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MOTIVO DE LA PROSPECCIÓN Y ANTECEDENTES

El motivo de la prospección ha surgido de la necesi-
dad de conocer la situación de la base impermeable
del acuífero de la cubeta de sobreexcavación glacial
de Andorra, con vistas al diseño de una obra de inge-
niería civil en la Avinguda Meritxell 81 de Andorra la
Vella. Los datos del subsuelo de la cubeta de Andorra
disponibles hasta la fecha eran escasos, confusos y,
en algunos casos, contradictorios. A partir de pros-
pecciones mediante sondeos mecánicos, se situaba el
substrato rocoso de la cubeta a una profundidad no
superior a los 20 metros, no obstante estos datos no
se han considerado como representativos del lugar,
ya que estudios realizados mediante prospección
eléctrica en diferentes cubetas de sobreexcavación
glacial en el Pirineo Catalán y Aragonés (VILAPLANA,
1983 a y b; VILAPLANA y CASAS, 1983; BORDONAU et
al. 1989 y BORDONAU, 1992) han mostrado que el
relleno sedimentario puede llegar a ser incluso de 400
metros (Esterri d’Àneu, Pallars Sobirà, Lleida). Con el
fin de lograr este objetivo se realizaron diversos son-
deos eléctricos verticales (SEV’s) además de una pros-
pección mediante sísmica de refracción en el sector
de la obra de forma a determinar la continuidad de las
capas más superficiales.

CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO

La cubeta estudiada (figura 1) presenta su eje mayor
en dirección NE-SW, con una longitud de unos 5 Km
y unos 500 metros en su eje menor situado al centro
de la misma. En la cubeta se emplazan diferentes
núcleos de población: Escaldes-Engordany (1030 m)

en el sector más septentrional, Andorra la Vella (1015
m) y Santa Coloma (1000 m) en el sector central y, La
Margineda (940 m) en el sector meridional. Siguiendo
el modelo sedimentario propuesto por BORDONAU
(1992), en la formación de la cubeta y en su posterior
relleno postglaciar se pueden diferenciar los siguien-
tes episodios:

• 1 - sobreexcavación glaciar de la cubeta.
• 2 - sedimentación glaciolacustre proglaciar; la cube-

ta se inunda y el frente glaciar se encuentra en
contacto con el lago.

• 3 - sedimentación glaciolacustre distal, el glaciar se
encuentra por encima de la cubeta.

• 4 - sedimentación lacustre, la sedimentación no está
influenciada por el frente glaciar y perdura hasta
la colmatación de la cubeta.

• 5 - sedimentación aluvial reciente. 
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RESUMEN

En el presente trabajo se expone la metodología aplicada en la prospección del subsuelo con métodos geofísicos (SEV y perfi-
les sísmicos de refracción) y métodos mecánicos (sondeos con ensayos presiométricos), con el fin de poder diseñar una cam-
paña de ensayos de bombeo y obtener los parámetros hidrogeológicos del subsuelo, identificar las capas permeables y los acuí-
feros presentes. La campaña de prospección se ha realizado para dimensionar un muro pantalla que permitiera rebajar el nivel
freático en una parcela a edificar. A partir de los datos obtenidos se ha ejecutado el proyecto de agotamiento del nivel freático
con éxito. Al mismo tiempo los datos han revelado una compleja historia del relleno de la cubeta, relacionada con un paleoflu-
jo hídrico subglaciar que ha consolidado diferentes niveles sedimentarios de la cubeta. La desigual consolidación de estos nive-
les ha dado lugar a la parcelación hídrica del acuífero.

(1) Igeotest, Av. Príncep Benlloch 66-72, Dptx. 308-408,
Andorra la Vella



Este autor identifica, en base a SEV’s, cuatro unidades
geoeléctricas que son (ver figura 2): Substrato roco-
so, con resistividades superiores a 1200 Ωm; unidad
inferior, con resistividades comprendidas entre 70 y
200 Ωm, interpretada como ritmitas glaciolacustres
(lutitas y arenas finas); unidad intermedia, con resisti-
vidades comprendidas entre 400 y 800 Ωm, interpre-

tada como depósitos fluviodeltaicos (arenas y gra-
vas); unidad superior, con resistividades comprendi-
das entre 100 y 1500 Ωm, constituida por depósitos
aluviales y fluviotorrenciales con predominio de gra-
vas subactuales.

