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8. Efecto de las pérdidas del canal por agrietamiento del hormigón 
 
 
En este capítulo se estudiará el efecto de las pérdidas del canal. Éstas están prácticamente 
garantizadas durante la vida útil del canal, ya sea por infiltración a través del propio 
hormigón, por apertura de sus juntas o por agrietamiento de éste. A partir  del caso del 
terraplén sobre los limos en condiciones naturales y lluvia por meses se ha considerado dos 
niveles de pérdidas del canal en función del grado de daño del hormigón, que se ha  
simulado variando su permeabilidad.  
 
8.1 Cimentación sobre limos naturales, lluvia mensual uniforme y pérdidas 
moderadas del canal 
 
En este caso la permeabilidad del hormigón no se ha variado respecto a los casos anteriores 
(k=8·10-8m/s). Como se comentó en el capítulo 5 las pérdidas se han simulado imponiendo 
presión de agua atmosférica en la solera del canal. 
 
En la figura 8.1.1 se muestra la evolución temporal de los asientos. La variación de las 
presiones de agua puede verse en la figura 8.1.2.   
 

 
Figura  8.1.1 Evolución temporal de los asientos 

 
Aproximadamente al cabo de un año del inicio de las pérdidas del canal los asientos 
aumentan lentamente manteniendo las oscilaciones de los procesos de infiltración-secado. 
La diferencia entre los asientos de la base del terraplén  y la solera del canal aumentan 
ligeramente, mientras que el aumento entre la base del terraplén y el punto medio de los 
limos parece ser un poco mayor. El aumento del asiento experimentado por la solera del 
canal entre el inicio de las pérdidas del canal y el final del análisis, al cabo de poco más de 
diez años, es aproximadamente 1.4cm . 
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La tendencia de las oscilaciones en las presiones de agua  es a disminuir inicialmente como 
en los casos anteriores, pero al iniciarse la infiltración desde el canal esta tendencia a 
secarse se invierte. La respuesta es bastante rápida, especialmente en el nodo 332, situado 
debajo del canal. Inicialmente las mayores presiones corresponden a los puntos situados a 
mayor profundidad, pero al empezar las pérdidas del canal la presión del nodo 332 aumenta 
por encima de las de los otros puntos considerados y es la máxima hasta el quinto año 
aproximadamente. A partir de ese momento solo es mayor después de los procesos de 
secado. 
 
No se llega a presiones positivas. Las oscilaciones parecen estabilizarse a partir del sexto o 
séptimo año. Los máximos se sitúan por encima de los -0.1MPa y parecen no variar 
perceptiblemente, mientras que los mínimos no se estabilizan del todo (en algunos años el 
proceso de secado acaba con presiones menores que en otros), y se sitúan entre -0.2MPa y  
-0.25MPa (nodo 446) aproximadamente. 
 
 

 
Figura  8.1.2 Evolución temporal de las presiones de agua 

 
 
En la figura 8.1.3 puede observarse las variaciones del grado de saturación en la base del 
terraplén y en la base de la cimentación. El comportamiento es análogo al de las presiones 
de agua. 
 
En la figura 8.1.4 se muestra la trayectoria de tensiones del elemento 238 (base de la 
cimentación) en el espacio succión-tensión media. En la figura 8.1.5 puede verse un detalle 
o ampliación de los procesos de aumento-disminución de la succión.  
 



 85

 
Figura  8.1.3 Evolución temporal del grado de saturación 

 
 

 
Figura  8.1.4 Trayectoria de tensiones del elemento 238 en el espacio p’-s  

 
 
Como en los casos analizados en el capítulo 6 la construcción del terraplén lleva la 
superficie de fluencia hasta p0*=0.0924MPa. El primer mes de lluvia la arrastra hasta 
p0*=0.099MPa , que correspondía a la situación final para el caso sin pérdidas del canal. 
Los procesos de secado alejan la trayectoria de tensiones de la superficie de fluencia como 
se ha visto en los capítulos anteriores, pero en este caso las pérdidas del canal provocan una 
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reducción progresiva de la succión junto con un pequeño aumento de p’, acercando la 
trayectoria de tensiones hacia la superficie de fluencia en cada ciclo al final de los procesos 
de infiltración, como puede apreciarse en la figura 8.1.5. Este proceso provoca que la 
trayectoria tensional acabe por tocar la superficie de fluencia y la arrastre levemente, 
pasando de una presión de preconsolidación de 0.099MPa  a 0.1MPa, como puede 
observarse también en la figura 8.1.8 .  
 
