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6. Efecto del tratamiento temporal de la lluvia 
 
 
Con objeto de estudiar la influencia de la discretización de los períodos de lluvia en los 
resultados se ha considerado tres casos con los limos en condiciones naturales como terreno 
de cimentación y sin tener en cuenta pérdidas del canal. Al ir ajustando la precipitación 
considerada en el análisis a la realmente registrada, la duración de las precipitaciones es 
menor, aunque de mayor intensidad, y por otra parte los periodos de secado son más largos.  
 
 
6.1 Cimentación sobre limos naturales y lluvia constante 
 
El caso de lluvia constante puede considerarse como un caso límite o extremo, para el cual 
los materiales se irán saturando progresivamente ya que no incorpora procesos de secado 
(ver figura 5.1.5, capítulo anterior). 
 
La figura 6.1.1 muestra la evolución de los asientos con el tiempo de tres puntos de la 
vertical del canal. El punto correspondiente a la solera del canal (nodo 321) es el que 
experimenta un asiento máximo, cercano al medio metro al final del análisis. La diferencia 
de asientos máxima, de 24cm aproximadamente, se da entre la base del terraplén (nodo 
446) y el punto medio del estrato de limos (nodo 495). Es debida al colapso experimentado 
por los limos al saturarse. Entre la solera del canal y la base del terraplén los asientos son 
mucho menores (5cm). Se deben también a fenómenos de colapso de las margas, en la zona 
de la base del terraplén, aunque en este caso es colapso es mucho menor. Este hecho se 
comentará más adelante. 
 

 
Figura 6.1.1 Evolución temporal de los asientos 
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La evolución de las presiones de agua puede observarse en al figura 6.1.2. Las presiones 
aumentan rápidamente durante la construcción (tramo inicial, primeros días) en la base del 
terraplén y en la cimentación (nodos 495 y 446). La reducción del tamaño de poros con el 
mismo contenido de agua hace que el grado de saturación aumente y la succión disminuya 
(las presiones aumentan). Para el nodo 332, debajo del canal, el aumento es inapreciable, 
debido prácticamente al peso del hormigón del canal.  
 
A partir del inicio de la lluvia (día 40) las presiones empiezan a aumentar. La velocidad del 
aumento va disminuyendo hasta aproximadamente la mitad del segundo año, cuando vuelve 
a aumentar bruscamente. Este fenómeno, que puede considerarse como una respuesta no 
drenada,  se repite 3 veces más hasta que se estacionariza el flujo de agua y las presiones ya 
no varían, y es el responsable de los aumentos bruscos de los asientos que se aprecian en la 
figura 6.1.1. Probablemente estos efectos se suavizarían con una discretización más fina de 
la malla, que supondría un elevado tiempo de cálculo. Debido a que el propósito de este 
caso es mostrar el potencial de colapso de los limos en condiciones naturales ésta se ha 
considerado suficiente.  A partir del quinto año de análisis las presiones se estabilizan 
debido a las condiciones de contorno. 
 

 
Figura 6.1.2 Evolución temporal de las presiones de agua en nodos de la vertical del canal 

 
 
En la figura 6.1.3 se muestra la trayectoria de tensiones en el espacio succión-tensión 
neta/efectiva media del elemento 238 (base de la cimentación), junto con las posiciones de 
la curva LC de la superficie de fluencia en cada etapa. 
 
Al construir la tensión media aumenta hasta unos 0.22 MPa y la succión se reduce 0,1MPa 
hasta 0.05MPa. La trayectoria de tensiones corta  la superficie de fluencia inicial en algún 
punto anterior a p’=0.15MPa (es una elipse en el espacio p’-q) y la arrastra hasta la 
posición intermedia (correspondiente a la curva LC del final de la construcción). Al 
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empezar a llover e infiltrarse el agua la succión se reduce mientras la tensión se mantiene 
aproximadamente constante.  Tras el colapso se aprecia un ligero aumento de la tensión 
media, que lleva la curva LC a su posición final, seguida de una disminución provocada por 
el aumento de las presiones por encima de 0MPa.  
 

