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Nomenclatura

NOMENCLATURA

av

coeficiente de compresibilidad (m2/N)

av,c

coeficiente de compresibilidad durante el proceso de carga (m2/N)

av,d

coeficiente de compresibilidad durante el proceso de descarga (m2/N)

avi

coeficiente de compresibilidad del estrato i (m2/N)

ck

índice de permeabilidad (adimensional)

C

valor de la capacidad de un condensador (F)

Ci

valor de la capacidad del condensador de la celda i (F)

Co

contante numérica (adimensional)

ch

coeficiente de consolidación horizontal (m2/s)

chi

coeficiente de consolidación horizontal del estrato i (m2/s)

cv

coeficiente de consolidación (m2/s)

cv1

coeficiente de consolidación del estrato superior (m2/s)

cv2

coeficiente de consolidación del estrato inferior (m2/s)

cvi

coeficiente de consolidación vertical del estrato i (m2/s)

cv,1

coeficiente de consolidación inicial (m2/s)

cv,2

coeficiente de consolidación final (m2/s)

cv,c

coeficiente de consolidación vertical durante el proceso de carga (m2/s)

cv,d

coeficiente de consolidación vertical durante el proceso de descarga (m2/s)

cv,h

coeficiente de consolidación horizontal (m2/s)

cv,o

coeficiente de consolidación inicial (m2/s)

cv,r

coeficiente de consolidación radial (m2/s)

cv,x

coeficiente de consolidación horizontal en la dirección x (m2/s)

cv,y

coeficiente de consolidación horizontal en la dirección y (m2/s)

cv,z

coeficiente de consolidación vertical (m2/s)

dz

elemento de longitud diferencial en la dirección de la coordenada espacial z (m)

dzo

elemento de longitud diferencial en la dirección de la coordenada espacial z en el
instante inicial (m)

e

índice de poros o relación de vacíos (adimensional)

e1, e2

índice de poros inicial y final (adimensionales)

ef, eo

índice de poros final e inicial (adimensionales)
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Nomenclatura

eoi

índice de poros inicial del estrato i (adimensional)

em

valor medio característico del índice de poros (adimensional)

f

función matemática arbitraria

Fi

generador de intensidad controlado por corriente (A)

Gi

generador de intensidad controlado por tensión (A)

H

espesor de suelo hasta la frontera impermeable o longitud de drenaje (m)

H1

espesor del estrato superior (m)

H2

espesor del estrato inferior (m)

Hm

valor medio característico del espesor de suelo (m)

Ho

espesor inicial del suelo o longitud de drenaje inicial (m)

Ic

índice de compresión (adimensional)

IC, iC

intensidad de corriente eléctrica que circula a través de un condensador (A)

IR, iR

intensidad de corriente eléctrica que circula a través de una resistencia (A)

Ji, ji

corriente eléctrica asociada al término i de la ecuación diferencial de consolidación
expresado en diferencias finitas (A)

k

conductividad hidráulica (m/s)

k1

conductividad hidráulica inicial (m/s)

k2

conductividad hidráulica final (m/s)

kf

conductividad hidráulica final (m/s)

kh

conductividad hidráulica horizontal (m/s)

khi

conductividad hidráulica horizontal del estrato i (m/s)

ko

conductividad hidráulica inicial (m/s)

kr

conductividad hidráulica radial (m/s)

kv

conductividad hidráulica vertical (m/s)

kvi

conductividad hidráulica vertical del estrato i (m/s)

L

longitud del dominio rectangular (m)

mv

coeficiente de compresibilidad volumétrico (m2/N)

mv,1

coeficiente de compresibilidad volumétrico inicial (m2/N)

mv,o

coeficiente de compresibilidad volumétrico inicial (m2/N)

n

número de celdas en las que se divide el dominio espacial del problema de
consolidación (adimensional)

qo

carga uniformemente distribuida aplicada en la superficie del terreno (N/m2)

r

coordenada espacial radial (m)
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Nomenclatura

R

longitud del dominio cilíndrico (m). Valor de la resistencia eléctrica ()

re

radio de influencia del dren (m)

rint

radio interior o radio del dren (m)

rw

radio del dren (m)

s

asiento instantáneo (m)

sf

asiento final (m)

t

variable independiente tiempo (s)

t’

tiempo adimensional (adimensional)

to

tiempo característico del proceso de consolidación (s)

T

factor de tiempo de Juárez‐Badillo (adimensional). Tiempo de referencia en el modelo
de Cornetti y Battaglio (s)

Tr

factor de tiempo en la componente radial (adimensional)

Tv

factor de tiempo (adimensional)

u

exceso de presión intersticial del agua (N/m2)

U

grado local de consolidación en la teoría lineal (adimensional)

Ū

grado medio de consolidación en la teoría lineal (adimensional)

uo

exceso de presión intersticial inicial del agua (N/m2)

Ūr

grado medio de consolidación radial en la teoría lineal (adimensional)

Ūs

grado medio de asentamiento o grado medio de consolidación (adimensional)

Uv

grado local de disipación de presión intersticial en la teoría lineal (adimensional)

Ūv

grado medio de consolidación vertical en la teoría lineal (adimensional)

Ūvr

grado medio de consolidación vertical y radial combinado en la teoría lineal (adimensional)

Ūσ’

grado medio de disipación del exceso de presión intersticial (adimensional)

V

volumen del suelo (m3)

VC

tensión eléctrica entre los extremos de un condensador (V)

Vi

tensión eléctrica en el nodo central de la celda i (V). Fuente de tensión de valor
constante en el tiempo (V)

Vo

volumen inicial del suelo (m3)

VR

tensión eléctrica entre los extremos de una resistencia (V)

vz

velocidad media del agua en la dirección vertical z (m/s)

w

variable auxiliar en el Modelo de Davis y Raymond (adimensional)

x, y, z

coordenadas espaciales, horizontal largo, horizontal ancho y vertical (m)

σ’

incremento de tensión efectiva (N/m2)
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Nomenclatura

H

incremento de espesor del suelo o incremento de la longitud de drenaje (m)

V

incremento de volumen del suelo (m3)



cociente que compara dos relaciones constitutivas e ‐ σ’ distintas (adimensional)

f

valor final de  (adimensional)



deformación unitaria (adimensional)

e

coeficiente de deformación unitaria (adimensional)

k

coeficiente de cambio de permeabilidad unitario (adimensional)

k,v

coeficiente no lineal de cambio de la permeabilidad con el volumen (adimensional)

k,σ’

coeficiente no lineal de cambio de la permeabilidad con la tensión efectiva
(adimensional)

p

coeficiente no lineal de recompresión o hinchamiento de Juárez‐Badillo (adimensional)

v

coeficiente no lineal de compresibilidad de Juárez‐Badillo (adimensional)

v,σ’

coeficiente no lineal de compresibilidad o coeficiente de contracción volumétrica
(adimensional)

w

peso específico del agua (N/m3)



parámetro del modelo de Arnod, Battaglio y Bellomo (adimensional)



factor de carga de Cornetti y Battaglio (adimensional)



coeficiente no lineal de cambio de la permeabilidad con el volumen de Juárez‐Badillo
(adimensional)



parámetro compuesto de varios coeficientes.  = 1 ‐ v  para Juárez‐Badillo;
 = 1 ‐ (Ic / ck) para Cornetti y Battaglio y para Arnod, Battaglio y Bellomo (adimensional)



parámetro del modelo de Arnod, Battaglio y Bellomo (adimensional)



variable auxiliar de Juárez‐Badillo (adimensional)

i

grupo o número adimensional (adimensional)

σ

tensión total del suelo (N/m2)

σc

carga uniformemente distribuida aplicada sobre el terreno (N/m2)

σ’

tensión o presión efectiva que soporta el esqueleto del suelo (N/m2)

σ’1

tensión efectiva inicial (N/m2)

σ’2

tensión efectiva final (N/m2)

σ’f

tensión efectiva final (N/m2)

σ’i

tensión efectiva inicial (N/m2)

σ’m

valor medio característico de la tensión efectiva (N/m2)

σ’o

tensión efectiva inicial (N/m2)
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variable independiente tiempo en el modelo de Cornetti y Battaglio (s)

o

tiempo característico que tarda un fenómeno transitorio en alcanzar prácticamente el
estado permanente (s)

o,s

tiempo característico que tarda el asiento en alcanzar aproximadamente su valor final (s)

o,σ’

tiempo característico que tarda el exceso de presión intersticial en relajarse hasta
aproximadamente el valor de cero (s)



función matemática arbitraria



relación de vacíos diferencial (adimensional)

f, o

relación de vacíos diferencial final e inicial (adimensionales)

1, 2

relación de vacíos diferencial inicial y final (adimensionales)

Subíndices
1, 2…

denotan diferentes números

I, II…

denotan diferentes números

Superíndices


denotan magnitud adimensional
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ABSTRACT

The main subject of this thesis is the search and verification of the dimensionless parameters
that rule the soil consolidation geotechnical processes, expanding these investigations to the
following scenarios and cases: i) anisotropic and heterogeneous (multilayered) soils, with 2‐D
and 3‐D geometries and different properties of linear behavior, ii) lineal consolidation with
partially or totally penetrated vertical drains and, iii) 1‐D nonlinear consolidation. It is about
looking for the dimensionless arguments or groups contained in the functional dependences of
the main unknowns of interest (also expressed in their dimensionless form, in case they are
not defined yet). These unknowns are, essentially, characteristic time, average degree of
consolidation and average degree of pressure dissipation. They (unknowns) are obtained by
applying the discriminated nondimensionalization of the governing equations. Solutions are
shown in their most universal (graphical) representation. To verify the, generally new,
proposed dependencies, a sufficient number of reliable simulations are carried out by using
network method. The models specifically designed for this purpose are presented in this
memory. Chapter I contains the detailed aims to be reach in this work.
Theoretical basis of this work are set in Chapter II. Firstly, published literature (books and
papers) on the consolidation issue is collected. This review includes linear consolidation in
rectangular and cylindrical geometries with and without prefabricated vertical drains, setting
the governing equations, boundary conditions and standard semi‐analytical solutions. The use
of abacus for the representation of the average degree of consolidation and the interstitial
pore water pressure excess are also included. Later, the three main models on nonlinear
consolidation are presented: Davis y Raymond, Juárez‐Badillo and Cornetti y Battaglio. The
differences between them are mainly due to the mathematical dependencies of the effective
pressure on the constitutive relations between the void ratio and the hydraulic permeability
(specific dependences for each model). Other assumptions are also described. Numerical and
semi‐analytical solutions for these nonlinear cases, when they exist, are summarized as well as
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the dimensionless groups that rule the solutions of the models for each group of authors and
other details. Particularly, the procedure used in each model is revised from the point of view
of the method applied in the nondimensionalization of the governing equations. Finally, it is
described the basis of the network method, the numerical tool employed for simulations.
Some significant remarks of the free codes MATLAB (the programming language for the
creation of text files of the model and for the graphical processing of their numerical solutions)
and Ngspice (the code used for mathematical computation) are also written at the end of the
chapter.
Chapter III has been divided in three blocks. In the first, the general protocol of discriminated
nondimensionalization of governing equations is exposed. From the mathematical point of
view, the application of this tool is formal but differs qualitatively from the classical (non
discriminated) protocol. The differences lie in the choice of the references that made
dimensionless both the dependent and the independent variables which, in addition, must be
normalized. The link between dimensional analysis and the proposed nondimensionalization
technique is also commented. The historical review of the introduction of the reference time in
lineal processes (the so name time factor) mentioned in this chapter, allow us to consider the
reference time as an unknown parameter. Its expression in dimensionless form is a function (pi
theorem) of the dimensionless groups obtained after the discriminated nondimensionalization
had been applied. The functional dependence of other unknowns such as the average degree
of consolidation and the average degree of pressure dissipation (already defined in
dimensionless forms), on the same groups, are also established by the pi theorem.
In the second block of this chapter the discriminated nondimensionalization is applied to 2‐D
rectangular and 1‐D and 2‐D cylindrical frameworks, heterogeneous (multilayered) and
anisotropic soils as well as rectangular 3‐D scenarios with vertical partially or totally
penetrated vertical drains. The discrimination provides a new dimensionless group that joins
the two classical (not discriminated); the ratio between the hydraulic permeabilities and
between the lengths (width/depth) of the domain. This means a substantial advantage in the
number of arguments of the unknown function from which the search unknowns depend on.
For all these scenarios, universal curves of easy use to obtain the characteristic time and the
average degree of consolidation (an only curve in many domains) from the particular values of
physical and geometrical data of the real scenario, are depicted. From these solutions,
consolidation settlement is immediately derived.
The nonlinear consolidation, organized following the historical order of the presentation of its
models (Davis y Raymond, Juárez‐Badillo and Cornetti and Battaglio), is investigated in the last
8