A partir de este esquema era previsible, antes de rea-
lizar cualquier prospección, encontrar un substrato
rocoso a una profundidad importante (sobre los 100
m). Por encima de éste se encontrarían unos materia-
les de baja resistividad y, finalmente, a una profundi-
dad moderada (de unos 30 m) la unidad geoeléctrica
superior. Desde el punto de vista hidrogeológico era
de esperar que las dos unidades geoeléctricas supe-
riores presentaran un acuífero bien comunicado y que
la base del mismo fuese la unidad inferior. Para el pro-
yecto del agotamiento del nivel freático era preciso
conocer el espesor de la unidad superior e interme-
dia, presumiblemente las más permeables, y evaluar
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así las posibilidades de realización de un muro panta-
lla a lo largo del perímetro de la obra. Se procedió a
realizar una primera prospección mediante SEV’s con
dispositivo Schlumberger para obtener una visión de
conjunto de las formaciones que componen la cubeta
y contrastar los resultados con los obtenidos por
BORDONAU (1992) en otras cubetas del Pirineo.

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA

Se realizaron 4 estaciones de medidas a lo largo de la
cubeta cuyas ubicaciones se muestran en la figura 1.
La estación 1 se localizó en Escaldes-Engordany, la 2
en Andorra la Vella, la 3 en Santa Coloma y la última
(estación 4) en La Margineda. La separación media
entre ellas es de 1,25 Km y se realizaron entre 3 y 4
SEV’s en cada una de ellas, llegando a un total de 15.
El resultado de la correlación de los diferentes niveles
geoeléctricos confirmaron el modelo sedimentario
esperado y se presenta en la figura 3.

La cubeta presenta dos depresiones separadas por un
alto estructural del substrato rocoso que coincide con
un contacto litológico entre pizarras y granito. La pri-
mera de las depresiones se sitúa entre Escaldes-
Engordany y Santa Coloma y la segunda en La
Margineda. Los SEV’s han mostrado en ambas depre-
siones sedimentos de una potencia de 100 m; ver
por ejemplo SEV 4 en la figura 3. En este sondeo se
interpretó un modelo de capas KHKH
(ρ

1
<ρ

2
>ρ

3
<ρ

4
>ρ

5
>ρ

6
<ρ

7
) según la nomenclatura pro-

puesta en ORELLANA (1982) y se han agrupado las
capas según las unidades geoeléctricas de BORDO-
NAU (1992). Obsérvese que en la unidad superior se
han detectado distintos niveles con resistividades
muy contrastadas, hecho que se podría interpretar
como capas de granulometría muy diferente.

PROSPECCIÓN GEOMECÁNICA

Para el estudio concreto del proyecto del muro panta-
lla de la parcela (identificada con la letra “A” en la figu-
ra 1), se realizaron 5 sondeos mecánicos a rotopercu-
sión (denominados RB1 a RB5 en la figura 5) con 7
ensayos presiométricos, y cuatro perfiles sísmicos de
refracción (PF1 a PF4 en la figura 5). Los sondeos a
rotopercusión se testificaron a pie de obra y los ensa-
yos se realizaron e interpretaron según la norma NFP
94-110. El cálculo de los parámetros geomecánicos se
llevó a cabo siguiendo la bibliografía existente

(BAGUELIN et al., 1978; CASSAN, 1982; DEVINCENZI
y TURU, 1999). Se disponía además de la información
suplementaria correspondiente a dos obras contiguas
al sector estudiado, con un total de 7 sondeos a roto-
percusión y 38 ensayos presiométricos más, con
resultados muy parecidos a los obtenidos en la cam-
paña actual. A partir de los ensayos presiométricos se
pudo constatar la existencia de dos capas muy pre-
consolidadas en los primeros 12 metros de profundi-
dad, separadas por una intermedia poco consolidada.
La primera capa preconsolidada se sitúa entre los 2 y
5 metros de profundidad, mientras que la segunda se
encuentra a unos 11 metros. En la figura 6 se pueden
ver las curvas de presión-deformación de los ensayos
realizados en el sondeo RB1, a profundidades de 4’5
m (P1), 9’5 m (P2) y 11’5 m (P3). La máxima presión de
fluencia presiométrica de estos ensayos corresponde
a la máxima presión de consolidación de los mismos,
siendo 14’7 bares para P1, 4’9 para P2 y 28’4 para P3.
En otros ensayos realizados cerca de la obra se había
obtenido una presión de fluencia de 23’6 bares para la
primera capa preconsolidada y, una presión mínima
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de 4’1 para la capa intermedia de menor preconsoli-
dación.