 

 
Figura  8.1.5 Detalle de la trayectoria de tensiones del elemento 238 en el espacio p’-s 

 
 
 
La trayectoria de tensiones seguida por el elemento 21 (base del terraplén) en el espacio p’-
s puede observarse en la figura 8.1.6. La  ampliación del tramo correspondiente a los 
procesos de aumento-disminución de la succión se presenta en la figura 8.1.7 .  
 
Como en el caso del elemento 238 el primer mes de lluvia provoca un desplazamiento de la 
superficie de fluencia hasta la posición correspondiente al estado final para el mismo caso 
sin considerar pérdidas del canal presentado en el capítulo 6 (p0*=0.136MPa). Las pérdidas 
del canal provocan el acercamiento de la trayectoria de tensiones hacia la superficie de 
fluencia, arrastrándola sucesivamente hasta p0*=0.147MPa.  
 
En la figura 8.1.8, correspondiente a la evolución temporal de la presión de 
preconsolidación, puede apreciarse cómo ésta aumenta nueve veces a partir del inicio de las 
pérdidas del canal. Estos aumentos se dan al inicio de cada año (final del proceso de 
infiltración) a partir del primer año de pérdidas del canal y también son apreciables en el 
elemento 59 (inmediatamente superior  al 21). 
 



 87

 
Figura  8.1.6 Trayectoria de tensiones del elemento 21 en el espacio p’-s 

 
 

 
Figura  8.1.7 Detalle de la trayectoria de tensiones del elemento 21 en el espacio p’-s 

 
 
También son apreciables leves aumentos de p0* en el elemento 281 a partir del inicio de la 
infiltración desde el canal, aunque son menores que en la base del terraplén. En cambio en 
el caso del elemento 238 el aumento es mucho menor y parece darse  en un par de 
escalones, después del día 2920 (inicio del octavo año) y al inicio del décimo año de 
análisis.  
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Estos aumentos de p0* en la base del terraplén están relacionados con el aumento de los 
asientos a partir del inicio de las pérdidas del canal que se observan en la figura 8.1.1 .  
 
 

 
Figura  8.1.8 Evolución temporal de p0* 

 
 

 
Figura  8.1.9 Trayectorias de tensiones en el espacio p’-s 
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En la figura 8.1.9 puede verse las trayectorias de tensiones de los diferentes elementos en el 
espacio p’-s . En el caso del elemento 59 el aumento de p’ con los ciclos de secado-
infiltración a partir del inicio de las pérdidas del canal es mayor. En cambio el elemento 
322 no parece verse tan influido por la infiltración del canal, al estar más cercano a la 
superficie y más alejado del canal, y por lo tanto ser más sensible a los procesos de secado. 
 
La figura 8.1.10 muestra la variación del índice de poros con la tensión media para los 
elementos de la vertical del canal. En los elementos 21, 281 y 238 puede apreciarse el 
aumento de p’ , más allá de la situación del final de la construcción del terraplén, 
provocado por la reducción  de la succión debida a las pérdidas del canal. En el elemento 
59 no puede observarse bien, aunque de hecho es en el cual este aumento es mayor. 
 
 

 
Figura  8.1.10 Variación del índice de poros con la tensión media 

 
 
 
 
 
8.2 Cimentación sobre limos naturales, lluvia mensual uniforme y pérdidas 
significativas del canal 
 
En este caso, para elevar el grado de pérdidas del canal, se ha aumentado un orden de 
magnitud la permeabilidad del hormigón (k=8·10-7m/s), simulando un aumento  del daño 
del hormigón del canal (agrietamiento). 
 
En la figura 8.2.1 se muestra la evolución de los asientos en la vertical del canal. En este 
caso al cabo de poco más de un año de empezar las pérdidas del canal los asientos 
aumentan rápidamente (unos 15.5 cm en aproximadamente medio año en la solera del 
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canal) debido al colapso de los limos de la cimentación. El asiento de la base del terraplén 
es de 15 cm y el del nodo 495  de unos 13.25cm, por lo que puede deducirse que los 
fenómenos de colapso  se están dando principalmente en la base de la cimentación. Este 
primer colapso finaliza a principios del quinto año debido al proceso de secado del mes sin 
precipitación. Los colapsos posteriores, cada vez de menor magnitud, también finalizan con 
el mes de secado correspondiente a cada año. El asiento total de la solera del canal al final 
del análisis es ligeramente superior a 37.5 cm, con un aumento de unos 27.5 cm desde el 
inicio de las pérdidas del canal. 
 