block. These classical models are enlarged to further ones by deleting some of the hypothesis
assumed by the authors. Making use of no hypothesis, a new and complete model, whose
constitutive relations are established by tabulated dependencies of the values of their
parameters, is also included.
The Davis and Raymond´s model is dimensionless characterized both in terms of pressure and
in term of settlements. It assumes the hypotheses of these authors but introduces the
characteristic time as an unknown reference, so that dimensionless time could be defined in
the governing equation. The average degree of interstitial pore water pressure dissipation,
which is not given by the authors, depends on the ratio ‘final/initial’ effective pressure and on
the ratio Ic/(1+eo), while the average degree of consolidation only depends on the ratio
‘final/initial’ effective pressure. For this model, under the hypothesis ‘1+e’ and dz not constant,
a characteristic time and its dependence on the dimensionless groups, are also establish. All
the investigated dependencies are verified by numerical reliable simulations. Universal curves
of characteristic time and average degree of consolidation are depicted for this general model.
The Juárez‐Badillo´s model, based on his own constitutive equations and other assumptions of
the author, as well as other versions of that (as a result of deleting some of his hypothesis), are
discussed. The dimensionless groups derived by the author are the same deduced by the most
general model when using the discriminated nondimensionalization technique. Once these
groups are set, characteristic time, average degree of consolidation and average degree of
pore water pressure dissipation dependences are verified. These verifications demonstrate
that the results appreciably differ from one model to the other, although the Juárez‐Badillo
solutions are always in the side of safety. Universal solutions as a function of dimensionless
time (referred to characteristic´s) converge to a same curve for any value of the dimensionless
discriminated groups.
Finally, the Cornetti y Battaglio´s model, for which these authors report information on neither
the characteristic time nor the average degree of consolidation, is reviewed together with
some more refined models derived from it. Again, discriminated nondimensionalization
provides precise dependencies of variables of interest on the emergent discriminated groups.
The dependences are also verified by numerical simulations, proving they are significant up to
relative errors of the order of 300%. The universal curves as a function of dimensionless time
for particular values of the rest of parameters are obtained from the most refined model.
These curves show scarcely influence of the groups in the solutions.
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Chapter IV presents the designed models for all the scenarios studied in this memory, including
the extension model of the nonlinear cases. The most precise model, which is related to
tabulated form of the three constitutive dependences, is also explained. All models, written in
the form of text file and specially organized for its better access and potential modification,
contain devices or mathematical program routines for providing all the variables of interest:
characteristic time, average and local degree of settlement and average and local degree of
pressure dissipation. Based on the models designed for vertical penetrating drains in 3‐D
rectangular geometry, a powerful and reliable free software (SICOMED_16, © UPCT) has been
developed. The software, which interacts in a window ambient with the user, was created with
MATLAB (for programming the text files of the models and the interface communication with
users) and with Ngspice (for mathematical computation).
In Chapter V a set of illustrative applications is presented. Among the linear cases, 4 examples
are presented: i) a model to verify the numerical solutions, ii) consolidation with successive
loads, iii) load and unload processes and iv) partially penetrated drains in multilayered
anisotropic soils, the last solved by SICOMED_16. For the last three cases, the universal
solutions are difficult to represent due to the large quantity of parameters (dimensionless or
not) involved. As regard nonlinear cases, the chosen application illustrates the significant
differences among the investigated models.
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RESUMEN

El principal objetivo de esta tesis es la búsqueda y verificación de los parámetros
adimensionales que rigen los procesos geotécnicos de consolidación de suelos, abarcando
estas investigaciones los siguientes escenarios y casos: i) suelos anisótropos y heterogéneos
(multicapa), 2‐D y 3‐D en diferentes geometrías y con propiedades de comportamiento lineal,
ii) consolidación lineal con drenes verticales parcial o totalmente penetrantes y, iii)
consolidación no lineal 1‐D. Se trata de buscar los argumentos o grupos adimensionales
contenidos en las dependencias funcionales de las principales incógnitas de interés
(expresadas asimismo en su forma adimensional si no están ya así definidas). Estas incógnitas
esencialmente son: tiempo característico, grado medio de consolidación y grado medio de
disipación de presiones intersticiales, y el método para obtenerlas la adimensionalización
discriminada de las ecuaciones de gobierno. Las soluciones se muestran en su forma gráfica
más universal. En general, para verificar las nuevas dependencias propuestas se ejecuta un
número suficiente de simulaciones numéricas fiables mediante el método de redes, haciendo
uso de modelos específicamente diseñados y presentados en esta memoria. El Capítulo I
detalla los objetivos propuestos.
Los fundamentos teóricos del trabajo se establecen en el Capítulo II. Se recopila, en primer
lugar, la literatura (artículos y libros) publicada sobre el tema de consolidación. Ésta se
extiende a la consolidación lineal en geometrías rectangulares y cilíndricas, con o sin la
inclusión de drenes verticales prefabricados, estableciéndose las ecuaciones de gobierno,
condiciones de contorno y sus soluciones semi‐analíticas. Además, se incluye el uso de ábacos
para representar el grado medio de consolidación y el exceso de presión intersticial del fluido.
Más tarde, se describen los tres principales modelos de consolidación no lineal: Davis y
Raymond, Juárez‐Badillo, y Cornetti y Battaglio. Las diferencias entre ellos se deben
principalmente a las dependencias matemáticas de las relaciones constitutivas entre la
relación de vacíos y la permeabilidad hidráulica con la tensión efectiva (relaciones específicas
para cada modelo), además de otras hipótesis. Se recogen las soluciones analíticas y numéricas
11

existentes de estos casos no lineales así como los grupos adimensionales que las rigen y otros
detalles, según los diferentes autores que las abordan. En particular, se revisa el
procedimiento usado en cada modelo en relación con la forma en que se aborda el proceso de
adimensionalización de las ecuaciones de gobierno. Finalmente, se describe las bases del
método de redes, en cuanto que es la herramienta numérica usada para las simulaciones;
algunos aspectos destacados de los códigos libres MATLAB (lenguaje de programación para la
creación de los archivos de texto de los modelos y para el procesado gráfico de sus soluciones
numéricas) y Ngspice (el código usado para la computación) se recogen al final del capítulo.
El Capítulo III se ha dividido en tres bloques. En el primero se recoge el protocolo general para
la adimensionalización discriminada de ecuaciones de gobierno. La aplicación de esta
herramienta es formal desde el punto de vista matemático pero difiere cualitativamente del
método clásico (no discriminado), principalmente por la elección de las referencias que
definen las variables adimensionales dependientes e independientes, las cuales además deben
estar normalizadas. Se comenta también la conexión entre el análisis dimensional y la técnica
de adimensionalización propuesta. Por otro lado, la revisión histórica de diferentes autores
sobre la introducción del tiempo de referencia en procesos lineales (que define el llamado
factor tiempo) introducida en este capítulo, introducción que difiere esencialmente de unos
autores a otros, nos ha permitido considerar este tiempo como una incógnita y establecer su
forma adimensional como una función de los grupos adimensionales derivados del proceso de
adimensionalización por aplicación del teorema de pi. La dependencia funcional de otras
incógnitas tales como el grado medio de consolidación o de disipación de presiones (ya
definidas en forma adimensional) con estos mismos grupos se establece asimismo por el
teorema de pi.
En el Segundo bloque de este capítulo se aplica la adimensionalización discriminada a suelos
heterogéneos (multicapa) y anisótropos

en geometrías 2‐D rectangulares, y 1‐D y 2‐D

cilíndricas, así como a geometrías rectangulares 3‐D con escenarios que contienen drenes
verticales parcial o totalmente introducidos en el terreno. La discriminación produce un nuevo
grupo adimensional que resulta de la conjunción de dos grupos clásicos (no discriminados): el
cociente entre permeabilidades hidráulicas y el cociente entre las longitudes (anchura/altura)
del dominio, lo que supone una importante ventaja merced a la reducción del número de
grupos de los que dependen las incógnitas buscadas. Para los escenarios anteriores se dibujan
curvas universales que proporcionan información directa del tiempo característico y del grado
medio de consolidación (una única curva en muchos escenarios) a partir de los parámetros
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individuales del problema que determinan el escenario real. De estas curvas la deducción del
asiento de consolidación es casi inmediata.
La consolidación no lineal, organizada siguiendo la presentación histórica de sus modelos
(Davis y Raymond, Juárez‐Badillo, y Cornetti y Battaglio) se investiga en el último bloque. Estos
modelos clásicos se extienden a otros más generales por la supresión de alguna de las
hipótesis asumidas por los autores. Se recoge también un nuevo y completo modelo no lineal,
sin hipótesis, cuyas relaciones constitutivas se establecen mediante dependencias tabuladas
de los valores de sus parámetros.
La caracterización adimensional del modelo de Davis y Raymond se lleva a cabo tanto en
términos de presiones como en términos de asientos, asumiendo las hipótesis de estos
autores pero introduciendo el tiempo característico como una referencia incógnita para definir
el tiempo adimensional en la ecuación de gobierno. El grado medio de consolidación es
función de la relación de presiones efectivas final/inicial mientras que el grado medio de
disipación de presiones intersticiales, no estudiado por los autores, depende de la relación de
presiones efectivas final/inicial y del cociente Ic/(1+eo). Para este modelo, bajo las hipótesis
‘1+e’ y dz no constantes, se define también un tiempo característico y se establece su
dependencia con los grupos adimensionales. Todas las dependencias investigadas se verifican
mediante simulaciones numéricas fiables. Se presentan también curvas universales del tiempo
característico y grado medio de consolidación para el modelo más general derivado del de
estos autores.
Se revisa el modelo de Juárez‐Badillo, basado en sus propias ecuaciones constitutivas y otras
hipótesis del autor, así como extensiones generales del mismo modelo (como resultado de
suprimir alguna de sus hipótesis). Los grupos adimensionales que presentan los autores
coinciden con los derivados mediante el proceso de adimensionalización pero aplicado al
modelo más general. Mediante el establecimiento de estos grupos se verifican los resultados
obtenidos para el tiempo característico y los grados medios de consolidación y disipación de
presiones. Estas verificaciones demuestran que los resultados difieren apreciablemente de un
modelo a otro, conservando siempre en el lado de la seguridad las soluciones del problema
original de estos autores. Las soluciones universales en función del tiempo adimensional
(referido al característico del problema) convergen a una misma curva para cualquier valor
numérico de los grupos adimensionales deducidos.
Finalmente se revisa el modelo de Cornetti y Battaglio, para el que estos autores no
proporcionan información alguna ni del tiempo característico ni del grado de consolidación, y
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otros modelos más refinados deducidos del primero, De nuevo, la adimensionalización
discriminada proporciona dependencias precisas entre las variables de interés y los grupos
adimensionales deducidos. Al igual que para los otros modelos, estas dependencias son
verificada mediante simulaciones numéricas aportando diferencias significativas entre uno y
otro modelo con errores relativos del orden del 300%. Para valores particulares de los grupos
adimensionales emergentes se presenta curvas universales en función del tiempo
adimensional. Se aprecia la escasa influencia de los grupos citados en estas curvas universales.
El Capítulo IV recopila los modelos diseñados para todos los escenarios estudiados en esta
memoria, incluyendo las extensiones de los casos no lineales. Se incluye, asimismo, el modelo
más preciso de todos, el que aborda relaciones constitutivas en forma tabulada. Todos los
modelos, escritos en la forma de archivo de texto especialmente organizado para su mejor
acceso y potencial modificación, contienen dispositivos o rutinas matemáticas de
programación, para proporcionar como información de salida todas las variables de interés:
tiempo característico, grado local y medio de asentamiento y grado local y medio de disipación
de presiones. Sobre la base de los modelos diseñados para mechas verticales penetrantes en
geometrías rectangulares 3‐D, se ha desarrollado en entorno Windows un programa de
simulación de uso libre, potente y fiable (SICOMED_16, © UPCT). Se ha hecho uso de los
códigos MATLAB, para la programación de los archivos de texto de los modelos y el interface
de comunicación con el usuario, y Ngspice para la computación numérica.
En el Capítulo V se presenta un conjunto ilustrativo de aplicaciones. Cuatro de ellas son
lineales y proponen (las tres últimas) casos en los que las soluciones de tipo universal son
difíciles de representar merced al gran número de parámetros (tanto dimensionales como
adimensionales) involucrados: i) modelo para verificación de soluciones numéricas, ii)
consolidación con cargas sucesivas, iii) procesos de carga‐descarga, y iv) un escenario con
mechas parcialmente penetrantes en un suelo anisótropo, este último resuelto mediante
SICOMED_16. En cuanto a los casos no lineales, la aplicación elegida ilustra las apreciables
diferencias entre los modelos investigados.
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CAPÍTULO I