PROSPECCIÓN SÍSMICA

Se realizaron un total de 7 perfiles sísmicos de refrac-
ción con medidas de ondas longitudinales (4 perfiles)
y ondas transversales (3 perfiles). A partir de los ensa-
yos presiométricos se ha visto que la presión de
fluencia decrece en profundidad hasta aumentar
repentinamente al encontrar una nueva capa consoli-
dada, por este motivo las velocidades obtenidas con
la sísmica de refracción agrupan capas consolidadas
y no consolidadas, ya que esta técnica queda limitada
si la compacidad de las capas no aumenta en profun-
didad dado que las ondas no se refractan hacia la
superficie. Sísmicamente se identificaron un total de 4
capas en los primeros 20 metros de profundidad
(tabla 1) con velocidades que, en algún caso, son
superiores a las esperadas para un suelo (caso de la
capa 3).

Mediante el cociente entre la velocidad de ondas P y
S se calcularon los parámetros elásticos dinámicos
del terreno (tabla 1). Estos se contrastaron con los
parámetros estáticos obtenidos en los ensayos pre-
siométricos y se constató que la relación existente
entre ellos es cercana a la unidad. Los valores del
módulo presiométrico de Ménard (Ge), que corres-
ponde a un módulo de corte, es del mismo orden de
magnitud que el módulo de cizalla dinámico (Gd) en
las pruebas P1 y P3, hecho que sucede en terrenos
rocosos sanos (JIMÉNEZ et al.,1981) pero rara vez en
suelos. El valor de la relación Gd/Ge para P3 es más
típico de un suelo que los valores Gd/Ge de P1 y P3
que denotan, como ya se ha visto, una importante
compacidad.

Uno de los factores relacionados con la propagación
de las ondas Sísmicas es la porosidad, que decrece en
profundidad. Este efecto se puede atribuir a un cam-
bio en la estructura interna del sedimento y se puede
asimilar a un empaquetamiento de los granos según
una simetría concreta. En el caso de un empaqueta-
miento cúbico de las partículas, éstas se consideran
como esferas idénticas apiladas según una simetría
cúbica (figura 7) y sometidas a una presión compresi-
va P. La densidad media es el peso de una esfera divi-
dido entre el volumen del cubo circunscrito, es decir
δ = (4/3 ΠR3δ) / (2R)3 = 1/6 Πδ,  donde δ es la densidad

de las esferas. La velocidad de propagación longitudi-
nal se obtiene a partir de:

V
cúbica

=[{81E2gz/(1-υ2)2}Π2δ2]1/6         [1]

(SHERIFF y GELDART, 1991):

donde g*z*δ es la presión compresiva P, E el modulo
de Young dinámico y υ el coeficiente de Poisson. La
ecuación (1) permite obtener la variación de la veloci-
dad de las ondas longitudinales en profundidad. La
discrepancia existente entre los valores teóricos de la
velocidad de las ondas longitudinales y los valores
realmente obtenidos muestra anomalías que se pue-
den atribuir a sub o sobrepresión. La anomalía obser-
vada en Andorra es la de una sobrepresión (presencia
de capas preconsolidadas). Si se tiene en cuenta la
historia geológica más reciente de Andorra, la pre-
consolidación puede ser atribuida a la columna de
hielo (δ = 0’9 T/m3) presente en las épocas glaciares
pleistocenas. Si se supone que las capas sísmicas
detectadas presentan, a grandes rasgos, un modelo
de empaquetamiento cúbico y se itera el valor de “z”
en la ecuación (1) hasta calcular la velocidad de las
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TABLA 1

CAPA

0

1

1

2

3

0-2 m 433 m/s 188 m/s

400 m/s

400 m/s

470 m/s

1500 m/s

0,38

0,36

0,36

0,46

0,35

1,7 T/m3 1662 Bars

9399 Bar

9399 Bar

14244 Bar

140074 B

1653 Bars 1150 Bars -

P1

P2

P3

-

? -

1,00

270

1,72

-

6382

31,6

6037

?