 
Figura 6.1.3 Trayectoria de tensiones del elemento 238 en el espacio p’-s  

 
 
La trayectoria seguida por el elemento 21 (base del terraplén) se presenta en la figura 6.1.4. 
 

 
Figura 6.1.4  Trayectoria de tensiones del elemento 21 en el espacio p’-s 
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En la figura 6.1.5 se muestra las trayectorias de tensiones de diferentes elementos, 
incluyendo las de los elementos 21 y 238 comentadas anteriormente. 
 
 

 
Figura 6.1.5 Trayectorias de tensiones en el espacio p’-s 

 
 
 
Puede verse como los elementos 21 y 238 son los más cargados de cada material. En el 
caso de los limos naturales se alcanza la saturación (reducción de la tensión efectiva media 
por aumento de las presiones de agua al final de las trayectorias), mientras que para los 
elementos 21 y 59 de las margas del terraplén no se llega a la saturación, aunque ambos se 
quedan con una succión  cercana a cero, especialmente el elemento 21. 
 
En la figura 6.1.6 se puede apreciar la variación del índice de poros con la tensión media 
para los elementos considerados con anterioridad. 
 
Cabe destacar la diferencia de compresibilidades entre los dos materiales, traducida en una 
mayor variación del índice de poros de los limos en condiciones naturales para una misma 
variación de p’ durante la construcción, y especialmente la diferente respuesta de los 
materiales al reducirse la succión. Mientras que la disminución de e del elemento 21 (base 
del terraplén) es muy pequeña, en el caso de los limos ésta es considerable, sobre todo en el 
elemento 238.  
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Figura 6.1.6 Variación del índice de poros con p’ 

 
 
 
 
La figura 6.1.7 muestra la deformación volumétrica plástica experimentada por los 
elementos de la vertical del canal respecto a la tensión media. En el caso de los limos de la 
cimentación se aprecia como las deformaciones totales superan el 7.5% en la base y el 5% 
en la zona superior. Las provocadas por el colapso superan el 6% y 4% respectivamente. 
Puede verse como en el caso del elemento 238 el colapso se da prácticamente a tensión 
media constante. En cambio en la base del terraplén las deformaciones totales no superan el 
1% y las de colapso se sitúan alrededor del 0.5%. Las margas del terraplén son mucho 
menos compresibles y su potencial de colapso mucho menor, como puede verse en la forma 
de la curva LC (figura 6.1.4).  
 
En la figura 6.1.8 se presenta la evolución temporal de p0* para los elementos de la vertical 
del canal considerados en las figuras anteriores. Las mayores variaciones se dan en los 
limos. Puede verse la relación con las variaciones bruscas de las presiones de agua 
(reducciones de la succión que desplazan bruscamente a las correspondientes superficies de 
fluencia). 
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Figura 6.1.7  Variación de las deformaciones volumétricas plásticas acumuladas con la tensión media 

 
 
 

 
Figura 6.1.8  Evolución temporal de p0* 
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6.2 Cimentación sobre limos naturales y lluvia mensual uniforme  
 
En este caso la lluvia considerada en el análisis corresponde a la discretización mensual 
(figura 5.1.6). Para los periodos sin precipitación la succión impuesta en la superficie del 
terreno es de 1MPa.  
 
Las figuras 6.2.1 y 6.2.2 muestran la evolución temporal de los asientos y de las presiones 
de agua de puntos de la vertical del canal. Las presiones de agua aumentan inicialmente 
debido a la construcción y a la infiltración correspondiente al primer mes de lluvia, para 
disminuir al llegar el mes sin lluvia. Puede verse la tendencia general de las presiones a 
disminuir hasta estabilizarse aproximadamente a partir del quinto año de lluvia.  
 
Los asientos mayores son debidos a la construcción del terraplén. A partir del inicio de la 
lluvia éstos aumentan más lentamente hasta que llega el segundo mes de secado (mes sin 
lluvia del segundo año, cuando aumentan más rápidamente. Éste segundo aumento se da en 
régimen elástico. A partir de aquí  todos los desplazamientos se dan en régimen elástico; los 
asientos disminuyen lentamente durante los 11 meses de lluvia (hinchamiento elástico 
debido a la reducción de la succión) y aumentan durante el mes de secado (más rápido). 
Parecen estabilizarse, aunque puede observarse una tendencia general a asentar muy 
ligeramente (ver nodo 446). En el caso de la solera del canal los asientos oscilan alrededor 
de los 9.5cm  y  las variaciones son del orden de 1mm.  
 