Introducción y objetivos

I.1

INTRODUCCIÓN

Tras finalizar en febrero de 2014 el Máster de Ingeniería del Agua y del Terreno en la UPCT, los
profesores I. Alhama del Departamento de Ingeniería Civil y F. Alhama del Departamento de
Física Aplicada me invitaron a trabajar en la realización de una tesis doctoral en geotecnia,
dentro del Programa de Doctorado “Tecnología y Modelización en Ingeniería Civil, Minera y
Ambiental”, que se implantaba en el curso siguiente. Mi paso por el Máster fue más bien
decepcionante hasta el punto de que pensé abandonarlo pues su organización y contenidos,
amén de otras causas, no respondían a las perspectivas que me había creado. Al final me
ilusioné con el Trabajo Fin de Máster que me dirigieron los citados profesores y acabé
aceptando la oferta de realización de mi tesis doctoral en la que empecé a trabajar en esa
fecha, marzo de 2014, a pesar de no estar matriculado en el programa.
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Inmediatamente me percaté que la dedicación requería tiempo completo y, merced al poco y
menos remunerado trabajo como ingeniero en esa época de crisis, opté por vivir de mis
escasos ahorros y la inestimable ayuda de mis padres e invertir todo mi tiempo en la
realización de la tesis (que estimaba podría hacer en un par de años) sin saber a ciencia cierta
cuál sería para mí su utilidad en el futuro. En cierto modo era una decisión que confiaba, en
parte, a mi buena opinión sobre los profesores que me la proponían, opinión que, sin duda
alguna, mantengo pasados estos años.
El tema sobre el que íbamos a trabajar era la consolidación de suelos, y el objetivo inicial la
creación de un modelo numérico de consolidación no lineal, basado en el método de
simulación por redes, que asumiera las menores hipótesis restrictivas sobre el
comportamiento general de suelos arcillosos saturados, sometidos a cargas en la superficie.
Pensábamos que el modelo nos permitiría a su vez profundizar cualitativamente en este
campo aportando, quizás, un paso más en el conocimiento. El modelo lineal, de escaso interés
por el hecho de que la literatura proporciona soluciones analíticas o semianalíticas a los
problemas de consolidación, podría ser verificado merced a su comparación con estas
soluciones. Estos eran los objetivos iniciales y tras una propuesta de plan de trabajo, el
profesor F. Alhama pasó la responsabilidad de dirección a I. Alhama, aunque siempre se
mantuvo al corriente de los avances en el desarrollo del trabajo y asesoró en múltiples
problemas relacionados con casi todos los aspectos estudiados.
Los primeros meses, de aterrizaje, los dediqué a la búsqueda bibliográfica. En primer lugar,
adquirimos todos los libros de interés (Scott [1963], Lee [1968], Lambe y Withman [1979],
Taylor [1984], Berry y Reid [1987], Atkinson [1993], Terzaghi y col. [1996], Azizi [2000], Juárez‐
Badillo y Rico [2001], Muir Wood [2009] y Sagaseta y col. [2007]), la mayor parte de ellos
comprados por muy poco dinero a través de Amazon. Por otro lado, las herramientas
disponibles por la UPCT para buscar en las bases de datos más completas me permitieron
recopilar, en muy poco tiempo, la bibliografía científica más completa sobre consolidación no‐
lineal, más de 50 trabajos recientes la mayor parte de los cuales se irán citando
oportunamente a lo largo de esta memoria.
El estudio de la consolidación lineal me resultó fácil pues ya conocía sus principios,
particularmente el caso 1‐D, de las asignaturas de geotecnia en la carrera. Trabajar con las
soluciones teóricas para la geometría 2‐D rectangular y radial fue algo más complejo por la
manipulación de las engorrosas series matemáticas que se manejan en estas soluciones. Para
mí fue algo sorprendente saber de la existencia de estas soluciones cualesquiera que sean las
condiciones de frontera e iniciales y la geometría del dominio, aunque estuvieran constituidas
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por expresiones integrales de manejo inmediato al alcance de pocos ingenieros. Con todo, me
parecía que la elaboración de un modelo numérico eficiente, fiable y de fácil manejo para la
solución de estos escenarios lineales podría emerger como un objetivo de interés secundario
de la tesis doctoral.
Mi toma de conciencia sobre el trabajo que se me planteaba fue al abordar el estudio de la
consolidación no‐lineal. Con sorpresa advertí que, al margen de muchos trabajos colaterales
publicados sucesivamente en las últimas décadas, su estudio progresivo y formal (naturaleza
de las ecuaciones constitutivas empleadas y de las ecuaciones de gobierno derivadas de ellas)
había sido abordado por tres grupos de autores en fechas sucesivas separadas entre sí por
varios años (Davis y Raymond [1965], Juárez‐Badillo [1986] y Cornetti y Battaglio [1994]), si
bien con algunas hipótesis no demasiado restrictivas aunque influyentes. Un modelo para la
simulación numérica podría ser factible, merced a la experiencia en este campo del Grupo de
Investigación por Redes al que pertenece mi director de tesis y del que he recibido tanto apoyo
científico y moral, pero lo que no parecía tan factible es aportar nuevos conocimientos en el
campo de la consolidación no‐lineal; parecía estar todo más que estudiado.
Pero las etapas habían de ser recorridas de una en una y la primera era el caso lineal. Aquí, las
orientaciones del profesor F. Alhama acerca de la caracterización adimensional de estos
escenarios fueron importantes. Había que profundizar sobre el significado y la determinación
del tiempo característico y del grado medio (y local) de consolidación en función de los grupos
adimensionales del problema. La consideración de escenarios anisótropos no estaba bien
caracterizada y era preciso realizar una búsqueda para definir el estado del arte. Por un lado, la
teoría de la adimensionalización discriminada permitía obtener las dependencias de las formas
adimensionales de estas variables (tiempo característico y grado de consolidación) con los
restantes grupos adimensionales discriminados del problema; por otro lado, el modelo
numérico podría verificar las relaciones funcionales deducidas. Dada la versatilidad del
modelo, consideramos en principio interesante diseñar un software de propósito general para
la solución numérica del problema de consolidación lineal, dotado de un interface de
comunicación ameno (a través de ventanas), un potente código numérico y un entorno gráfico
con todas las posibilidades para mostrar los resultados globales de mayor interés para el
ingeniero. La experiencia del Grupo de Investigación en la creación de estos códigos era
decisiva para cubrir este nuevo objetivo, si bien la elaboración de este software sólo se ha
realizado parcialmente (escenarios rectangulares con mechas drenantes) por falta de tiempo.
Las contribuciones logradas en consolidación no lineal consideramos que han sido
significativas. Se han diseñado códigos de computación de los tres modelos de los autores
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mencionados anteriormente así como de modelos más reales que presentan dependencias
constitutivas tabuladas. La caracterización de estos escenarios, la verificación de los grupos
deducidos mediante la adimensionalización discriminada de las ecuaciones de gobierno y la
comparación de estos resultados con los ya publicados en la literatura científica, constituyen
quizás el objetivo más complicado de esta tesis.
Durante mi primer año de doctorado el trabajo fue paralelo en casi todos los temas
abordados: i) modelo lineal para todas las geometrías, ii) caracterización adimensional de los
escenarios que fueran posibles (aquellos cuyo número global de grupos adimensionales fuera
de cuatro o inferior), iii) simulación de otros escenarios lineales de formulación más compleja
(procesos de carga y descarga, etapas sucesivas de carga, modelos para el cálculo directo de
asientos, escenarios 3‐D con mechas…), y iv) análisis y diseño de modelos, caracterización y
verificación de escenarios no lineales. Al comenzar el segundo año, el proyecto de tesis fue
concretándose hasta definir los objetivos descritos en el siguiente apartado.

DISCRIMINACIÓN

ANÁLISIS
DIMENSIONAL

ADIMENSIONALIZACIÓN
DE ECUACIONES DE
GOBIERNO

ADIMENSIONALIZACIÓN
DISCRIMINADA

MÉTODO DE
REDES

MODELOS NUMÉRICOS DE
CONSOLIDACIÓN DE
SUELOS

PROGRAMAS DE
COMPUTACIÓN

TEORÍA GENERAL DE
LA CONSOLIDACIÓN
DE SUELOS
CARACTERIZACIÓN
ADIMENSIONAL DEL
PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN
CURVAS UNIVERSALES

Figura I.1 Contexto de la investigación de la presente memoria
El esquema de la anterior figura pretende, a modo de síntesis, incardinar la investigación
llevada a cabo en la presente memoria dentro del contexto del trabajo del grupo de
investigación ‘Simulación por redes’ de la UPCT, al que pertenece mi director de tesis. Es un
trabajo multidisciplinar que aglutina tres líneas de conocimiento: i) adimensionalización de
ecuaciones, una técnica que combinada con la discriminación en su forma más general permite
invariablemente deducir los grupos adimensionales que rigen la solución de un problema
dado, ii) simulación numérica, basada en el método de simulación por redes, como
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herramienta de cálculo muy potente y fiable, y iii) teoría general de la consolidación de suelos,
dentro del campo de conocimiento de la geotecnia. La combinación de estas líneas da origen al
núcleo de investigación de esta tesis: ‘la caracterización adimensional de procesos lineales y no
lineales de consolidación en suelos homogéneos y heterogéneos, bajo las condiciones más
generales, con presentación de resultados en su forma más universal’.