6412 Bars

6412 Bars

10437 Bar

94786 Bar

7601 Bars

7601 Bars

61378 Bar

101835 B

2,1 T/m3

2,1 T/m3

2,2 T/m3

2,3 T/m3

877 m/s

877 m/s

1850 m/s

3150 m/s

m/s Poisson Densidad Módulos de Young, rigidez y cizalla Presiom. Bar Rel.

2-12 m

2-12 m

12-18 m

>18 m

PROFUND. V
L

V
T

υ
d

γ Ed Kd Gd Prueba Ge Gd/Ge

AVINGUDA MERITXELL 81



ondas longitudinales (V
cúbica

) obtenida directamente a
partir de las dromocrónicas (figura 8), se puede obte-
ner el valor de la columna de hielo (z) y el de la pre-
sión compresiva (P). En la tabla 2 se muestran los
resultados de este proceso para los niveles consoli-
dados de las capas 2 y 3, en donde se puede observar
que la presión compresiva para estas capas estaría
situada entre los 28 y los 30 bares, valores que coin-
ciden con la presión de fluencia de los ensayos pre-
siométricos (28’4 bares) para la capa sísmica 2. Estos
resultados indican que las capas preconsolidadas se
comportan como si presentaran un empaquetamien-
to cúbico, no obstante falta conocer el papel que juga-
ba la presión intersticial en el momento de la consoli-
dación, ya que ésta influye en el valor de z que se ha
calculado aquí.

PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA

A partir de la identificación de las diferentes capas
existentes en los primeros 30 metros, se diseñó la
prospección hidrogeológica. Se realizaron diferentes
perforaciones entre 5 y 26 metros de profundidad,
equipadas con tubos de PVC que se ranuraron selec-
tivamente a diferentes profundidades con el objetivo
de caracterizar las permeabilidades de las capas más
consolidadas y las menos consolidadas. La disposi-
ción de los sondeos de prospección ha sido en doble
cruz (figura 9) para determinar el gradiente hidráulico.
Los ensayos de bombeo se realizaron en régimen
variable complementados con ensayos de recupera-
ción. En la figura 10 se representa un gráfico del ensa-
yo de recuperación realizado en el sondeo S8 de 26
m, en el cual se muestra el cálculo de la transmisibili-
dad a partir de la recta de Jacob. Los parámetros
hidrológicos obtenidos en la campaña que han servi-
do para diseñar el muro pantalla se muestran en la
tabla 3. Éste se ha realizado mediante un doble cin-
turón de columnas de cemento inyectado a alta pre-
sión (>300 bares) en todo el perímetro de la obra,

hasta una profundidad de 12’5 metros. De esta forma
se cerró hidráulicamente el recinto utilizando los
materiales de baja permeabilidad detectados entre
los 11 y 14 metros de profundidad. En la tabla 4 se
muestran las propiedades de los materiales investiga-
dos a partir de los resultados obtenidos mediante la
aplicación de las diferentes técnicas descritas. En la
misma tabla se han señalado los acuíferos identifica-
dos que forman un total de 3, dos en la unidad supe-
rior y, posiblemente uno en la unidad intermedia.
También se han señalado las capas que los limitan y
el tipo de relación hídrica existente entre los diferen-
tes acuíferos.

