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7. Efecto del grado de compacidad de los limos  
 

 
Con el objetivo de estudiar el efecto del grado de compacidad de los limos de la 
cimentación del terraplén se han llevado a cabo dos casos con los limos compactados como 
terreno de cimentación. La geometría considerada en estos casos se presentó en el capítulo 
5, así como los parámetros correspondientes a los materiales. Los casos considerados han 
sido el caso extremo (lluvia constante) y el de lluvia mensual.  
 
7.1 Cimentación sobre limos compactados y lluvia constante 

 
En la figura 7.1.1 se muestra la evolución temporal de los asientos para tres puntos de la 
vertical del canal. La variación de las presiones de agua se presenta en la figura 7.1.2. 

 
 

 
Figura 7.1.1 Evolución temporal de los asientos 

 
 
En la figura de las presiones de agua (figura 7.1.2) puede verse como después del 
incremento inicial debido a la construcción el aumento de las presiones es constante, hasta 
estabilizarse, sin variaciones, al cabo del año y medio de lluvia aproximadamente.  El nodo 
495, punto medio de los limos compactados, alcanza presiones de agua positivas al final del 
primer año de lluvia, mientras que el 446 (base del terraplén) lo hace después, a principios 
del segundo. En la figura de los asientos calculados para 3 nodos de la vertical del canal se 
aprecia un aumento inicial de los asientos debidos a la construcción. Seguidamente, un 
aumento aproximadamente constante hasta el primer año (un poco antes en el caso del nodo 
495),  correspondiente al aumento de las presiones de agua hasta llegar a anularse. A partir 
de que se alcanzan presiones de agua positivas los asientos disminuyen al disminuir las 
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tensiones efectivas (aumento de la presión de agua a tensión constante); los materiales, 
especialmente la cimentación, se descargan (hinchamiento elástico). Puede verse cómo este 
hinchamiento es similar para los nodos 321 (solera del canal) y 446 (ligeramente inferior), 
de unos 1.5 cm , de los cuales la mayor parte corresponde al hinchamiento de la mitad 
inferior de los limos (nodo 446, unos 0.8 cm aproximadamente). Los mayores 
hinchamientos se dan por lo tanto en los limos compactados, que son los que adquieren 
mayores presiones de agua. 
 
 
 

 
Figura 7.1.2 Evolución temporal de las presiones de agua en nodos de la vertical del canal 

 
 
 
En la figura 7.1.3 se muestra la trayectoria de tensiones del elemento 238 (base de la 
cimentación) en el espacio p’-s. Se han dibujado las curvas LC correspondientes al estado 
inicial, al final de la construcción y al final del análisis.  
 
Durante la construcción pueden diferenciarse dos etapas: la colocación de la segunda capa 
del limo compactado, que reduce ligeramente la succión del elemento considerado, y la 
construcción del terraplén, que lleva la succión a valores inferiores a 0.1MPa y la superficie 
de fluencia hasta una posición intermedia, con su curva LC correspondiente a p0*= 0.2MPa. 
La infiltración de la lluvia lleva la succión a cero con un ligero aumento de p’, arrastrando 
la superficie de fluencia hasta su posición final, con p0* = 0.264MPa. A partir de aquí el 
valor de la tensión media (efectiva) se reduce hasta unos 0.16MPa debido al aumento de las 
presiones de agua. 
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Figura  7.1.3 Trayectoria de tensiones del elemento 238 en el espacio p’-s 

 
 
En la figura 7.1.4 pueden observarse las trayectorias de tensiones de diferentes elementos. 
Para simplificar la figura solo se muestran las curvas LC iniciales de cada material.  
 
 

 
Figura  7.1.4 Trayectorias de tensiones en el espacio p’-s 
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El comportamiento es análogo al comentado respecto al elemento 238. El inicio de la 
construcción del terraplén puede apreciarse en los elementos correspondientes a la 
cimentación. También se aprecia la reducción de la succión debida a la infiltración y la 
descarga elástica debida al aumento de las presiones (positivas) una vez la succión 
desaparece. 
 
En la figura 7.1.5 se muestra la variación del índice de poros con la tensión media de los 
elementos de la vertical del canal considerados anteriormente. Puede verse la disminución 
debida a la construcción del terraplén y la debida a la reducción de la succión (cambio de 
pendiente). También se aprecia la descarga causada por la saturación y aumento de las 
presiones de agua (hinchamiento elástico), en los elementos de la cimentación y en los de la 
base del terraplén. Ésta es mayor cuanto mayor es la profundidad del elemento (mayor 
presión de agua). 
 