I.2

OBJETIVOS

Los objetivos de esta memoria pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
i)

Realizar una revisión bibliográfica sobre el estado del arte del problema general de
consolidación en suelos y de los parámetros más universales que definen los tiempos
característicos, grado medio y local de consolidación, asientos y grado de disipación de
presiones, en escenarios lineales de uno o más grados de libertad y no lineales de un grado de
libertad.
Esta revisión incluye el tratamiento clásico adimensional de la ecuación de adimensionalización
y la búsqueda a partir de ella o por otros medios de los grupos adimensionales en escenarios
anisótropos lineales, y escenarios isótropos no lineales para los tipos de relaciones
constitutivas (dependencias con la presión efectiva de la conductividad hidráulica y del índice
de poros) más comunes.

ii)

Aplicar la adimensionalización discriminada al problema de consolidación para derivar los
grupos adimensionales discriminados que rigen la solución del problema lineal y no lineal. En
los casos lineales más sencillos 1‐D y 2‐D, tanto para coordenadas rectangulares como
cilíndricas, con o sin mechas, estos grupos discriminados permiten caracterizar el problema
mediante curvas universales que se construirán mediante modelos numéricos. Se estudiará
también la caracterización de problemas de consolidación 3‐D con mechas drenantes
verticales, aportando soluciones mediante ábacos universales.
En casos no lineales se investigará también la presentación más universal de las soluciones,
comparándolas con las existentes en la literatura. Se extiende el estudio a los problemas no
lineales clásicos de Davis y Raymond, Juárez‐Badillo, y Cornetti y Battaglio bajo las hipótesis de
espesor no constante en el término de compresión de la ecuación de consolidación y asunción
de un tamaño de celda que no constante en el término de flujo (frontera móvil).

iii)

Diseñar modelos de celdas elementales mediante el método de simulación por redes que
permitan obtener numéricamente la solución de un amplio espectro de problemas lineales con
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diferentes tipos de condiciones de contorno (cargas sucesivas, carga‐descarga, modelos para el
cálculo directo de asientos, drenes…). Para problemas no lineales serán diseñados modelos
para los escenarios clásicos mencionados en el punto anterior y un modelo capaz de asumir
dependencias constitutivas en forma tabulada. Se compararán las soluciones del modelo
completo (que incluyen las condiciones de contorno) con las analíticas en los casos lineales
para verificar su fiabilidad.
Los modelos en red serán capaces de ejecutarse en un código libre de resolución de circuitos
(o en los códigos comerciales al uso), y proporcionarán representaciones gráficas de las
variables de interés más comunes: exceso de presión intersticial y presión efectiva local en
función del tiempo, grado medio de consolidación, grado medio de disipación de presiones
intersticiales (o por columnas), asientos… Estas variables serán proporcionadas mediante
componentes integrados en el propio modelo o mediante algoritmos de computación, en
ambos casos contenidos en el propio archivo del modelo.
iv)

Mediante los códigos Matlab (para programación de archivos, ejecución de los modelos y
representación gráfica de soluciones) y Ngspice (como código de computación numérica) se
iniciará el desarrollo de un prototipo de programa libre para la solución de escenarios de
consolidación 3‐D, rectangulares, de suelos heterogéneos y anisótropos con mechas
parcialmente penetrantes. El interface de comunicación con el usuario se desarrollará bajo un
entorno amigable e intuitivo de ventanas.

v)

Los objetivos anteriores se ilustrarán mediante el siguiente conjunto de aplicaciones de los
modelos propuestos:


Escenario rectangular 1‐D, con verificación de la solución numérica



Escenario con aplicación de cargas sucesivas



Escenario para cálculo directo de asientos



Escenario de carga‐descarga



Escenario cilíndrico con drenes



Escenario 3D, rectangular, con mechas drenantes



Escenarios no lineales de Davis y Raymond, Juárez‐Badillo, y Cornetti y Battaglio, con ‘1+e’ y
tamaño de celda no constantes



Escenario con relaciones constitutivas tabuladas
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I.3

PERSPECTIVAS

El presente trabajo no queda en modo alguno cerrado, particularmente en lo concerniente a la
extensión de la consolidación no lineal a escenarios 2D y del desarrollo de un programa mucho
más ambicioso que incluya la totalidad de los modelos estudiados, amén de otros aspectos de
carácter teórico en este campo como el desarrollo de modelos 3D con cargas limitadas a una
extensión finita en superficie (teoría de Biot), con condiciones iniciales de exceso de presión
intersticial no constante en el medio. En el marco de la aplicación de modelos las perspectivas
podrían extenderse a la simulación de cualquier tipo de escenario con condiciones de contorno
arbitrarias en la búsqueda de la presentación más universal de sus soluciones. La
caracterización adimensional queda, asimismo, abierta a la búsqueda de soluciones
universales en escenarios aún más complejos que los abordados en la memoria, aunque para
ello sea preciso un gran número de simulaciones. El uso de los modelos propuestos para
solución de problemas inversos es también una perspectiva que consideramos muy
interesante de explotar y en la que el grupo tiene una amplia experiencia de trabajo. Son retos
en los que iremos trabajando en el futuro.

I.4

ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA

El Capítulo II constituye una recopilación del estado del arte en consolidación. En relación con
los problemas lineales se hace hincapié en la concepción del factor tiempo como tiempo
adimensional y en los argumentos de carácter dimensional que, históricamente, fundamentan
esta concepción por los diferentes autores. Se discuten: i) las relaciones constitutivas de la
conductividad hidráulica e índice de poros en función de la presión efectiva que han servido de
base a los modelos no lineales de Juárez‐Badillo, y Cornetti y Battaglio, ii) las diferencias de los
mismos en relación con las características específicas de sus soluciones, y iii) los argumentos
matemáticos y dimensional que han llevado a estos autores a los grupos adimensionales que
rigen las solución de los problemas de consolidación de sus respectivos modelos.
En el Capítulo III, tras introducir la técnica de adimensionalización discriminada de ecuaciones
como proceso formal para la obtención de los grupos adimensionales independientes que
rigen los patrones de solución de un problema, se derivan estos grupos en un conjunto
suficientemente característico de problemas lineales que cubren geometrías rectangulares 1D
y 2D (con drenes), geometrías cilíndricas 1D y 2D (con drenes), geometrías rectangulares 3D
con mechas parcial o totalmente penetrantes, en medios homogéneos y heterogéneos
(multicapa), isótropos y anisótropos. También, para geometrías rectangulares 1D, no lineales,
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se deducen estos grupos adimensionales para los modelos de consolidación de Davis y
Raymond, Juárez‐Badillo y Cornetti y Battaglio, contrastándolos con los propuestos por estos
autores derivados con técnicas clásicas.
Sobre la base de los grupos adimensionales que se obtienen de cada tipo de geometría, con o
sin drenes, se construyen curvas (ábacos) universales de consolidación cuando el número de
monomios es relativamente pequeño. En todos los casos se derivan los tiempos característicos
de consolidación que se muestran en forma de ábacos universales universal en función del
menor número de grupos adimensionales discriminados.
Los modelos en red se describen en el Capítulo IV. Se diseñan modelos en red mediante
Matlab para los problemas lineales y no lineales mencionados anteriormente mediante la
técnica del método de simulación por redes. Para los lineales las soluciones se extienden a
problemas con condiciones de contorno muy generales (aplicación de cargas sucesivas y
procesos de carga‐descarga), aportando modelos especialmente diseñados que proporcionan
directamente el asiento. Para problemas no lineales, los modelos se extienden a hipótesis de
espesor de suelo no constante (para el término compresivo de la EDP) y de tamaño de celda
no constante (para el término de flujo). Se diseña, asimismo, un modelo especial, sin la
asunción de hipótesis alguna, para la solución de problemas no lineales cuya relaciones
constitutivas se aportan en forma tabulada.
Todos los modelos, capaces de simularse en el software libre Ngspice, contienen los algoritmos
de computación (y, en su caso, los componentes implementados en el modelo) necesarios
para proporcionar en forma gráfica todas las variables de interés, principalmente, el exceso
instantáneo y local de presión intersticial y el grado medio de consolidación.
El Capítulo V ilustra los modelos anteriores describiendo un conjunto significativo de
aplicaciones seleccionadas de problemas lineales y no lineales, comentando las soluciones.
Las contribuciones y conclusiones más importantes se resumen en un epígrafe al final de la
memoria.
Atendiendo a la normativa de la UPCT en relación con los requisitos impuestos a las memorias
de tesis de carácter ‘internacional’, con anterioridad a este Capítulo se ha recogido una síntesis
de la memoria en lengua inglesa.
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CAPÍTULO II

Fundamentos teóricos

Se recogen en este capítulo, en primer lugar, las bases teóricas conocidas del proceso de
consolidación lineal, en sus diferentes geometrías, aplicado a escenarios con o sin mechas
drenantes bajo las condiciones de contorno usuales. En segundo lugar se presentan los
modelos matemáticos de los procesos históricamente desarrollados de consolidación no lineal,
las relaciones constitutivas de carácter empírico que los soportan y los efectos cualitativos y
cuantitativos que causan los diferentes tipos fundamentales de no linealidad en las soluciones
del exceso de presión intersticial (o presión efectiva) y del grado medio de asentamiento (o
grado medio de consolidación). Los fundamentos del método de simulación por redes como
herramienta numérica para resolver tanto los problemas lineales como los no lineales ocupan
la tercera parte de este capítulo. En una cuarta sección se redactan los fundamentos de
programación en Matlab que han servido para desarrollar los códigos implementados dentro
del programa SOCOS_16 (Soil Consolidation Software [2016], en fase muy avanzada de
desarrollo), en sus tres vertientes: i) lenguaje de programación para la elaboración de los
archivos de texto de los modelos en red de cada problema, ii) programación del entorno de
pantallas para la comunicación con el usuario, y iii) programación de rutinas para la
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representación gráfica de los resultados. La última sección se dedica a una breve presentación
del código libre de simulación de circuitos eléctricos Ngspice [2016] con el que se han obtenido
las soluciones numéricas de esta memoria a través de SOCOS_16.

II.1

CONSOLIDACIÓN LINEAL

En suelos saturados poco permeables, principalmente arcillosos, al aplicar cargas en su
superficie se produce, de forma inmediata, un exceso de presión intersticial del agua que
ocupa los poros o intersticios. Como este fluido no puede resistir esfuerzos cortantes, el
exceso de presión se elimina mediante un flujo del mismo hacia el exterior. La permeabilidad
del suelo es la propiedad responsable de que este flujo se produzca en mayor o menor tiempo.
A medida que se elimina agua del sistema tiene lugar una reducción de volumen de poros, lo
que supone una pérdida de volumen del suelo.
Por otra parte, conforme disminuye la presión intersticial, aumenta el esfuerzo efectivo que
soporta el esqueleto del suelo y, por tanto, la resistencia al corte, propiedad indicativa de
cuánto esfuerzo es capaz de soportar el suelo sin colapsar (conservando su estabilidad). El
proceso de disipación del exceso inicial de presión intersticial es lo que se conoce como
consolidación, y su estudio debe responder a dos cuestiones: cuánto se deforma el suelo y en
cuánto tiempo.
La consolidación unidimensional, basada principalmente en la teoría lineal de Terzaghi [1923],
asume que el flujo de agua sólo tiene lugar en sentido vertical. Para se dé esta circunstancia el
espesor del estrato de suelo que consolida debe ser pequeño en relación con la superficie de
apoyo de la carga, de forma que, en sentido estricto, cuando cambia la tensión total en
superficie por aplicación de una carga todos los puntos del estrato arcilloso experimentan igual
incremento instantáneo de presión intersticial. Estas condiciones se reproducen en el ensayo
edométrico, donde el confinamiento lateral de la muestra en la célula edométrica impide que
haya flujo de agua y desplazamiento de las partículas de suelo en sentido horizontal.
Es numerosa la bibliografía que describe la teoría de consolidación de suelos por lo que
reseñaremos algunos de los textos que consideramos esenciales y que se han consultado para
la elaboración de esta memoria. Son los siguientes por orden cronológico: Biot [1941],
Terzaghi [1943], Taylor [1948], Scott [1963], Lambe y Withman [1979], Berry y Reid [1987],
Terzaghi y col. [1996], Juárez‐Badillo y Rico [2001] y Sagaseta y col. [2007].
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II.1.1

La ecuación de consolidación

Geometría rectangular 1‐D
La Figura II.1 muestra el esquema físico de la consolidación lineal rectangular 1‐D. En un suelo
de arcilla saturada de espesor H se considera un elemento de volumen de espesor dz. El origen
de coordenadas se sitúa en la cota inferior del suelo, que se asume impermeable (z=0),
mientras que la cota superior (z=H) mantiene una presión constante (presión atmosférica) tras
la aplicación de la carga. Bajo estas condiciones, en cualquier elemento de volumen (celda) del
dominio el agua entra por su frontera inferior (procedente de la celda adyacente, de mayor
presión, situada bajo el elemento) y sale por la superior; y dado que el contenido de agua de
cada elemento disminuye progresivamente, la cantidad de agua saliente del mismo es siempre
mayor que la cantidad entrante, durante el proceso de carga que llamamos de consolidación
primaria.
z=H
cv
dz
vz + dz = ____
cz
z