El mes de secado domina el fenómeno y no permite que se acumule agua como en el caso 
anterior. Se alcanza un equilibrio dinámico mucho antes que en el caso anterior. 
  

 
Figura6.2.1 Evolución temporal de los asientos en nodos de la vertical del canal 
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Figura6.2.2 Evolución temporal de las presiones de agua 

 
 
En la figura 6.2.3 se presenta la variación del grado de saturación con el tiempo de los 
elementos 21 (base del terraplén) y 238 (base de la cimentación). El grado de saturación 
inicial corresponde al de compactación para las margas del terraplén y al de la humedad 
natural considerada para los limos de la cimentación.  
 
 

 
Figura 6.2.3 Evolución temporal del grado de saturación.  
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Puede verse cómo, pese a que las variaciones de las presiones de agua de nodos 
pertenecientes a estos elementos  son similares (figura 6.2.2), la diferencia entre curvas de 
retención de ambos materiales hace que  las variaciones del grado de saturación sean 
mayores para las margas compactadas del terraplén que para los limos naturales.  
 
En la figura 6.2.4 se muestra la trayectoria de tensiones del elemento 238 (base de la 
cimentación). La trayectoria de tensiones al final de la construcción ha desplazado la 
superficie de fluencia hasta llevar la curva LC a la posición intermedia (con p0*=0.0924 
MPa como en el caso anterior). Al iniciarse la infiltración del agua de lluvia la succión se 
reduce ligeramente llevando la curva LC hasta su posición final (p0*=0.099MPa), 
provocando un colapso casi inapreciable. Al llegar el primer sin lluvia la succión aumenta, 
entrando en régimen elástico. La tensión media disminuye ligeramente. Los siguientes 
procesos de infiltración  no consiguen llevar la trayectoria de tensiones hasta la curva LC. 
En la figura 6.2.5 puede verse el alcance del primer mes de secado, que lleva la succión del 
elemento 238 hasta unos 0.2MPa. La infiltración de los siguientes 11 meses de lluvia 
reduce la succión a 0.1MPa, y el posterior mes de secado lleva la succión probablemente 
por encima de 0.3MPa. Los siguientes 11 meses de lluvia disminuyen la succión hasta 
0.2MPa (inicio del tercer año del análisis, ver la figura 6.2.2, nodo 495). A partir de aquí la 
succión oscila entre unos 0.22MPa y la máxima alcanzada, alrededor de los 0.47 MPa. 
 
 
 

 
Figura 6.2.4 Trayectoria de tensiones en el espacio p’-s del elemento 238 (base de la cimentación)  
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Figura 6.2.5 Detalle de la trayectoria de tensiones del elemento 238 en el espacio p’-s  

 
 
En la figura 6.2.6 puede observarse la trayectoria de tensiones del elemento 21 (base del 
terraplén) en el espacio p’-s. El comportamiento es análogo al comentado para el elemento 
238. En este caso la tensión media alcanzada tras la construcción es menor porque la base 
del terraplén está menos cargada que la cimentación. 
 

 
Figura 6.2.6 Trayectoria de tensiones en el espacio p’-s del elemento 21 (base del terraplén) 
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En la figura 6.2.7 pueden apreciarse las trayectorias de tensiones de diferentes elementos de 
la cimentación (incluyendo el de la figura anterior) y del terraplén. El comportamiento 
general es el mismo para los diferentes elementos considerados. Los elementos situados a 
mayor profundidad son los más cargados. La construcción del terraplén lleva a cortar la 
superficie de fluencia inicial correspondiente en todos los elementos. Aunque no se han 
dibujado las curvas LC finales de cada elemento este hecho puede comprobarse observando 
el aumento inicial de la presión de preconsolidación saturada, p0*, en la figura 6.2.7. En la 
trayectoria correspondiente a la construcción el elemento de la base de la cimentación es en 
la que la succión se reduce más (es el más cargado). En los otros dos elementos de la 
cimentación, la succión también se reduce durante la construcción , aunque mucho menos. 
Para los elementos del terraplén la succión inicial y final son casi las mismas. 
 
