actualmente da lugar al parking del centro comercial, quedaron suficientemente 
solventados a juzgar por el uso normalizado que se hace del centro. Por lo tanto, es lógico 
pensar que la opción de utilizar el modelo elasto-plástico perfecto de Mohr-Coulomb para 
representar el comportamiento mecánico del terreno no resultó ser una limitación determinante.  
 

No obstante, desde el punto de vista académico, se presenta la oportunidad de buscar 
un modelo mejor. Implícitamente, esta búsqueda conlleva al objetivo principal, y título, de la 
presente tesina: “Caracterización constitutiva de las arenas limosas de Diagonal Mar”. 

 
Una relación tensión-deformación idealizada para una probeta de suelo podría ser 

como la mostrada en la figura 1.4, donde σ es la tensión y ε la deformación. En la práctica 
geotécnica habitual suele idealizarse aún más esta relación hacia modelos más simples, 
elasticidad lineal (tramo OA) y plasticidad perfecta (tramo AB), derivando en modelos elasto-
plástico perfectos como el de Mohr-Coulomb. 
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Estas idealizaciones, más o menos, radicales de la relación tensión-deformación no se 

ajustan de forma adecuada a la realidad de aspectos tan importantes en el comportamiento del 
suelo como pueden ser la rigidez, fluencia, resistencia y/o dilatancia. 
 
 

  
Figura 1.4. Idealización de la relación tensión-deformación y modelo de elasto-plasticidad perfecta. 
 
 Una buena caracterización tenso-deformacional del suelo, junto a la actual capacidad 
de los ordenadores, puede permitir el uso de modelos más avanzados, que no se basen en la 
elasto-plasticidad perfecta, capaces de reproducir con mayor acierto el comportamiento 
mecánico real del suelo. 
 

El ensayo de laboratorio más ampliamente utilizado para investigar acerca de la 
relación tenso-deformacional de los suelos es el que proporciona el equipo triaxial. En el 
Capítulo 2. Programa experimental, previa descripción e identificación de las arenas limosas de 
Diagonal Mar, se exponen sus principales características, así como las principales variables 
que permitirán la interpretación de los resultados obtenidos mediante diferentes trayectorias 
tensionales. 
 
 Abordar el objetivo de la presente tesina supone, necesariamente, la familiarización con 
las generalidades de los modelos elasto-plásticos. En el Capítulo 3. Modelo elasto-plástico para 
suelos, se definen conceptos y parámetros relativos a la elasticidad, plasticidad y fluencia, 
estados críticos y resistencia, y dilatancia, que permitirán una mejor comprensión, y posterior 
caracterización, del comportamiento tenso-deformacional del suelo observado en los ensayos 
triaxiales. 
 

En el Capítulo 4. Resultados de los ensayos, se expone propiamente la caracterización 
de la relación tensión-deformación de las arenas limosas de Diagonal Mar, mediante una serie 
de gráficos y parámetros que sintetizan los conceptos expuestos en el capítulo anterior. 

 
La presentación del modelo elasto-plástico a utilizar, tiene lugar en el Capítulo 5. Plaxis: 

Modelo Hardening-Soil, donde se expone de forma breve su formulación principal, así como los 
parámetros que lo definen. La aplicación del citado modelo mediante la simulación de algunas 
trayectorias permitirá comparar su adecuación al comportamiento real observado 
experimentalmente. 
 

Por último, en el capítulo 6. Epílogo, se expondrá una valoración de la caracterización 
obtenida para las arenas limosas de Diagonal Mar, así como una impresión cualitativa de la 
adecuación de la modelización utilizada. Se incluirán también en este capítulo futuras líneas de 
investigación para complemetar los trabajos aquí realizados. 