Vol. vacíos = e Vol. sólidos

z + dz
dz
z

dVol. total = A dz
Vol. sólidos

vz
Sección A

z=0
v = velocidad
Figura II.1 Geometría del proceso de consolidación 1D

Se asume una sección transversal A constante en el dominio de la Figura II.1. Llamando Vv, Vs y
Vt a los volúmenes de vacíos, sólidos y total (vacíos + sólidos), respectivamente, y a partir de la
definición del índice de poros

e

(II.1)

se obtiene

V

eV

V

dz A

(II.2)

La ecuación diferencial de la consolidación unidimensional en geometría rectangular se
plantea bajo las siguientes hipótesis:
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i) el suelo se encuentra completamente saturado (los intersticios entre partículas están llenos
de agua),
ii) las partículas de suelo y el propio fluido se asumen incompresibles,
iii) el suelo está lateralmente confinado y el drenaje tiene lugar sólo en sentido vertical,
iv) el exceso de presión intersticial está causado por la aplicación de la carga externa,
generalmente constante en el tiempo,
v) para el movimiento del fluido en el medio poroso se asume la ley de Darcy,
vi) se ignora la influencia de los pesos del agua y del suelo en el proceso,
vii) el esqueleto del suelo no fluye bajo la acción de un esfuerzo efectivo constante, y
viii) los incrementos de carga sólo producen pequeños desplazamientos por lo que el volumen
total del suelo se considera constante (‘1+e’ = constante).
Teniendo en cuenta lo anterior, la ecuación de consolidación se obtiene de igualar el cambio
temporal del volumen de agua (Vw) en un elemento de suelo con el cambio temporal del
volumen de vacíos en dicho elemento. Este balance, junto con la ecuación constitutiva que
relaciona las variables flujo y gradiente de presión (ley de Darcy) y con las expresiones de
carácter empírico que relacionan los parámetros del problema con la variable dependiente (el
exceso de presión intersticial, u, o la presión efectiva, ’), permiten deducir la ecuación de
consolidación en el caso general (procesos lineales o no lineales), expresada en términos de las
variables independientes posición y tiempo. En los casos lineales, dicha ecuación tiene solución
analítica o semi‐analítica en forma de series de funciones matemáticas de convergencia más o
menos lenta, para todas las geometrías, mientras que para los casos no lineales, en general, se
precisa la utilización de herramientas de cálculo numérico.
En síntesis, llamando

q
q

: cambio del volumen de agua en el elemento de volumen A∙(dz)
í

: cambio del volumen de vacíos en el elemento de volumen A∙(dz)

tenemos, con vz la velocidad del agua en la dirección vertical z

q

Av

A v

dz

A

dz

(II.3)

y usando la expresión (II.2)

q

í

A dz

(II.4)

Igualando ambas expresiones, (II.3) y (II.4),
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(II.5)
Ésta es la ecuación que formula en cualquier elemento de volumen la igualdad entre el cambio
temporal del contenido de agua y el cambio temporal del volumen de vacíos. Usando la ley de
Darcy

v

(II.6)

donde u es la presión intersticial, k la conductividad hidráulica y w el peso específico del agua,
la expresión (II.5) se escribe finalmente en la forma

≅

(II.7a)

o bien, si no asumimos la hipótesis de ‘1+e’ constante,
(II.8)
donde k y e son, en general, parámetros dependientes de la tensión efectiva (σ’), a través de
las llamadas ecuaciones constitutivas del medio; esta magnitud, a su vez, está vinculada al
exceso de presión intersticial. Todo ello permite expresar (II.7a) mediante la única variable
dependiente, u. Terzaghi y col. [1996] simplifican la expresión (II.7a) reduciéndola a la forma
(II.7b)
Para expresar esta ecuación en función del exceso de presión intersticial y reducir la ecuación
anterior a la de Terzaghi hay que hacer uso de nuevas hipótesis. En primer lugar, de la relación
de presiones de Terzaghi en la prueba edométrica,  = ’+ u, donde  es la tensión total del
suelo y ’ la tensión efectiva. Dado que  es constante durante el proceso de consolidación, se
deduce la relación
(II.9)
lo que permite escribir
(II.10)
En segundo lugar, se recurre a la expresión de la deformación unitaria () en función del índice
de poros y a la definición del coeficiente de compresibilidad (av) y del coeficiente de
compresibilidad volumétrico (mv),





, a

,m
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Para la solución analítica se eliminan tres de las cuatro variables (k, e, av), dejando como única
variable dependiente u(z,t), la presión intersticial en exceso sobre la hidrostática. La ecuación
de consolidación es una ecuación de difusión de u hacia zonas de menos presión. En general cv
no es constante, ya que tampoco lo son k, e y av; sin embargo, estos tres coeficientes en el
caso más general (particularmente k y mv) disminuyen inversamente a lo largo del proceso
compensando parcialmente su influencia en cv, de manera que este parámetro puede
considerarse constante (consolidación lineal). Por otra parte, Terzaghi asume que el índice de
poros inicial es el de partida de los ensayos, y no lo introduce como variable al no actualizar su
valor durante el ensayo edométrico.
Así, la solución analítica de la ecuación considera las hipótesis siguientes:
i) cv = cte.,
ii) u inicial = (prueba edométrica),
iii) La coordenada z de cualquier punto no varía con el tiempo,
Su expresión tiene la forma

u z, t

4
2n 1

∆σ

π

sen

2n

1
2 H

π z

e

(II.16)

Para poder resolver problemas relacionados con los tiempos de consolidación, los autores
definen los parámetros adimensionales Tv (factor de tiempo), Uv (grado local de consolidación
o grado local de disipación de presión intersticial) y Ūv (grado medio de consolidación). Sus
expresiones son:

T

(II.17)

U %

∆

Ū %

100

∆
∆
∆

(II.18)

100

(II.19)

En función de estos parámetros, la ecuación (II.18) se transforma en la expresión

U

1

2
sen M
M

1

z
H

(II.20)

e

y la (II.19) en
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Ū

1

donde M

2
e
M
2n

(II.21)

1

La Figura II.3 ilustra los conceptos de grado de consolidación y grado medio de consolidación
mediante un esquema de la variación de la presión intersticial con la profundidad en función
del tiempo transcurrido desde que se apoya la carga en la superficie del suelo.

z
A

H

B

C

dz

2H

t
p1

p1 + p = p2
d

p

p'
p-u

d

u
p

d

Figura II.3 Esquema de variación de la presión intersticial

El cociente AC/AB= (∆p‐u)/∆p representa el grado local de consolidación Uv, mientras que el
cociente entre el área rayada y el área total representa el grado medio de consolidación Ūv,
para un tiempo t. De la aplicación de la teoría de Terzaghi, se pueden establecer relaciones
entre Tv y Uv, y Tv y Ūv. La Figura II.4 muestra los gráficos que relacionan, por un lado, la
profundidad normalizada con el grado de consolidación local y el factor tiempo y, por otro, el
grado medio de consolidación con el factor tiempo.
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Figura II.4 Grado de consolidación local Uv y grado medio de consolidación Ūv en función de Tv. Figura
original del libro “Mecánica de Suelos” (Berry y Reid, [1993])

Geometrías rectangulares 2‐D y 3‐D
En dominios anisótropos las ecuaciones de Terzaghi se escriben, respectivamente, en la forma

c

,

c

(II.22)

,
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c

,

c

,

c

(II.23a)

,

La Figura II.5 muestra el esquema físico de un escenario de consolidación 2‐D rectangular, con
drenajes hacia las fronteras superior y lateral. En general, los coeficientes de consolidación en
el plano horizontal son iguales, cv,x = cv,y. Llamando cv,h al coeficiente de consolidación
horizontal, la ecuación 3‐D se simplifica a

c

,

c

(II.23b)

,

Esta ecuación se aplica a escenarios 2‐D (y 3‐D horizontalmente isótropos) en los que el agua
drena hacia las fronteras superior y lateral, esta última por la existencia de drenes corridos o
zanjas, o por la existencia de mechas drenantes parcial o completamente introducidas en el
terreno.

z
Superficie del suelo
u(t) = 0

Dren lateral

u(t) = 0

u(t=0) = uo

cu
____
cz

cu
____
cx

H

=0

=0

x

L

Figura II.5 Esquema físico de un escenario de consolidación 2‐D rectangular

Existen soluciones exactas, analíticas o semi‐analíticas, para estas ecuaciones de consolidación
en escenarios 2‐D y 3‐D (Di Francesco [2013]), aunque dada su complejidad resultan de difícil
aplicación por parte del ingeniero civil.
Geometrías radiales
A menudo, se necesita acelerar la velocidad de consolidación para limitar el asentamiento a
largo plazo a un valor aceptable. Esto puede llevarse a cabo, en la práctica, instalando un
sistema de drenaje vertical como el que se muestra en la Figura II.6.
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Figura II.6 Consolidación vertical y radial combinada de un elemento de suelo. (Berry y Reid [1993])

El exceso de presión intersticial se disipa entonces por los flujos vertical y radial
conjuntamente. Sin embargo, las deformaciones que resultan se producirán en la dirección
vertical, resultando un asiento diferencial en el tiempo en el caso de que la carga aplicada sea
flexible (deformación vertical libre), ya que aquellos puntos que se encuentran más cercanos al
dren consolidan con mayor rapidez. Si, por el contrario, la cimentación es rígida, el suelo
asienta de manera uniforme durante la consolidación (deformación vertical uniforme).
Procediendo de manera similar al desarrollo de la ecuación de consolidación en geometrías
rectangulares 1‐D, se obtiene la siguiente ecuación de comportamiento para la condición de
deformación vertical libre:

c

, 

c

,

(II.24a)



donde r es la variable espacial radial, cv,z el coeficiente de consolidación vertical y cv,r el
coeficiente de consolidación radial, cuyas expresiones son

c

,

c

(II.24b)

,
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La ecuación (II.24a) puede separarse (Carrillo [1942]) en la ecuación lineal para consolidación
vertical (II.15) y en la ecuación para consolidación radial plana

c

,

(II.25)



Si Ūv es el grado medio de consolidación vertical para un tiempo dado y Ūr el grado medio de
consolidación radial para el mismo tiempo, el grado medio de consolidación vertical y radial
combinado, Ūvr se determina mediante la ecuación

1

Ū

1

Ū

1

Ū

(II.26)

La solución para Ūr fue dada por Barron [1948], para un drenaje hacia el interior y bajo la
hipótesis de deformación vertical libre, como sigue

Ū

4U

1
…

α n

1 n U

α
αn α

U

α

e

(II.27)

donde

U α
U αn

J α Y α
J αn Y α

Y α J α
Y αn J α

siendo
J0, J1, Y0 e Y1 funciones de Bessel de primer y segundo género (de orden cero y de primer orden
según el subíndice),
1, 2… raíces de Bessel que satisfacen J1(n)Y0()–Y1(n)J0() = 0,
n = re/rw, donde rw es el radio del dren (Figura II.6) y re su radio de influencia, y
Tr es el factor de tiempo adimensional definido por

T

(II.28)

Por tanto, para un valor de n especificado y para valores del factor de tiempo Tr, puede
calcularse el grado medio de consolidación radial Ūr. La Figura II.7 muestra la familia de curvas
obtenida para los distintos valores de n. Como es de esperar, la velocidad de consolidación
aumenta conforme disminuye este factor.
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Figura II.7 Consolidación radial hacia el interior. Grado medio de consolidación radial Ūr en función del
factor de tiempo Tr y del parámetro del drenaje n = re/rw. (de Berry y Reid, [1993])