Al empezar la infiltración del agua de lluvia la succión disminuye ligeramente para 
aumentar al llegar el proceso de secado. En el caso del elemento 281 puede apreciarse 
cómo el primer proceso de secado llega hasta una succión de unos 0.25MPa. También 
puede verse en el elemento 59. En los elementos restantes no puede observarse claramente, 
como se comentó en el caso del elemento 238 (figura 6.2.4). En cambio sí se observa en 
todos ellos el alcance de la reducción de la succión al final del primer año de lluvia. El 
elemento 322 es el que alcanza succiones máximas, cercanas a 0.6MPa, debido a que es el 
más cercano a la superficie y por lo tanto más sensible tanto a procesos de secado cómo de 
reducción de la succión.   
 
 
 

 
Figura 6.2.7 Trayectorias de tensiones en el espacio p’-s 

 
 
 
 



 54

La variación del índice de poros con la tensión media de los elementos considerados 
anteriormente se presenta en la figura 6.2.8. La reducción de e es mucho menor para los 
elementos de la base del terraplén, menos cargados y menos deformables. Aunque no se 
aprecie en escala natural éstos llegan a plastificar, como confirma la figura 6.2.9.  
 
En el caso de los limos de la cimentación la reducción del índice de poros es mayor debido 
a la mayor deformabilidad de éstos materiales (ver la diferencia entre la variación del índice 
de poros los elementos 322 y 59, cargados aproximadamente lo mismo). Después de la 
construcción se  da una pequeña disminución de e en el elemento 238. Aunque no puede 
apreciarse en la figura (dicha disminución es muy pequeña) este hecho queda reflejado en 
la figura 6.2.4 de la trayectoria de tensiones de dicho elemento. Como ya se comentó el 
primer mes de lluvia provoca una leve reducción de las succión y el consecuente 
desplazamiento de la curva LC (aumento de p0*) dado que el punto de tensiones se 
encuentra sobre la superficie de fluencia. De hecho este fenómeno se da también en el resto 
de elementos. 
 
Una vez entra en juego el proceso de secado el aumento de la succión provoca una pequeña 
descarga de tensiones, sin efectos apreciables en el índice de poros en la figura, que parece 
ser mayor para los elementos más cargados de cada material (238 y 21), y probablemente se 
deba a las variaciones en el contenido de agua. La variación de la succión debida a los 
procesos de infiltración-secado se da en régimen elástico y es la responsable de la 
oscilación de los asientos observada en la figura 6.2.1. 
 
 

 
Figura 6.2.8 Variación del índice de poros con la tensión media. 
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Figura 6.2.9 Evolución temporal de la presión de preconsolidación saturada. 

 
 
 
 
6.3 Cimentación sobre limos naturales y lluvia diaria uniforme  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos al considerar la lluvia discretizada por 
días (figura 5.1.7). En la figura 6.3.1 se muestran los asientos experimentados por los 
mismos puntos de la vertical del canal considerados en los apartados anteriores. En este 
caso los asientos de la solera del canal parecen estabilizarse alrededor de los 8cm, aunque 
también se observa una tendencia a seguir asentando muy ligeramente, y las oscilaciones 
son mucho menores que en el caso del apartado anterior. En el siguiente apartado  se 
comparan los casos presentados en este capítulo.  
 
En la figura 6.3.2 se muestra un detalle de la evolución de los asientos de la solera del 
canal. En ella pueden apreciarse las variaciones en los asientos inducidas por los cambios 
en las presiones de agua. 
 