 
 

 
Figura  8.2.1 Evolución temporal de los asientos 

 
 
 
 
La evolución de las presiones de agua se presenta en la figura 8.2.2 . En este caso el 
aumento de las presiones después del inicio de las pérdidas del canal es mayor. No se llega 
a presiones positivas en los nodos de esta figura, pero estas permanecen oscilando entre los 
-0.1MPa y los 0MPa. Estas oscilaciones son menores que las observadas en los casos 
anteriores. Las pérdidas del canal no permiten que las presiones se reduzcan tanto durante 
los meses sin precipitación. La presión en el punto medio de la cimentación prácticamente 
se anula al final de los procesos de infiltración. De hecho en la base de la cimentación las 
presiones alcanzan valores positivos al final del cuarto año como puede verse en la figura 
8.2.3. 
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Figura  8.2.2 Evolución temporal de las presiones de agua 

 
 

 
Figura  8.2.3 Evolución temporal de las presiones de agua 

 
 
La figura 8.2.4 muestra la variación del grado de saturación de los elementos 21, 281 y 238. 
En la base del terraplén y de la cimentación prácticamente se llega a saturación, mientras 
que el grado de saturación del elemento 281 acaba oscilando entre  45% y 55% .  
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Figura  8.2.4 Evolución temporal del grado de saturación 

 
 

 
Figura  8.2.5 Trayectoria de tensiones del elemento 238 en el espacio p’-s 

 
 
En la figura 8.2.5 se puede ver la trayectoria de tensiones seguida por el elemento 238 , de 
la base de la cimentación, en el espacio p’-s. Se ha incorporado las curvas LC 
correspondientes al estado inicial, al final de la construcción, al cabo de un mes de 
precipitación y al estado final. La curva correspondiente al primer colapso (p0*=0.241MPa) 
no se ha incluido debido a que se solapaba con la del estado final. 
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En este caso las pérdidas del canal permiten que la succión se reduzca hasta anularse a 
principios del quinto año como indicaba la figura 8.2.3 . De hecho este primer colapso se 
inicia a finales del cuarto año como confirma la figura 8.2.10 en la que se observa el rápido 
aumento de p0* en el elemento 238 , desde los 0.099MPa correspondientes al final del 
primer mes de lluvia hasta los 0.241MPa indicados anteriormente. 
 
La figura 8.2.6 muestra una ampliación de la trayectoria, que en este caso permite 
diferenciar los diferentes ciclos de variación de la succión. Se incluye la curva LC sobre la 
que se da el primer colapso. El inicio de las pérdidas del canal provoca una reducción de la 
succión acompañada inicialmente por un pequeño aumento en p’. Después del cuarto 
secado la succión se reduce hasta que la trayectoria corta la superficie de fluencia 
correspondiente a la posición de la curva LC de la figura, arrastrándola inicialmente con p’ 
aproximadamente constante y después con una cierta disminución de la tensión media hasta 
llegar a succión nula (p’ ligeramente inferior a 0.22MPa) justo antes del quinto proceso de 
secado. El posterior proceso de infiltración lleva nuevamente la succión a cero y entonces 
la tensión efectiva media aumenta de 0.22MPa a 0.235MPa. Durante los meses sin 
precipitación de los restantes años la succión del elemento aumenta ya muy poco. 
 
 

 
Figura  8.2.6 Detalle de la trayectoria de tensiones del elemento 238 en el espacio p’-s 

 
 
En la figura 8.2.7 se presenta la trayectoria seguida por el elemento 21 en el espacio p’-s. 
La ampliación se muestra en la figura 8.2.8 . El comportamiento es análogo al del elemento 
238, pero la succión no se llega a anular en la base del terraplén. 
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Figura  8.2.7 Trayectoria de tensiones del elemento 21 en el espacio p’-s 

 
 

 
Figura  8.2.8 Detalle de la trayectoria de tensiones del elemento 21 en el espacio p’-s 

 
En la figura 8.2.9 se muestra las trayectorias de los diferentes elementos.  Solo se llega a 
succión nula en la base de la cimentación, donde se dan los principales fenómenos de 
colapso, como muestran las siguientes figuras. Estos fenómenos se dan también en menor 
medida en los otros elementos, como puede verse en la figura 8.2.10. Los aumentos de p0* 
a partir del inicio de las pérdidas del canal se dan antes en los elementos situados a menor 
profundidad. 
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Figura  8.2.9 Trayectorias de tensiones en el espacio p’-s 