Para el caso de deformación vertical uniforme, la ecuación de comportamiento está dada por
ū

c

c

, 

,

(II.29)



donde ū es el valor promedio del exceso de presión intersticial a cualquier profundidad.
Para el flujo radial únicamente, la ecuación (II.29) se reduce a
ū

c

,

(II.30)



cuya solución para el grado medio de consolidación radial Ūr fue dada por Barron [1948]

Ū

1

e

(II.31)

donde

F n

ln n

Para valores de n>5, la solución (II.31) se aproxima a (II.27). Por tanto, para propósitos
prácticos puede utilizarse la Figura II.7, sin tener en cuenta las condiciones de deformación en
la frontera.
Para el caso de un teórico dren periférico, y bajo condiciones de deformación vertical libre,
McKinlay [1961] obtuvo
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Ū

1

4
…

1
e
α

(II.32)

1, 2… raíces de la función de Bessel J0() = 0
Mientras que para el caso de deformación vertical uniforme, Scott [1963] presentó la solución

Ū

1

e

(II.33)

En la Figura II.8 se muestran las soluciones de las ecuaciones (II.32) y (II.33)

Figura II.8 Consolidación radial hacia el exterior. Grado medio de consolidación radial Ūr en función del
factor de tiempo Tr. (de Berry y Reid [1993])

Un catálogo muy general de soluciones analíticas para el problema de conducción térmica,
regido por ecuaciones y condiciones de contorno idénticas a las del proceso de consolidación,
puede encontrarse en el texto de Carslaw (Carslaw y Jaeger [1959]).
Condiciones de contorno
Las condiciones habituales de contorno en los problemas de consolidación, de las que ya se ha
hablado, son las de primera (Dirichlet) y segunda (Neumann homogénea) clase, exceso de
presión intersticial nulo (u=0) y flujo de agua nulo en la frontera impermeable (u/n=0,
cambio nulo del exceso de presión intersticial en la dirección normal a la frontera
impermeable). Ambas pueden ser compartidas en una misma región de la frontera. También
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son frecuentes otras condiciones derivadas de las anteriores pero cualitativamente similares
tales como cargas escalonadas, cargas dependientes del tiempo y procesos de carga y
descarga. En el Capítulo IV “Modelos en Red” abordaremos la implementación de modelos de
los diferentes escenarios de consolidación a analizar, profundizando en la definición de las
condiciones de contorno que caracterizan cada problema. Desde el punto de vista de la
simulación numérica, estas condiciones son fácilmente implementables en el modelo (basado
en la analogía física entre los diferentes términos de los que se compone la ecuación
diferencial de gobierno y los componentes de un circuito eléctrico), por medio de fuentes
especiales o mediante acciones específicas de control sobre sus componentes. En cada caso, se
explicará en detalle la forma particular de implementarlas en el modelo.

II.2

CONSOLIDACIÓN NO LINEAL

Los procesos no lineales investigados en la literatura, que se deducen de la misma ecuación
general (II.8)
(II.8)
asumen cierto tipos de dependencias funcionales e=e(´) y k = k(´) que se ajustan en buen
grado al comportamiento mecánico del suelo. Además, los modelos no lineales pueden asumir
o no que el valor ‘1+e’ es aproximadamente constante, 1+e  1+eo, reduciendo la ecuación
anterior a su forma más simplificada
(II.7b)
Por otro lado, no se tiene en cuenta en general la contracción del suelo a lo largo del proceso
o, lo que es lo mismo, el cambio de volumen de los elementos del suelo en función de la
presión efectiva, un mecanismo que algunos autores recogen como un cierto tipo de problema
de frontera móvil (Juárez‐Badillo y Chen [1983] y Chen [1983]). La no asunción de esta
hipótesis implica una nueva ecuación en el modelo matemático o un nuevo término en la
ecuación anterior, según la forma de plantear el problema.
Históricamente, el estudio no lineal de la consolidación puede sintetizarse en los modelos
desarrollados por Davis y Raymond [1965], Juárez‐Badillo [1983a] y Cornetti y Battaglio [1994],
este último reescrito dos años después buscando una mejor presentación, con la introducción
de nuevos coeficientes, por Arnod y col. [1996]. Aunque son numerosos los trabajos de otros
autores que merecerían ser citados en relación con la consolidación no lineal, la mayor parte
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de ellos recogen aspectos particulares y secundarios de los modelos anteriores o bien
presentan diferentes técnicas numéricas de solución (Richart [1957], Shiffman [1958], McNabb
[1960], Hansbo [1960], Lo [1960], Janbu [1965], Gibson y col. [1967], Butterfield [1979],
Battaglio y col. [2003, 2005], Zhuang y col. [2005], Geng y col. [2006], Abbasi y col. [2007],
Khan y col. [2010] y Dobak y col. [2015]). Debemos mencionar en este punto el interesante
trabajo de Gibson y col. [1967] cuyo modelo de difusión asume una ecuación modificada de
Darcy que relaciona la velocidad relativa entre el esqueleto del suelo y el fluido de los poros
con el gradiente de presión en los poros. Este trabajo, sobre el que pretendemos incidir tras la
finalización de la tesis doctoral, es una continuación del de Biot [1956], que trata sobre teoría
de elasticidad y consolidación en medios porosos anisótropos.

II.2.1

Relaciones constitutivas

Las relaciones constitutivas y aproximaciones empleadas por los autores anteriores se recogen
en la Tabla II.1. El modelo de Davis y Raymond adopta una dependencia e´ de tipo
logarítmico,

e

e

I log

(II.34)



ya asumida por autores anteriores, el primero de los cuales parece ser Taylor [1942], a partir
de medidas experimentales, y un coeficiente de consolidación constante, lo que implica
idénticas dependencias inversas de k y mv con la tensión efectiva ´. Para estos autores, la
influencia de del factor ‘1+e’, que consideran constante a efectos del término de compresión
en la ecuación de consolidación, está incluida en mv.
Aproximación
Dependencia
e´

Dependencia
ek

Dependencia
K ´

Valor de 1+ e

Valor de cv

Davis y Raymond

logarítmica

‐

proporcional
inversa

constante

constante

Juárez‐Badillo

potencial

potencial

potencial

constante

no constante

Cornetti y Battaglio

logarítmica

logarítmica

potencial

no constante
para mv

no constante

4 (extensión de J‐B)

potencial

potencial

potencial

no constante

no constante

5 (extensión de C&B)

logarítmica

logarítmica

potencial

no constante

no constante

6 (datos
experimentales)

tabulada

tabulada

tabulada

no constante

no constante

Tabla II.1 Modelos no lineales de consolidación. Hipótesis asumidas
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Juárez‐Badillo, 20 años después, propone un modelo con dependencias potenciales para los
cambios unitarios de volumen con la presión efectiva y con la permeabilidad,



,



,



(II.35a)

,

lo que supone una dependencia también potencial del cambio unitario de la permeabilidad
con el cambio unitario de la presión efectiva



,

(II.35b)



Estas relaciones pueden expresarse también, de forma integrada, como
 ,


,

 ,

 ,

y



(II.35c)

Por otro lado, también asume un valor constante para el factor ‘1+e’ en la ecuación de
consolidación.
Finalmente, Cornetti y Battaglio incluyen en el modelo las variaciones de ‘1+e’ en el proceso de
consolidación en relación con la definición del coeficiente de compresibilidad volumétrico, mv;
sin embargo, sí asumen ‘1+e’ constante para el término de compresión en la ecuación
diferencial de consolidación. También, vuelven a la dependencia logarítmica e´ de Davis y
Raymond (II.34), adoptando asimismo una dependencia logarítmica para la relación ek.

e

e

c log

(II.36a)

De dichas dependencias deriva una relación potencial entre los cambios unitarios de las
variables k y ’
(II.36b)



Aunque Cornetti y Battaglio [1994] y Arnod y col. [1996] afirman que los modelos anteriores
de Davis y Raymond y Juárez‐Badillo pueden deducirse del más general propuesto por ellos,
esto no es cierto más que aproximadamente en el caso de Juárez‐Badillo, merced a que la
relación constitutiva e´ asumida en ambos modelos es diferente, lo que se traduce en una
expresión diferente del coeficiente de compresibilidad volumétrico, mv, y que así aparece
reflejado en el modelo matemático.
La inclusión del modelo 4 de la tabla anterior la entendemos necesaria y lógica, como
extensión más general del modelo de Juárez‐Badillo, asumiendo no constante el valor de ‘1+e’;
este modelo resulta, por tanto, más preciso y coherente desde el punto de vista físico. Como
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veremos más tarde, las soluciones se modifican sensiblemente tanto para el tiempo de
consolidación como para el grado medio de asentamiento.
Este modelo parte de relaciones constitutivas de tipo potencial entre los cambios unitarios de
e´ y k´ (II.35c), dado que son e y k los parámetros que intervienen en la ecuación más
general del modelo (II.8) en la que ’ es la variable dependiente. Se introducen así sendos
coeficientes adimensionales independientes, v‐’para la dependencia e´ y k‐’ para k´,
que quedarían definidos de manera homogénea como cocientes de los cambios unitarios de
las correspondientes variables. La dependencia ek quedaría establecida indirectamente,
también como una relación potencial, mediante un tercer parámetro no independiente, k‐v,
definido asimismo como el cociente de cambios unitarios de las variables e y k. Dado que, en
definitiva, las relaciones e´ y k´ derivan de medidas experimentales, el planeamiento de
este último modelo resulta coherente, Juárez‐Badillo [1965, 1975]. Téngase en cuenta que el
hecho de que tanto los valores de e‐eo como de k‐ko sean inferiores a la unidad permite
aproximar entre sí (dentro de un cierto rango) expresiones de la forma ‘e‐eo’ y ‘log(e)‐log(eo)’,
y lo mismo para k, razón que justifica que la elección de una u otra dependencia sea correcta
desde el punto de vista ingenieril. Sin embargo, desde un punto de vista más conceptual
Juárez‐Badillo [1983b], parece más formal relacionar de forma potencial los cambios de e´ y
k´ a través de sus diferencias relativas, de/e  d´/´ y dk/k  d´/´, con la ‘ventaja’ de
que la relación ek que deriva de ellas también es de proporcionalidad directa. Además, las
relaciones del tipo potencial satisfacen los requisitos de homogeneidad dimensional, un
criterio fundamental para la correcta adimensionalización del modelo matemático y la
deducción de los grupos adimensionales. Lo anterior no significa en modo alguno que las
dependencias logarítmicas (que no satisfacen los requisitos de homogeneidad) sean menos
apropiadas desde un punto de vista físico; en absoluto, ya que en primer lugar las
dependencias funcionales deben reproducir lo más exactamente posible los datos
experimentales (y el suelo no es precisamente un medio de comportamiento lineal) y, en
segundo lugar, las funciones logarítmicas pueden expresarse en términos de series de
potencias de sus argumentos, series cuyos coeficientes dimensionales permiten satisfacer los
requisitos de homogeneidad dimensional de la ecuación del modelo.
También, el modelo 5 resulta una extensión del modelo de Cornetti y Battaglio, con objeto de
aumentar su fiabilidad, asumiendo no constante el valor de ‘1+e’ en el término de compresión
de la ecuación de consolidación. Manipulando la dependencia constitutiva (II.34) es inmediato
deducir la expresión
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∆

log

(II.37a)



Desarrollando el logaritmo en series de Taylor y aproximando la expresión a los dos primeros
términos (el primero lineal), llegamos a
∆

∆

cte

∆

cte



(II.37b)



Esta relación homogénea nos dice que las expresiones constitutivas usadas por Juárez‐Badillo,
y Cornetti y Battaglio son idénticas en primera aproximación y, por tanto, aplicables a rangos
estrechos de las variables e, k y σ’. Más allá de estos rangos, la expresión de Cornetti se
aproxima mejor al comportamiento real de los suelos, pudiendo ser utilizada en un intervalo
mayor de valores de e, k y σ’. Si comparamos la expresión de Juárez‐Badillo (II.35a), en
términos de H en lugar de V, y la parte lineal de la de Cornetti y Battaglio
∆