La evolución temporal de las presiones de agua puede observarse en la figura 6.3.3 . En 
este caso no se ha presentado la evolución del nodo 332 para facilitar la visualización de la 
figura (de hecho se superponía a la del nodo 446). Como en los casos anteriores la 
construcción del terraplén provoca un ligero aumento de las presiones. Al introducir el 
clima la presión de agua aumenta inicialmente debido a las primeras lluvias y 
posteriormente disminuye durante el primer año hasta situarse alrededor de los 0.9MPa (la 
condición de contorno impone una presión de -1MPa en superficie). Dentro del primer año 
pueden distinguirse pequeños aumentos de la presión debida a las lluvias. A partir del 
primer año las presiones oscilan en mayor o menor medida dependiendo de la cantidad de 
agua que se infiltra (mayor o menor precipitación). Aunque las respuestas a las lluvias 
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parecen estabilizarse, en los últimos años del análisis la respuesta es mayor, concretamente 
a los 10 y 12 años, en los que las presiones en el punto medio del estrato de limos alcanzan 
un máximo de 0.8MPa. Por lo tanto no se ha llegado a condiciones estacionarias. 
 
 

 
Figura 6.3.1 Evolución temporal de los asientos   

 
 

 
Figura 6.3.2 Detalle de la evolución temporal de los asientos en la solera del canal   
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Figura 6.3.3 Evolución temporal de las presiones de agua. 

 
En la figura 6.3.4 se muestra la evolución del grado de saturación para el elemento de la 
base de la cimentación y el de la base del terraplén. Como en el caso anterior la respuesta es 
mayor para las margas del terraplén. 
 

 
Figura 6.3.4 Evolución temporal del grado de saturación. 

 
 
La figura 6.3.5 muestra la trayectoria de tensiones del elemento de la base de la 
cimentación. La construcción lleva al mismo punto de tensiones que en los casos anteriores 
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(con p0* = 0.0924MPa). Las primeras lluvias provocan una pequeña reducción de la 
succión, inapreciable en la figura y en la evolución de las presiones de agua, que provoca el 
desplazamiento de la superficie de fluencia hasta p0* = 0.097MPa (20 kPa inferior al caso 
anterior). El proceso de secado aleja la trayectoria de la superficie de fluencia, entrando en 
el dominio elástico, y lleva la succión hasta los 0.9MPa. Después ésta oscila entre 0.9 y 
0.8MPa aproximadamente. En la figura 6.3.6 se puede ver con más detalle esta trayectoria. 
 
 

 
Figura 6.3.5 Trayectoria de tensiones del elemento 238, espacio p’-s. 

 

 
Figura 6.3.6 Detalle de la trayectoria de tensiones del elemento 238, espacio p’-s. 
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La figura 6.3.7 muestra la trayectoria de tensiones en el espacio p’-s de los diferentes 
elementos analizados en los casos anteriores, incluyendo el de la figura anterior, junto a las 
curvas LC iniciales de cada material. El comportamiento es totalmente análogo al 
comentado para el caso del elemento 238. 
 
 

 
Figura 6.3.7 Trayectorias de tensiones en el espacio p’-s. 

 

 
Figura 6.3.8 Variación del índice de poros con la tensión media. 

 



 60

En la figura 6.3.8 se muestra la variación del índice de poros con la tensión media de los 
diferentes elementos. En este caso puede apreciarse cómo la mayor reducción de la succión 
debida al mayor protagonismo de los procesos de secado provoca una pequeña descarga en  
y una ligera reducción del índice de poros. 
 
En la figura 6.3.9 se muestra la evolución temporal de p0* de los elementos de la vertical 
del canal. Puede verse cómo la presión de preconsolidación no varía después de la 
construcción y la pequeña reducción de la succión inicial. 
 
 

 
Figura 6.3.9 Evolución temporal de la presión de preconsolidación saturada. 

 
 
 
6.4 Comparación y discusión de resultados 
 
En la figura 6.4.1 se presenta la evolución temporal de los asientos de la solera del canal 
para los tres casos anteriores. Las variaciones de la presión de agua en un punto medio de la 
capa de limos, en la vertical del canal, se muestran en la figura 6.4.2 .  
 