 

 
Figura 7.1.5 Variación del índice de poros con p’ 

 
 
En la figura 7.1.6 puede verse la evolución temporal de la presión de preconsolidación 
saturada, p0*. Se observa un aumento inicial debido a la construcción y un aumento más 
gradual debido a la reducción de la succión. Una vez se anula la succión y aumentan las 
presiones de agua la trayectoria de tensiones de cada elemento considerado se aleja de la 
superficie de fluencia correspondiente, y por lo tanto p0* ya no varía. 
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Figura 7.1.6 Evolución temporal de p0* 

 
 
 
 
7.2 Cimentación sobre limos compactados y lluvia mensual uniforme  
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos al considerar la lluvia discretizada 
mensualmente. Cualitativamente son similares a los presentados en el capítulo anterior al 
considerar el mismo tratamiento temporal de la lluvia con los limos en estado natural como 
cimentación del terraplén. 
 
En la figura 7.2.1 se presentan los asientos calculados en los puntos de la vertical del canal 
considerados en los casos anteriores. La evolución de las presiones de agua se muestra en la 
figura 7.2.2. La construcción del terraplén aumenta las presiones de agua de los limos 
compactados hasta unos -0.1MPa (nodo 495) o a valores ligeramente inferiores (nodo 446). 
Debido al primer mes de lluvia las presiones aumentan ligeramente, alcanzando un pico 
(más allá del primer mes). Después disminuyen debido al proceso de secado del segundo 
mes hasta alcanzar un mínimo hacia la mitad del primer año. Puede apreciarse los ciclos de 
infiltración (aumento de las presiones) y los de secado (disminución) a lo largo de todo el 
análisis. Durante los 3 primeros años la tendencia general es a disminuir las presiones. A 
partir del tercer año las oscilaciones se estabilizan alrededor de unos 0.4MPa, con valores 
mínimos de unos 0.55MPa y máximos del orden de 0.22MPa. 
 
La figura 7.2.3 muestra la evolución del grado de saturación de los elementos 21 y 238, 
base del terraplén y base de la cimentación respectivamente. El comportamiento es similar, 
debido a que las evoluciones de las presiones da agua son similares. Las variaciones son 
mayores para las margas del terraplén. 
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Figura 7.2.1 Evolución temporal de los asientos en nodos de la vertical del canal 

 
 
 
 

 
Figura 7.2.2 Evolución temporal de las presiones de agua 
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Figura  7.2.3 Evolución temporal del grado de saturación. 

 
 
 
 
En la figura 7.2.4 puede observarse la trayectoria de tensiones seguida por el elemento 238  
en el espacio p’-s . El proceso debido a la construcción es análogo al del caso anterior. Se 
indican la colocación de la segunda capa de limo compactado, el inicio y el final de la 
construcción, con sus correspondientes curvas LC.  
 
La infiltración debida al primer mes de lluvia provoca una reducción de la succión, 
arrastrando la superficie de fluencia hasta su posición final (p0* = 0.216MPa). El proceso 
de secado, iniciado durante el segundo mes (primer mes sin lluvia), aleja la trayectoria de 
tensiones de la superficie de fluencia, con un aumento de la succión  y una ligera 
disminución de p’, entrando en régimen elástico. Las variaciones de la succión en el 
dominio elástico (no se aprecian bien en la figura debido a que siguen la misma trayectoria) 
son las responsables de la oscilación de los asientos observada en la figura 7.2.1. Durante la 
disminución de la succión (aumento de las presiones de agua) el suelo hincha ligeramente, 
mientras que el proceso de secado (de menor duración, pero con efectos más rápidos) 
provoca los asientos. Debido a que la variación de las presiones de agua se estabiliza 
también lo hace la oscilación de los asientos. 
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Figura  7.2.4 Trayectoria de tensiones en el espacio p’-s del elemento 238 (base de la cimentación) 

 
 
En la figura 7.1.5 se muestran las trayectorias de tensiones de diferentes elementos, 
incluyendo el de la figura anterior. 
 
 

 
Figura  7.2.5 Trayectorias de tensiones en el espacio p’-s 
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El comportamiento es análogo al descrito en la figura 7.2.4. En los elementos 
correspondientes a la cimentación puede apreciarse el inicio de la construcción del terraplén 
(disminución de la succión después de la trayectoria aproximadamente rectilínea 
correspondiente a la colocación de los limos compactados). 
 