IMPLICACIONES PALEOHIDROGEOLÓGICAS EN EL
CONTEXTO GLACIAL

La presión transmitida al terreno por la sobrecarga
glacial sigue las propiedades del semiespacio elástico
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Tabla 2

Capa 0 433 m/s -

0,9 T/m3

0,9 T/m3

0,9 T/m3

- -

-

1870 m/s

3149 m/s

-

-

28 bars

30 bars

-

315 m

334 m

877 m/s

1850 m/s

3150 m/s

Capa 1

Capa 2

Capa 3

V
L

δ Z Vcúbica P



infinito de Boussinesq (JIMÉNEZ et al, 1981) y de él se
deduce que la tensión se disipa en profundidad pro-
gresivamente. Esta disipación está en función de las
dimensiones de la superficie, la rigidez y la carga. En
el caso estudiado, si se tiene en cuenta que las dimen-
siones de la superficie del glaciar que transmite la ten-
sión es kilométrica (2’5 Km2) y la presión puede ser de
varias decenas de bares, no es posible explicar la gran
diferencia de consolidación existente en los primeros
5 metros (23 bares en la capa 1a) y los 5 siguientes (4
bares en la capa 1b). La explicación puede atribuirse
a una subpresión producida por el flujo subterráneo
bajo la lengua del glaciar. Para conocer el valor de
estas subpresiones ha sido preciso dibujar una red de
flujo subterránea con un nivel freático variable en el
glaciar. En la parte septentrional de la cubeta, donde
confluyeron tres lenguas glaciares, el nivel freático se
supone muy elevado; aguas abajo, en el llano de la
cubeta de Andorra, el nivel freático se debía mantener
más o menos constante hasta su desagüe en una anti-
gua garganta subglaciar. Una vez determinadas las
presiones de preconsolidación en profundidad y los
valores de las equipotenciales de la red de flujo, se
puede establecer un sistema de ecuaciones (2 y 3) que

permita obtener la altura del nivel freático desarrolla-
do en el glaciar. Las letras M y N son constantes cono-
cidas a partir de las operaciones de la resta de las
variables de la ecuación 4. Por tanto obtenemos la
ecuación (5):[∆Pf = M+N*∆hg γ

a
], y despejando el tér-

mino (∆h), obtenemos la ecuación (6): [(∆Pf - M) / (N g
γ

a
= ∆h)]. Al sustituir ∆h en una de las dos ecuaciones

anteriores (2 ó 3) y al despejar la incógnita Hg obte-
nemos la ecuación (7): [[(Pf

1
- H

t1
γ

t1
) + (H

z
– Φ

1
/Φ

n+1
∆h)

γ
a
)] / γ

g
]. Conociendo además la posición de un paleo-

lago yuxtaglaciar (figura 11, cota Q), se puede deter-
minar el valor de H

z
a partir de la diferencia de cotas

entre Q y ∆h; por tanto, el valor de la columna de hielo
puede obtenerse mediante la ecuación (7). En el caso
que nos ocupa, la capa 1a presenta una máxima pre-
sión de fluencia de 23’6 bares, mientras que la capa
1b, a una profundidad inferior, presenta una presión
de fluencia muy baja (4’1 bares). Una vez dibujada la
red de flujo, se han trazado arbitrariamente un total
de 230 equipotenciales (una cada 25 metros de cube-
ta). La cota del ensayo inferior (Pf

2
) se encuentra en la

influencia de la equipotencial 185 (figura 11), mientras
que el ensayo superior (Pf

1
) se encuentra en contacto
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Pf1 = Hgγ g + Ht1γ t 1g − ( H z − Φ1 / Φ n+1∆h)gγ a                           (2)

Pf2 = Hgγ g + Ht 2γ t2 g − ( H z − Φ2 / Φ n+1∆h) gγ a                           (3)

Pf1 − Pf 2 =
H t1γ t1g − Ht 2γ t2 g

M
+

(Φ 1 / Φ n+1− Φ2 / Φ n+1)
N

∆hg γ a     (2)



con el glaciar y en la equipotencial 43; las caídas de
potencial entre ésta y la zona de desagüe (valle sub-
glaciar de La Margineda; Φ