Puede verse como para el caso de lluvia constante los asientos alcanzan casi el medio metro 
provocados por la saturación y el consecuente colapso de los limos,  mientras que al 
considerar procesos de secado no se llega a saturación. En el caso de lluvia por días los 
procesos de secado cobran mayor protagonismo (hay menos periodos de lluvia) y las 
presiones de agua se sitúan oscilando alrededor de los -0.9MPa, cercanas a las impuestas en 
superficie durante los periodos de secado (-1 MPa). En cambio en el caso de discretización 
mensual de la lluvia la amplitud de las oscilaciones de las presiones de agua es mayor. 
Puede verse perfectamente el proceso de secado (disminución de las presiones) 
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correspondiente a el mes sin precipitación. Las oscilaciones de las presiones tardan más en 
situarse alrededor de un valor medio que en el caso de lluvia diaria.  
 
 

 
Figura 6.4.1 Evolución temporal de los asientos de la solera del canal 

 
 

 
Figura 6.4.2 Evolución temporal de las presiones de agua 
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Los asientos menores se dan en el caso de lluvia por días aunque la diferencia con los del 
caso de lluvia por meses son pequeñas (menores de 2 cm). Esta diferencia  es causa directa 
de la discretización de la lluvia. Una vez construido el terraplén en el caso de lluvia por 
meses el terreno empieza a saturarse hasta que llega el primer periodo de secado (al cabo de 
un mes de lluvia). En el caso de lluvia por días ésta reducción de la succión con las 
primeras lluvias es mucho menor debido a la menor duración de éstas (aunque sean de 
mayor intensidad) y a que los procesos de secado  llegan antes.  
 
Esto queda reflejado en las figuras restantes. Quizá no pueda verse suficientemente bien en 
la figura de  las trayectorias de tensiones en el espacio p’-s.  En la de la variación del índice 
de poros con  p’ parece apreciarse mejor (menores índices de poros para el caso de lluvia 
por meses), igual que en la de la evolución temporal de p0* ; para el caso de lluvia por 
meses ésta alcanza un valor ligeramente superior debido a la mayor reducción de la succión 
durante el primer mes de lluvia, que arrastra ligeramente más a la superficie de fluencia 
antes de empezar el proceso de secado y entrar en el dominio elástico que en el caso de 
lluvia por días. Una vez ya en la zona elástica las oscilaciones de los asientos vienen 
determinadas directamente por las oscilaciones en la succión, que son menores para el caso 
de discretizar la lluvia por días que en el caso de discretizar por meses. 

 
 
 
 

 
Figura 6.4.3 Trayectoria de tensiones en el espacio p’-s del elemento 238 (base de la cimentación). 
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Figura 6.4.4 Variación del índice de poros con la presión media 

 
 

 
Figura 6.4.5  Evolución temporal de p0* 

 
 
Cabe destacar el efecto de los procesos de secado en los resultados. La diferencia entre los 
casos de lluvia diaria y mensual ya se ha comentado. En el caso de la lluvia mensual el 
periodo sin precipitación corresponde al segundo mes de lluvia (febrero). De los resultados 
presentados puede deducirse que la situación del mes de secado es clave. Si por ejemplo se 
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hubiera considerado un año en el que el periodo de secado se diera más tarde (en el último 
mes como caso extremo) parece claro que el colapso experimentado en la cimentación  tras 
la construcción del terraplén sería mayor. 
 
También es relevante destacar la importancia del clima de la zona. Como se ha visto la 
zona considerada corresponde a un clima semiárido, con precipitaciones pequeñas. En el 
caso de analizar el mismo problema en una zona con un clima más lluvioso se podría llegar 
a saturación más fácilmente; seguramente en el caso de considerar la lluvia mensual no 
podría despreciarse la precipitación de ningún mes. Pese a esto no es probable que se 
encontraran materiales de esta naturaleza en zonas bastante más húmedas.  
 
La discretización mensual de la lluvia se ha considerado suficiente. La diferencia de 
asientos entre el tratamiento de la lluvia por días y por meses se debe principalmente al 
efecto de las primeras lluvias. Por otra parte el tiempo de cálculo de los casos más 
complejos que incluyen las pérdidas del canal sería excesivo ya que la lluvia diaria implica 
pasos de tiempo pequeños. 