 
 

 
Figura  8.2.10 Evolución temporal de p0* 

 
 
En las figuras 8.2.11 y 8.2.12 se puede ver la variación del índice de poros y de las 
deformaciones volumétricas plásticas con la tensión media. 
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Figura  8.2.11 Variación del índice de poros con la tensión media 

 
 

 
Figura  8.2.12 Variación de la deformación volumétrica plástica con la tensión media 

 
 
Destaca la deformación volumétrica de colapso de más del 4% del elemento 238, a tensión 
prácticamente constante, correspondiente al primer colapso. Las deformaciones totales no 
superan el 1% en las margas del terraplén, que es aproximadamente la deformación sufrida 
por el elemento 281 a causa de los colapsos. 
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8.3 Cimentación sobre limos compactados, lluvia mensual uniforme y pérdidas 
significativas del canal 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos al considerar el caso anterior (con la 
permeabilidad del hormigón k=8·10-7m/s para simular mayores pérdidas del canal) 
sustituyendo el terreno de cimentación natural por los limos compactados. 
 
La evolución de los asientos se muestra en la figura 8.3.1 y la de las presiones de agua en la 
figura 8.3.2. En este caso al cabo de poco más de un año del inicio de las pérdidas se 
produce un ligero colapso. El punto medio de los limos compactados asienta menos de 1cm 
y la base del terraplén unos 1.5cm. El asiento de la solera del canal es menor de 2cm. Como 
sucedía en el caso con lluvia constante (sin pérdidas del canal), presentado en el capítulo 
anterior, al alcanzarse la saturación y aumentar las presiones de agua se produce una 
descarga (disminución de las tensiones efectivas) y en consecuencia un hinchamiento. En el 
caso del nodo 495 el ascenso inicial es similar al provocado por el colapso, mientras que 
para los otros dos nodos es menor. Los procesos de secado reducen las presiones de agua 
unos 0.35MPa en la zona de la cimentación (ver nodos 495 y 446, figura 8.3.2), 
produciendo un asiento rápido debido inicialmente a la reducción de las presiones hasta 
anularse (carga por aumento de las tensiones efectivas) y posteriormente al incremento de 
la succión hasta que ésta alcanza su máximo. Al llegar los efectos de la infiltración de la 
lluvia y aumentar nuevamente las presiones los asientos disminuyen lentamente 
(hinchamiento por reducción de la succión) hasta que se repite el proceso de saturación. 
 
 
 

 
Figura  8.3.1 Evolución temporal de los asientos 
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Figura  8.3.2 Evolución temporal de las presiones de agua 

 
 

 
Figura  8.3.3  Evolución temporal del grado de saturación 

 
 
En la figura 8.3.3 se presenta la evolución del grado de saturación de los diferentes 
elementos indicados. 
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La figura 8.3.4 muestra la trayectoria de tensiones del elemento 238 en el espacio p’-s . 
Como en el capítulo anterior se ha indicado las diferentes etapas del proceso de 
construcción, el inicio de las pérdidas del canal y la tensión efectiva mínima alcanzada, con 
sus correspondientes posiciones de la superficie de fluencia indicadas mediante la curva 
LC. Las pérdidas del canal permiten que la succión mínima alcanzada tras los procesos de 
infiltración de la lluvia sea cada vez menor en cada ciclo, llegándose a succión nula en el 
segundo año después del inicio de éstas. Se aprecia la reducción de la tensión efectiva 
media durante el aumento de las presiones de agua positivas hasta alcanzar valores 
mínimos (del orden de 0.16MPa). 
 
 

 
Figura  8.3.4 Trayectoria de tensiones del elemento 238 en el espacio p’-s  

 
 
La figura 8.3.5 muestra una ampliación de los ciclos infiltración-secado en la que se puede 
observar el efecto del inicio de las pérdidas del canal y cómo a partir de que se alcanzan 
succiones nulas los sucesivos ciclos de secado se inician a tensiones efectivas medias 
ligeramente mayores. 
 
La trayectoria seguida por el elemento 21 (base del terraplén) puede verse en las figuras 
8.3.6 y 8.3.7. El comportamiento es análogo al comentado para el elemento 238.  
 