En la figura 7.2.6 se muestra la variación del índice de poros con p’. La variación debida a 
la construcción del terraplén es la misma que en el caso anterior. La infiltración 
correspondiente al primer mes de lluvia provoca un pequeño aumento de la pendiente de las 
curvas e-p’ de los diferentes elementos (apreciable en los elementos 238, 281 y 21). La 
reducción de la succión con la consiguiente leve disminución de p’ apreciable en la figura 
se da en régimen elástico y provoca pequeñas variaciones del índice de poros, que se 
traducen en las variaciones de los asientos.  
 
 

 
Figura  7.2.6 Variación del índice de poros con la tensión media. 

 
 
En la figura 7.2.7 puede verse la evolución de p0* con el tiempo para los elementos de la 
vertical del canal.  Observando el elemento 238 se puede diferenciar el aumento debido a la 
construcción del terraplén, que lleva la superficie de fluencia hasta p0* = 0.2MPa (ver 
figura 7.2.4). La posterior disminución de la succión lleva a la superficie de fluencia hasta 
la posición final con p0* = 0.216MPa. El comportamiento de los elementos restantes es 
análogo, como se comentó anteriormente. Las variaciones de  p0* son menores porque estos 
elementos están menos cargados. Puede verse cómo el hecho de que la presión de 
preconsolidación no varíe después del primer mes de infiltración confirma que los ciclos 
posteriores de variación de la succión se dan en régimen elástico.  
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Figura  7.2.7 Evolución temporal de la presión de preconsolidación saturada. 

 
 
 
 
7.3 Comparación y discusión de resultados 
 
En este apartado se comparan los resultados obtenidos con los limos compactados como 
terreno de cimentación con los presentados en el capítulo anterior para mostrar el efecto de 
la compactación de estos materiales.  
 
Comparación de los casos extremos (lluvia constante) 
 
Se ha creído conveniente comparar los casos extremos para los dos terrenos de cimentación 
para ver el efecto del terreno de cimentación en el peor de los casos. En las siguientes 
figuras se observan las evoluciones de los asientos, de las presiones de agua y de p0*, así 
como la variación de la porosidad y de las deformaciones volumétricas plásticas 
acumuladas con la tensión media efectiva/saturada. 
 
En la figura 7.3.1 se muestra la evolución de los asientos de la solera del canal. Puede 
apreciarse la gran diferencia entre los dos casos. Los asientos debidos a la construcción son 
mucho mayores en el caso del terraplén sobre los limos en condiciones naturales, puesto 
que éstos son mucho más deformables. Mientras que en el caso de los limos compactados la 
reducción de la succión debida a la infiltración constante de lluvia provoca unos asientos al 
final del primer año del orden de 2.5cm (5cm en total), para el caso de los limos naturales 
éstos han alcanzado los 15cm (aumento de unos 7.5cm después de la construcción). A partir 
del primer año los asientos disminuyen en el caso de la cimentación mediante limos 
compactados (descarga debida al incremento de las presiones de agua comentada 
anteriormente en este capítulo). En el caso los limos naturales como cimentación los 
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asientos siguen aumentando debido al colapso experimentado por los limos. Éstos asientos 
de colapso aumentan bruscamente coincidiendo con aumentos bruscos de las presiones de 
agua apreciables en la figura 7.3.2 y comentados en el capítulo anterior. En la figura 7.3.2 
se muestra la variación de la presión de agua del nodo 495 (punto medio del terreno de 
cimentación en la vertical del canal). En el caso de los limos compactados el aumento 
debido a la saturación es lineal y más rápido que en el caso de los limos en condiciones 
naturales.  
 

 
Figura  7.3.1 Evolución temporal de los asientos (lluvia constante)   

 

 
Figura  7.3.2 Evolución temporal de las presiones de agua (lluvia constante)   
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La figura 7.3.3 muestra la variación del índice de poros con la tensión media. Se observa la 
reducción de e debida al colapso en los limos naturales y la descarga provocada por la 
saturación en los limos compactados (más de 50kPa en elemento 238). 
 
 

 
Figura 7.3.3 Variación del índice de poros con la presión media (lluvia constante)   

 
 
 
En la figura 7.3.4 se muestra las deformaciones volumétricas plásticas acumuladas con la 
variación de la tensión media. La figura es análoga a la anterior. Destaca la deformación 
volumétrica experimentada por los limos a tensión aproximadamente constante (más del 
4%). 
 