n+1
=230) son respectiva-

mente (Φ
n+1

- Φ
1
) = 187 y (Φ

n+1
-Φ

2
) = 45. Si se presupone

una saturación de la columna de hielo en la cota 1490
m, donde se conoce la existencia de un paleolago
yuxtaglaciar (Engolasters) y se aplican las ecuaciones
2 a 7 obtenemos los resultados de la tabla 5. Estos
resultados coinciden con las morrenas laterales más
internas del glaciar que se han identificado como tills
de fusión a una cota de 1200 m.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El glaciarismo Pirenaico está formado por glaciares
de clima templado acompañados por la presencia de
agua líquida, que puede estar comunicada dentro del
hielo, por medio de grietas y cavidades de forma aná-
loga a un acuífero kárstico. La evacuación del agua
que satura el glaciar templado se puede llevar a cabo
de tres formas: 1) por el lecho del glaciar, 2) por medio
de un flujo intergranular subterráneo; 3) flujo adventi-
cio que moviliza, dilata y aumenta la permeabilidad
del sedimento (MENZIES, 1995). En el caso del glaciar
andorrano y a partir de la identificación de diversos
niveles consolidados a lo largo de toda la cubeta, se
puede interpretar que la lengua del glaciar recubrió
durante varias pulsaciones los sedimentos de la
misma. El avance de un glaciar de estas característi-
cas sobre un lecho constituido por sedimentos defor-
mables, puede producir una reestructuración interna
de los mismos, modificando su permeabilidad. La
evacuación subterránea del agua da lugar a un flujo
subglaciar que produce subpresiones generando una
presión intersticial (u), según el número de equipo-
tencial que le corresponda; y ésta contrarresta la pre-
sión compresiva total (σ), hecho que se refleja en una
menor consolidación del sedimento acorde a la pre-
sión efectiva (σ’=σ-u) presente. La limitación del
método propuesto radica en el correcto diseño de la
red de flujo aunque también es cierto que existen una
serie de propiedades que son compatibles con el
orden de magnitud de la incertidumbre. Una de ellas

es el gran contraste de permeabilidad existente entre
las capas consolidadas y menos consolidadas, gene-
rando una difracción de las líneas de flujo por la ley
de Snell y produciendo una variación del valor de las
equipotenciales en vertical (figura 12). Gracias a la
difracción producida en las capas más permeables se
llega a identificar bien el valor de la presión de fluen-
cia a utilizar de la capa poco consolidada.
Contrariamente, en las capas consolidadas es más
difícil identificar la máxima consolidación. Este pro-
blema se puede solucionar si se combina la sísmica
de refracción con los ensayos presiométricos, ya que
el primer método da un buen resultado en las capas
consolidadas y el segundo en las no consolidadas.
Otra de las limitaciones del método es la numeración
de las equipotenciales, que es arbitraria pero que ha
de estar acorde con las dimensiones de la cubeta, con
lo cual siempre se tiene un criterio de numeración.
Por otro lado, y como consecuencia del contraste
entre permeabilidades, se ha de tener presente que el
valor de la equipotencial que conduce a la subpresión
más elevada (menor consolidación), presenta un
valor que tiende a cero cuanto menor es el valor de la
presión de fluencia detectada, mientras que para la
mayor presión de fluencia detectada (menor subpre-
sión) el caso es todo lo contrario, ya que tiende hacia
el máximo valor de la red. El tercer punto a tener en
cuenta es la necesidad de conocer un nivel de satura-
ción del glaciar, ya que con la formulación presentada
únicamente se obtiene la diferencia de cotas del nivel
freático, y es ésta la que produce el flujo por debajo
del glaciar. Si en lugar de conocer la altura del nivel
freático se conocen las alturas de las morrenas latera-
les, se puede operar en sentido inverso y conocer la
altura del nivel freático del glaciar (H

z
), así como el ∆h

que generó el flujo subterráneo. Si se conoce tanto la
posición de las morrenas laterales como la situación
máxima del nivel freático del glaciar (cota Q), se
puede entonces calibrar bien el valor de las equipo-
tenciales y de red de flujo.

A partir de los resultados obtenidos para el último
paso del glaciar por la cubeta de Andorra, resulta
paradójico observar que éste puede estar práctica-
mente en una condición de flotación y al mismo tiem-
po transmitir una importante presión al terreno com-
parable a la de la misma columna de hielo sin saturar.
Estas particulares condiciones no podrían explicarse
en un contexto hidroestático y es necesario invocar
las propiedades de las redes de flujo de un sistema
hidrodinámico que den cuenta de la diferente conso-
lidación de los materiales de la cubeta.
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