La representación conjunta de las trayectorias de los diferentes elementos, incluyendo los 
dos anteriores, se muestra en la figura 8.3.8 . 
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Figura  8.3.5 Detalle de la trayectoria de tensiones del elemento 238 en el espacio p’-s 

 
 
 

 
Figura  8.3.6 Trayectoria de tensiones del elemento 21 en el espacio p’-s 
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Figura  8.3.7 Detalle de la trayectoria de tensiones del elemento 21 en el espacio p’-s 

 
 

 
Figura  8.3.8 Trayectorias de tensiones en el espacio p’-s 

 
 
La figura 8.3.9 muestra la variación del índice de poros con la tensión media de los 
elementos 21, 281 y 238. En los dos primeros se puede distinguir la descarga 
correspondiente al primer mes sin precipitación. En el caso del elemento 281 puede 
apreciarse el cambio de pendiente anterior a dicha descarga debido al primer mes de 
precipitación, que de hecho se da también en los otros elementos. Cabe destacar la descarga 
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debida a la saturación y aumento de las presiones intersticiales y el aumento de p’ por 
encima de los valores alcanzados al final de la construcción y después del primer mes de 
lluvia. 
 
 

 
Figura  8.3.9 Variación del índice de poros con la tensión media 

 
 
En la figura 8.3.10 puede apreciarse la primera descarga elástica debida al aumento de la 
succión durante el primer mes sin precipitación. Las siguientes descargas apreciables 
corresponden ya a disminuciones de las tensiones efectivas por aumento de las presiones de 
agua.  
 
En la figura 8.3.11 se muestra la evolución de p0* . Como en el caso anterior los elementos 
del terraplén sufren antes el efecto de las pérdidas del canal, con un ligero aumento de p0*. 
El siguiente aumento es mayor y coincide con el primero de los elementos de la 
cimentación. Este hecho puede observarse también en la figura 8.3.10 . Análogamente, el 
aumento de la deformación volumétrica experimentado por los elementos 21 y 59 después 
de la segunda descarga-recarga producida por la saturación inicial corresponde  al segundo 
aumento de p0* de estos elementos y coincide con el primero de los de la cimentación. 
 
Los posteriores ciclos de infiltración-secado consiguen llegar a la superficie de fluencia 
pero la variación de p0* es ya muy pequeña en la cimentación y ligeramente mayor en la 
base del terraplén, como puede verse también en las deformaciones volumétricas. Estos 
pequeños aumentos probablemente sean la causa de las variaciones en el asiento máximo 
en algunos ciclos  apreciables en la figura 8.3.1. 
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Figura  8.3.10 Deformaciones volumétricas plásticas acumuladas con la tensión media 

 
 
 

 
Figura  8.3.11 Evolución temporal de p0* 
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8.4 Comparación y discusión de resultados 
 
A continuación se comparan los dos primeros casos presentados en este capítulo para ver el 
efecto del grado de pérdidas del canal. Posteriormente se compararán los efectos del 
material de la cimentación en los casos con mayores pérdidas del canal. 
  
Comparación del grado de pérdidas del canal. Terraplén sobre limos naturales. 
 
Como se ha visto en los dos primeros apartados de este capítulo al considerar una 
permeabilidad del hormigón de 8·10-8m/s la reducción de la succión debida a las pérdidas 
del canal no era suficiente para provocar el colapso de los limos de la cimentación durante 
los 10 años posteriores al inicio de éstas. Al aumentar la permeabilidad del hormigón a 
8·10-7m/s simulando un mayor agrietamiento de éste las pérdidas del canal son suficientes 
para provocar el colapso de los limos naturales al cabo de un año. Este hecho queda 
reflejado en las siguientes figuras que comparan ambos resultados.  
 
En la figura 8.4.1 se muestran los asientos de la solera del canal en cada caso. Se ha 
añadido el resultado del caso sin pérdidas del canal presentado en el capítulo 6. En el caso 
de permeabilidad del hormigón menor estos van aumentando lentamente manteniendo los 
ciclos correspondientes a la lluvia, provocado por pequeños colapsos en la base del 
terraplén y en menor medida en la zona superior de la cimentación debidos a la reducción 
de la succión al final de cada ciclo de infiltración de lluvia que no se daban al no considerar 
pérdidas del canal. Con la permeabilidad del hormigón aumentada las pérdidas provocan el 
colapso de los limos principalmente en la base de la cimentación. Estos van reduciendo su 
magnitud cada año. 
 