∆

∆
,

cte


∆


(Juárez‐Badillo)

(II.38a)

(Cornetti y Battaglio)

(II.38b)

y v‐’tienen de hecho el mismo significado físico y deben

deducimos que los coeficientes

inducir los mismos tipos de dependencias en las soluciones del problema (como efectivamente
veremos más tarde). Esto último se confirma por la expresión del término no lineal de Cornetti
(II.37b), que contiene el mismo coeficiente que el término lineal, salvo un factor numérico.
En suelos donde los ajustes e´, k´ y e k, derivados de medidas experimentales, no sean
muy precisos es posible desarrollar un modelo en red (como veremos en el Capítulo IV) en
donde las lectura de estos parámetros en cada paso de la simulación se obtenga directamente
por interpolación de la tabla de medidas, modelo 6 de la Tabla II.1.
En relación con los tipos de dependencias de las relaciones constitutivas e‐’
La relación empírica clásica

e

e

I log



,

o

I



(II.34)

pudiera parecer un tanto artificiosa, en tanto que relaciona cambios reales del índice de poros
(e) con cambios en escala logarítmica de la tensión efectiva (’). Constituye, como ya se ha
mencionado, una relación no homogénea desde el punto de vista dimensional pues no permite
atribuir al índice de compresión, Ic, un significado físico preciso en términos de cambios
naturales de e y ’. Desde el punto de vista matemático (de menor interés en esta memoria),
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sin embargo, Ic tiene un significado inequívoco: la pendiente de la recta e  log (’). Con todo,
el buen comportamiento de la relación e  log (’), para la prueba edométrica y en suelos
reales, ha hecho que se adoptara esta relación desde muy antiguo (Terzaghi y Fröhlich [1936],
Taylor [1942], Scott [1963]) hasta trabajos recientes (Cornetti y Battaglio [1994] y Arnod y col.
[1996], Abbasi y col. [2007], Indraratna [2005, 2010]).
Pero parece lógica también una aproximación basada en asumir que ‘las deformaciones
unitarias son proporcionales a los cambios unitarios de tensión efectiva’. Si tal aproximación
no recoge o reproduce las medidas experimentales de e y k en función de ’ en un amplio
rango, se podría adoptar coeficientes de proporcionalidad no constantes (por ejemplo,
coeficientes dependientes linealmente o polinómicamente de ’ con constantes dimensionales
que mantuvieran la homogeneidad de la dependencia).
La aproximación de deformaciones unitarias proporcionales a los cambios unitarios de ’
asegura que, i) para un mismo cambio unitario de tensión (’/’), la deformación es
proporcional al espesor del suelo, ii) la deformación unitaria (independiente del espesor del
suelo), para una misma tensión inicial es proporcional a ’, y iii) la deformación unitaria, para
un mismo incremento de tensión es inversamente proporcional a la tensión efectiva inicial.
Escribiremos esta aproximación en la forma





∆



o





(II.39a)



o, en términos diferenciales, a la relación local (con e y ’ los valores actuales)



(II.39b)



La integral definida de (II.39b) entre e y eo (’ y ’o) vale

 L

L

(II.39c)



expresión diferente a la (II.34), que en términos de logaritmos neperianos es

e

e

L

(II.40)



Para contrastar estas aproximaciones entre sí, compararemos las dos anteriores expresiones

e

e

Lσ

L ,

L 1

e

L 1

e

 Lσ

L

mediante su cociente

χ

(II.41)



Las Tablas II.2.1 a II.2.5 muestran los valores de  para un amplio rango de valores de eo y ef.
Puede observarse que f coincide muy aproximadamente con 1+eo, tanto más cuanto menor
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es la diferencia eo‐ef. De esta forma la relación entre los coeficiente Ic y e es directa y puede
aproximarse en la forma


(un resultado coherente con el cociente entre las expresiones II.38a y II.38b) con errores
despreciables, para esta rama de la ingeniería, que crecen con la diferencia eo‐ef.

ef – eo

ef
2.49

‐0.0029

‐0.01

3.495

0.999

2.48

‐0.0057

‐0.02

3.490

0.997

2.47

‐0.0086

‐0.03

3.485

0.996

2.46

‐0.0115

‐0.04

3.480

0.994

2.45

‐0.0144

‐0.05

3.475

0.993

2.40

‐0.0290

‐0.10

3.450

0.986

2.35

‐0.0438

‐0.15

3.424

0.978

2.30

‐0.0588

‐0.20

3.399

0.971

2.25

‐0.0741

‐0.25

3.373

0.964

2.20

‐0.0896

‐0.30

3.348

0.957

2.15

‐0.1054

‐0.35

3.322

0.949

2.10

‐0.1214

‐0.40

3.296

0.942

2.05

‐0.1376

‐0.45

3.270

0.934

2.00

‐0.1542

‐0.50

3.244

0.927

1.95

‐0.1710

‐0.55

3.217

0.919

1.90

‐0.1881

‐0.60

3.191

0.912

1.85

‐0.2054

‐0.65

3.164

0.904

1.80

‐0.2231

‐0.70

3.137

0.896

Tabla II.2.1 Valores de aproximación de ef – eo y L(1+ef)‐L(1+eo). eo = 2.5

ef

ef – eo

1.99

‐0.0033

‐0.01

2.995

0.998

1.98

‐0.0067

‐0.02

2.990

0.997

1.97

‐0.0101

‐0.03

2.985

0.995

1.96

‐0.0134

‐0.04

2.980

0.993

1.95

‐0.0168

‐0.05

2.975

0.992

1.90

‐0.0339

‐0.10

2.950

0.983

1.85

‐0.0513

‐0.15

2.924

0.975

1.80

‐0.0690

‐0.20

2.899

0.966

1.75

‐0.0870

‐0.25

2.873

0.958

1.70

‐0.1054

‐0.30

2.847

0.949
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1.65

‐0.1241

‐0.35

2.821

0.940

1.60

‐0.1431

‐0.40

2.795

0.932

1.55

‐0.1625

‐0.45

2.769

0.923

1.50

‐0.1823

‐0.50

2.742

0.914

1.45

‐0.2025

‐0.55

2.716

0.905

1.40

‐0.2231

‐0.60

2.689

0.896

Tabla II.2.2 Valores de aproximación de ef – eo y L(1+ef)‐L(1+eo). eo = 2.0

ef

ef – eo

1.49

‐0.0040

‐0.01

2.495

0.998

1.48

‐0.0080

‐0.02

2.490

0.996

1.47

‐0.0121

‐0.03

2.485

0.994

1.46

‐0.0161

‐0.04

2.480

0.992

1.45

‐0.0202

‐0.05

2.475

0.990

1.40

‐0.0408

‐0.10

2.450

0.980

1.35

‐0.0619

‐0.15

2.424

0.970

1.30

‐0.0834

‐0.20

2.399

0.959

1.25

‐0.1054

‐0.25

2.373

0.949

1.20

‐0.1278

‐0.30

2.347

0.939

1.15

‐0.1508

‐0.35

2.321

0.928

1.10

‐0.1744

‐0.40

2.294

0.918

1.05

‐0.1985

‐0.45

2.268

0.907

1.00

‐0.2231

‐0.50

2.241

0.896

Tabla II.2.3 Valores de aproximación de ef – eo y L(1+ef)‐L(1+eo). eo = 1.5

ef

ef – eo

0.99

‐0.0050

‐0.01

1.995

0.997

0.98

‐0.0101

‐0.02

1.990

0.995

0.97

‐0.0151

‐0.03

1.985

0.992

0.96

‐0.0202

‐0.04

1.980

0.990

0.95

‐0.0253

‐0.05

1.975

0.987

0.90

‐0.0513

‐0.10

1.950

0.975

0.85

‐0.0780

‐0.15

1.924

0.962

0.80

‐0.1054

‐0.20

1.898

0.949

0.75

‐0.1335

‐0.25

1.872

0.936

0.70

‐0.1625

‐0.30

1.846

0.923

0.65

‐0.1924

‐0.35

1.819

0.910

0.60

‐0.2231

‐0.40

1.793

0.896

Tabla II.2.4 Valores de aproximación de ef – eo y L(1+ef)‐L(1+eo). eo = 1.0
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Límite líquido 71

Límite líquido 42

Límite líquido 30.5

Límite líquido 26.5

e

σ' (kPa)

e

σ' (kPa)

e

σ' (kPa)

e

σ' (kPa)

2.050

14.00

1.10

1.40E+01

1.03

1.00E+01

0.80

1.00E+01

1.875

28.00

1.05

2.80E+01

0.85

3.20E+01

0.65

3.30E+01

1.730

57.00

0.95

5.90E+01

0.75

6.00E+01

0.58

6.00E+01

1.550

120.00

0.85

1.20E+02

0.67

1.20E+02

0.51

1.20E+02

1.300

220.00

0.75

2.20E+02

0.52

2.30E+02

0.45

2.30E+02

1.120

460.00

0.65

4.50E+02

0.43

4.60E+02

0.38

4.70E+02

0.60

9.25E+02

0.35

9.50E+02

0.30

9.50E+02

Tabla II.3 Conjunto de datos experimentales e‐k y e‐’ para cuatro tipos de arcilla

Figura II.11 Dependencias gráficas de e‐k y e‐’ para cuatro tipos de arcilla (Abbasi, [2007])

Para ajustar un valor de v‐’ se ha determinado usar la relación (II.39b) entre cada par de
medidas consecutivas, lo que ha dado lugar al conjunto de datos que se muestra en la Tabla
II.4. El valor de v‐’ es el cociente entre las columnas (ei+1‐ei)/(1+ei) y (’i+1‐’i)/’i, donde i es el
numeral de la medida. Puede observarse que el ajuste no es el esperado, arrojando valores
muy dispares de v‐’, lo que determina que para el amplio rango de valores la dependencia
potencial e‐’ no es adecuada. Estos resultados abundan en la necesidad de elaborar un
modelo capaz de asumir dependencias tabuladas procedentes de medidas experimentales
(tantas como sea posible) que proporcione, mediante interpolación, el valor instantáneo de e y
k (dependientes de ’) para actualizar el cálculo numérico computacional.
Límite líquido

LL 71

Medida
1

e

'

(ei+1‐ei)/(1+ei)

(i+1‐i)/i

v‐

2.050

14.00

‐0.057

1.00

0.057

2

1.878

28.00

‐0.050

1.04

0.049

3

1.730

57.00

‐0.066

1.11

0.060

4

1.550

120.00

‐0.098

0.83

0.118

5

1.300

220.00

‐0.078

1.09

0.072

6

1.120

460.00
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Límite líquido

LL 42

Medida
1

e

'

(ei+1‐ei)/(1+ei)

(i+1‐i)/i

v‐

1.10

1.40E+01

‐0.024

1.00

0.024

2

1.05

2.80E+01

‐0.049

1.11

0.044

3

0.95

5.90E+01

‐0.051

1.03

0.050

4

0.85

1.20E+02

‐0.054

0.83

0.065

5

0.75

2.20E+02

‐0.057

1.05

0.055

6

0.65

4.50E+02

‐0.030

1.06

0.029

7

0.60

9.25E+02
Límite líquido

LL 30.5

Medida
1

e

'

(ei+1‐ei)/(1+ei)

(i+1‐i)/i

v‐

1.03

1.00E+01

‐0.089

2.20

0.040

2

0.85

3.20E+01

‐0.054

0.88

0.062

3

0.75

6.00E+01

‐0.046

1.00

0.046

4

0.67

1.20E+02

‐0.090

0.92

0.098

5

0.52

2.30E+02

‐0.059

1.00

0.059

6

0.43

4.60E+02

‐0.056

1.07

0.052

7

0.35

9.50E+02
Límite líquido

LL 26.5

Medida
1

e

'

(ei+1‐ei)/(1+ei)

(i+1‐i)/i

v‐

0.8.