Finalmente en la última figura puede observarse las diferencias en la variación de la tensión 
de preconsolidación en función del terreno de cimentación considerado. Pese a que los 
valores finales para los elementos considerados sean similares, sobretodo en el elemento 
238, el aumento debido a la saturación es mucho menor en los limos compactados. El 
considerable aumento de p0* en los limos naturales desde el inicio de la infiltración 
constante de lluvia (del orden del doble que en los limos compactados y consecuencia de la 
forma de la curva LC) y la gran compresibilidad de éstos son la causa del colapso 
experimentado por la cimentación  y marcan la diferencia de resultados presentada en estas 
figuras. Los limos compactados, menos compresibles y con mucho menor potencial de 
colapso, asientan mucho menos durante la construcción y la siguiente saturación. 
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Figura 7.3.4 Variación de la deformación volumétrica plástica  acumulada  

con la presión media (lluvia constante)   
 
 

 
Fig7.3.5 Variación  de p0* con la presión media (lluvia constante)   
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Comparación de los casos con lluvia mensual  uniforme 
 
Las figuras 7.3.6 y 7.3.7 muestran respectivamente la evolución temporal de los asientos en 
la solera del canal y de las presiones de agua en el punto medio de la cimentación. De 
nuevo destaca la diferencia de asientos debida a la construcción. Las oscilaciones en los 
asientos debidas a las variaciones de las presiones son similares. 
 
 

 
Figura  7.3.6 Evolución temporal de los asientos  de la solera del canal (lluvia mensual uniforme) 

 
 
 
En la figura 7.3.7 se comparan las evoluciones de las presiones de agua en un medio de la 
cimentación. Puede verse como la construcción y el primer mes de lluvia llevan las 
presiones de agua a valores similares (unos –0.06MPa). Los primeros procesos de secado 
afectan más al material compactado, que también presenta una mayor respuesta a la lluvia. 
A partir del tercer año las presiones parecen empezar a estabilizarse y en ambos casos 
acaban oscilando alrededor de los mismos valores. 
 
En la figura 7.3.8 se comparan las evoluciones del grado de saturación en la base del 
terraplén y en la base de la cimentación en cada caso. En el caso de los limos naturales el 
elemento 238 se mantiene cerca de saturación. 
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Figura  7.3.7 Evolución temporal de las presiones de agua del punto medio  

de la cimentación (lluvia mensual uniforme) 
 

 
Figura  7.3.8 Evolución temporal del grado de saturación. Elementos 21y 238 (lluvia mensual uniforme) 

 
 
En la figura 7.3.9 se comparan las trayectorias de tensiones en el espacio p’-s seguidas por 
el elemento 238 en ambos casos. Se muestran las curvas LC (con su correspondiente p0*) 
correspondientes al estado inicial y final para cada material. 
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Figura 7.3.9 Trayectoria de tensiones en el espacio p’-s del elemento 238 (lluvia mensual uniforme) 

 
 
 
Puede observarse cómo pese a partir de succiones diferentes (0.1MPa en el caso de los 
limos naturales, 0.5MPa para los limos compactados) la construcción del terraplén lleva la 
trayectoria de tensiones a puntos cercanos. Sin embargo la variación de las superficies de 
fluencia es diferente. En los limos compactados el aumento de p0* debido a la construcción 
más el primer mes de lluvia es mucho mayor. La posición relativa entre el punto de 
tensiones y la curva LC es crítica para los limos naturales ante procesos de saturación. 
Puede verse como tras la situación final una disminución de la succión hasta saturación en 
el caso de los limos naturales provocaría un colapso considerable (al pasar  p0* de unos 
0.1MPa a unos 0.22MPa, más del doble). En el caso de los limos compactados la saturación 
provocaría una variación de p0* mucho menor. 
 
En la figura 7.3.10 puede observarse la deformación volumétrica plástica acumulada con la 
tensión media. Se aprecia la diferencia en la deformabilidad de los materiales. En el caso de 
los limos compactados las deformaciones plásticas se inician a tensiones medias 
ligeramente inferiores ya que la trayectoria de tensiones de los elementos considerados 
cortan antes a la superficie de fluencia que la de los limos en condiciones naturales. 
 
La figura 7.3.11 muestra la evolución temporal de p0* . En ambos casos, como se ha 
comentado con anterioridad, p0* no varía tras el primer mes de lluvia.  
 
Como se ha dicho el potencial de colapso de los limos naturales es importante y contrasta 
con el del mismo material compactado. En el siguiente capítulo se estudiará el efecto de las 
pérdidas del canal. 
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Figura 7.3.10 Variación de la deformación volumétrica plástica  acumulada  

con la presión media (lluvia mensual uniforme) 
 
 

 
Figura 7.3.11 Evolución temporal de p0* (lluvia mensual uniforme) 

 