 

 
Figura  8.4.1 Evolución temporal del asiento de la solera del canal 
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Figura  8.4.2 Evolución temporal de la presión de agua en el punto medio de la cimentación 

 
 

 
Figura  8.4.3 Evolución temporal del grado de saturación en el punto medio de la cimentación 

 
 
En la figura 8.4.2 se muestra la variación de la presión de agua en un punto medio del 
estrato de los limos naturales. En el caso de la permeabilidad del hormigón mayor la 
presión se llega a anular y parecen estabilizarse mucho antes del final del análisis. En el de 
la permeabilidad menor no se llega a presión nula al final del análisis. Las presiones 
mínimas no parecen acabar estabilizándose, mientras que no se aprecian aumentos de las 
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presiones máximas. Quizás se podría llegar a succión nula al cabo de muchos más años de 
pérdidas si efectivamente no se estuviera llegado al estado estacionario.    
 
La figura 8.4.3 muestra la diferencia entre los grados de saturación en la base de la 
cimentación (elemento 238). En la figura 8.4.4 puede verse la diferencia en la evolución de 
la presión de preconsolidación. 
 

 
Figura  8.4.4 Evolución temporal de p0* . Elemento 238 

 
 
 
Efecto del material de cimentación   
 
En las siguientes figuras se comparan los resultados obtenidos al considerar las pérdidas del 
canal con una permeabilidad del hormigón de 8·10-7m/s y los dos terrenos de cimentación. 
 
La figura 8.4.5 muestra la evolución del asiento en la solera del canal en cada caso. Como 
se vio en el capítulo anterior los asientos debidos a la construcción del terraplén son mucho 
menores en el caso de los limos compactados debido a su menor compresibilidad.  
  
Al cabo de aproximadamente un año de pérdidas del canal se da el colapso en los limos 
naturales comentado anteriormente. En el caso de los limos compactados este colapso es 
mucho menor (descenso de unos 2 cm) y acaba al saturarse la cimentación y descargarse 
por aumento de las presiones de agua. Los posteriores ciclos de infiltración-secado se dan 
en régimen elástico, aunque tras los ciclos de infiltración se dan pequeños aumentos de p0*, 
especialmente en la base del terraplén, como se ha visto en el apartado anterior.  
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Figura  8.4.5 Evolución temporal del asiento en la solera del canal 

 
La figura 8.4.6 muestra la evolución de las presiones de agua en el punto medio de la 
cimentación bajo la vertical del canal. La respuesta inicial a las pérdidas del canal es 
similar. En el caso de los limos compactados se llega a presiones positivas del orden de 
0.7MPa, responsables de las descargas comentadas anteriormente. En los limos naturales 
las presiones llegan prácticamente a anularse, pero no adquieren valores positivos, aunque 
sí lo hacen en los puntos inferiores como se vio en el segundo apartado de este capítulo.  
 

 
Figura  8.4.6  Evolución temporal de la presión de agua en el punto medio de la cimentación 
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En la figura 8.4.7 se comparan las deformaciones volumétricas plásticas sufridas por los 
elementos de la cimentación en ambos casos. Puede verse como en el caso de cimentar el 
terraplén sobre los limos compactados las deformaciones finales en la base de la 
cimentación superan escasamente el 1%. Las debidas a la construcción son menores, del 
orden de 0.75%. La diferencia corresponde al ligero colapso antes de saturarse y entrar en 
los ciclos descarga-recarga por las variaciones de las presiones comentados en el apartado 
anterior. 
 

 
Figura  8.4.7 Variación de la deformación volumétrica plástica con la tensión media 

 
En el caso del terraplén sobre los rellenos naturales las deformaciones debidas a la 
construcción terraplén superan el 2%. Las primeras lluvias (primer mes) provocan el 
pequeño colapso comentado en los capítulos anteriores. Puede verse las descargas 
correspondientes meses sin precipitación antes de la llegada de los efectos de las pérdidas 
del canal (igual que en los limos compactados), que en este caso provocan el colapso de los 
limos naturales (más del 4% de deformación en la base en el primer colapso). 
 
En la figura 8.4.8 se observan las variaciones temporales de la presión de preconsolidación 
en la cimentación. Destaca la gran variación correspondiente al primer colapso que se da en 
la base de la cimentación en el caso de los limos naturales, mientras en la parte superior de 
ésta las variaciones son mucho menores. En el caso de los limos compactados la variación 
correspondiente al primer colapso es prácticamente igual tanto el la base como en la parte 
superior de la cimentación.  
 
Observando la evolución del elemento 238 en cada caso puede verse como el potencial de 
colapso se va reduciendo. Esta reducción es más notable en los limos compactados, en los 
que las variaciones posteriores al primer colapso son casi despreciables. 
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Figura  8.4.8  Evolución temporal de p0* en  la cimentación 

 