1.00E+01

‐0.083

2.30

0.036

2

0.65

3.30E+01

‐0.042

0.82

0.052

3

0.58

6.00E+01

‐0.044

1.00

0.044

4

0.51

1.20E+02

‐0.040

0.92

0.043

5

0.45

2.30E+02

‐0.048

1.04

0.046

6

0.38

4.70E+02

‐0.058

1.02

0.057

7

0.30

9.50E+02

Tabla II.4 Datos para la determinación del coeficiente v‐

II.2.2

Modelo de Davis y Raymond

En un primer paso hacia la teoría de consolidación no lineal, estos autores asumen, por un
lado, un coeficiente de consolidación constante sobre la base de la siguiente hipótesis (Davis y
Raymond, [1965], p. 162): ‘In a mass of real soil the compressibility, permeability and
coefficient of consolidation vary during the consolidation process. The least variable factor for
normally consolidated clays is the coefficient of consolidation. It seems reasonable, therefore,
that a more accurate consolidated theory could be developed by assuming the coefficient of
consolidation to be constant while the compressibility and permeability were both allowed to
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decrease with increasing pressure’. Por otro, adoptan una dependencia e´ regida por la ley
empírica

I

, Ic = constante

(II.43a)

o bien,

σ

σ 10

(II.43b)

Donde Ic es el índice de compresibilidad. También asumen las hipótesis clásicas siguientes: i) se
ignora la consolidación secundaria, es decir, el esqueleto del suelo no fluye bajo la presión
efectiva creciente, ii) condiciones de contorno edométricas, esto es, el suelo está lateralmente
confinado y los puntos de la misma cota horizontal tienen la misma presión efectiva y presión
total, iii) coeficiente de consolidación constante en suelos normalmente consolidados, una
hipótesis derivada de la experiencia en pruebas edométricas, iv) el agua de los poros y las
partículas de suelo son incompresibles, con lo que en condiciones de suelo saturado, =+u,
v) peso del suelo despreciable frente a la carga aplicada, lo que implica




0o









, vi)

ley de Darcy, y vii) el cambio de espesor se considera despreciable frente al espesor inicial, es
decir, 1+e constante.
Bajo estas hipótesis las soluciones del modelo demuestran que la teoría de Terzaghi predice
satisfactoriamente el grado medio de consolidación (o asentamiento), Ūs, pero no el grado
medio de disipación del exceso de presión intersticial, Ū’, cuya solución se desplaza hacia el
lado menos seguro (mayor disipación de presión para un mismo tiempo en el modelo de
Terzaghi).
A partir de coeficiente de compresibilidad volumétrico, m

, y de la expresión

obtenida de (II.43a), podemos escribir
.

(II.44)

que al sustituir en la expresión de mv nos da el coeficiente de compresibilidad volumétrico en
función de la tensión efectiva

m

.

,

A

.

(II.45)

Así, este coeficiente es inversamente proporcional a la presión efectiva. Por otro lado, la
asunción de un valor constante para el coeficiente de consolidación,
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c

(II.46)

permite escribir, usando (II.45)

 kσ

c

(II.47)

Una ecuación equivalente a asumir que k y  cambian inversamente durante el proceso de
consolidación. Ahora, para la deducción de la ecuación de consolidación igualamos la pérdida
de agua por unidad de área (m3/m2s) en un elemento de suelo de espesor dz (aplicando la ley
de Darcy al movimiento del agua a través del suelo),

dz

dz

expresión que, tras ser operada, resulta
dz

Ac

dz

.

dz

(II.48)

Igualando esta expresión al cambio temporal de la deformación,
.



(II.49)



se obtiene


c

(II.50)



que, bajo la hipótesis de condiciones edométricas,



0 o bien





c









, se reduce a
(II.51)



Para una misma etapa de carga =+u no varía ni con la profundidad ni con el tiempo. Así,
debería cumplirse también la relación




0 o bien









. Sustituyendo este resultado

en (II.51) podemos reescribir la ecuación en las formas


c
c

(II.52a)





(II.52b)



Esta última es la ecuación de consolidación de Davis y Raymond en términos del exceso de
presión intersticial, una ecuación claramente no lineal. Buscando una simplificación que la
reduzca a una ecuación lineal en pruebas edométricas, los autores proponen la introducción
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de una nueva variable w, a la que no asignan significado físico explícito, cuya relación con el
exceso de presión intersticial es de la forma

w

log

log

(II.53)

donde f es la tensión efectiva final. La introducción de esta nueva variable, a través de sus
derivadas espaciales y temporales, en la ecuación (II.52a) conduce a una ecuación de difusión
pura


c

(II.54)



Lo que se difunde en esta nueva ecuación lineal, pues, es una nueva magnitud local (w).
Añadiendo a la ecuación (II.54) las condiciones de contorno en función de esta nueva variable,
los autores determinan su solución analítica, en términos de u(z, t,
cambio de variable w

u




) tras deshacer el

log

σ 1

(II.55a)
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(II.55b)

También deducen el grado de asentamiento instantáneo promediado a todo el dominio, Ūs(t),
comprobando que es el mismo que el deducido en el caso lineal de Terzaghi.
Ū

1

2
e
M

(II.56)

Es importante hacer notar que la coincidencia de grado instantáneo medio de asentamiento
(Ūs) en ambos modelos, Terzaghi, y Davis y Raymond, no implica coincidencia ni en el asiento
instantáneo (s) ni en el asentamiento final (sf) que, sin duda, son diferentes y dependen del
coeficiente de compresibilidad av (un parámetro constante en el modelo de Terzaghi y variable
en el de Davis y Raymond).
El siguiente cuadro, Tabla II.5, resume la comparación entre los modelos de Terzaghi y de Davis
y Raymond.
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Modelo

Hipótesis

Terzaghi

D. y R.

Ec. de difusión de w

Ec. de difusión de u

i) cv constante
ii) k constante
iii) av constante
iv) Ley de Darcy

lineal (con e = avu)

i) cv constante
ii) e‐log’
iii) Ley de Darcy

no lineal

‐
c

c

∂ u
∂z

u
t

∂ u
∂z

1
σ

∂u
∂z

lineal
u
t

c

∂ w
∂z

w
t

Tabla II.5 Comparación de los modelos de Terzaghi y de Davis y Raymond

Volvemos a incidir en que las similitudes parciales entre los modelos de Terzaghi y de Davis y
Raymond no suponen la igualdad de asentamientos. Si, por ejemplo, partimos de un estado
inicial definido por los valores eo y ’o, y aplicamos una carga al terreno , el valor del asiento
calculado a partir del modelo de Terzaghi es mayor que el obtenido con el modelo de Davis y
Raymond, ya que, mientras para Terzaghi av es constante para cualquier , para Davis y
Raymond av disminuye con la tensión efectiva, pues

a

m 1

e

1

e

.

(II.57)

Naturalmente, todo ello para un mismo valor inicial de av.
En conclusión, sobre el modelo de Davis y Raymond, puede decirse que para valores grandes
de la relación de las presiones efectivas final e inicial (’f/’i), el exceso de presión en los poros
en un suelo normalmente consolidado se espera que sea considerablemente mayor en
cualquier instante (tanto más cuanto mayor sea el cociente anterior) que el previsto por la
teoría lineal de Terzaghi. Por otro lado, el grado de asentamiento se espera que sea
independiente de la relación anterior y coincida con el previsto por Terzaghi. La Figura II.12
muestra las soluciones numéricas de Davis y Raymond [1965] para el grado medio de
asentamiento y para el grado de disipación de presión intersticial, en la posición más alejada
de la frontera drenante, en función de la relación de cargas (’f/’i). Estos resultados han sido
comprobados en suelos remoldeados normalmente consolidados, de diferentes propiedades,
en el trabajo de Davis y Raymond.
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Figura II.12 Solución del grado medio de asentamiento y grado de disipación de la presión intersticial
correspondiente a la posición más alejada de la frontera drenante. Davis y Raymond [1965]

II.2.3

Modelo de Juárez‐Badillo

El segundo modelo de importancia en consolidación no lineal es el propuesto por Juárez‐
Badillo [1983a], unos veinte años después del de Davis y Raymond. Este autor tiene en cuenta
las variaciones de los parámetros compresibilidad, permeabilidad y coeficiente de
consolidación con la carga, haciendo uso de definiciones generales de estos parámetros. La
ecuación diferencial propuesta se aplica a la prueba edométrica en la búsqueda de una mejor
comprensión del proceso de consolidación primaria.
Juárez‐Badillo mantiene la hipótesis de que tanto el agua como las partículas de suelo son
incompresibles en comparación con la compresibilidad de la estructura del suelo (disminución
del volumen de poros). Por otro lado, para el fenómeno de compresibilidad plantea una
relación que el mismo autor propuso años antes (Juárez‐Badillo [1975]); la proporcionalidad
entre las desviaciones relativas del volumen de la muestra y la tensión efectiva a la que está
sometida,



(II.58)
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donde v es el coeficiente no lineal de compresibilidad de Juárez‐Badillo. Introduciendo el
índice de compresibilidad volumétrico (mv) en la relación anterior, se deduce que mv = v/’
para compresión, o mv=P/’ para recompresión o hinchamiento. En cuanto a la
permeabilidad, siguiendo las deducciones y experiencias de su trabajo de síntesis sobre esta
propiedad de los suelos (Juárez‐Badillo [1983b]), plantea una dependencia con la disminución
de volumen de la forma


(II.59)
que equivale a una relación de proporcionalidad entre las desviaciones relativas de estos
parámetros, relación de la forma



(II.60)

con  el coeficiente no lineal de cambio de la permeabilidad con el volumen, de Juárez‐Badillo.




Haciendo uso de

, que equivale a

, la dependencia de la

permeabilidad con la tensión efectiva
 

(II.61)
queda también expresada como una proporcionalidad entre las desviaciones unitarias de k y
σ’, cuyo coeficiente de proporcionalidad es el producto de ‐v y ,

 

(II.62)

Con estas dependencias constitutivas, la ecuación 1‐D de consolidación de Juárez‐Badillo, que
parte de la propuesta por Jacob [1950]







k



(II.63)



donde se han aplicado condiciones edométricas, asumiendo que el cambio de espesor de la
muestra es pequeño (volumen constante para el término de contracción) y que se ha
despreciado el peso específico sumergido del agua, se reescribe en la forma


  





   



 



(II.64)



Introduciendo los coeficientes (con =1‐v)

 



,

c

,

y

c
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la ecuación (II.64) toma finalmente la forma


c





,  

 







(II.65)



Las simplificaciones de la prueba edométrica









y









transforman la

ecuación anterior en



c


, 



 





(II.66)





Donde ’1 puede ser sustituida por cualquier otra presión, digamos ’2, siempre que el valor
correspondiente de cv sea sustituido por cv,2. La ecuación anterior puede expresarse con u
como variable dependiente en la forma



c



, 




 



(II.67)

 

En el caso =0 (o v=1), cv constante, corresponde al modelo de Davis y Raymond, es
inmediato demostrar que la anterior ecuación se reduce a la de estos autores, proporcionando
un esfuerzo efectivo siempre menor (o un exceso de presión intersticial mayor) que el
obtenido por Terzaghi. Sin embargo, el hecho de que la dependencia v‐’ (o e‐’) asumida por
Davis y Raymond sea distinta a la asumida por Juárez‐Badillo hace que el grado medio de
asentamiento, Ūs, en el segundo caso sea diferente del de Davis y Raymond (coincidente con el
de Terzaghi, como ya se apuntó). De hecho, Juárez‐Badillo reinterpreta físicamente (grado
natural de asentamiento) el significado del grado de consolidación de Terzaghi (Juárez‐Badillo
[1983a]).
Este autor continúa con el estudio de la ecuación (II.66), aportando las condiciones que
definen la consolidación como un problema de valores de contorno, e introduciendo ciertos
cambios de variable que tratan de reducir su problema al de Davis y Raymond y al de Terzaghi.
Sin embargo, la diferente relación v‐’ (o e‐’) elegida por Juárez‐Badillo en relación con los
otros autores produce diferentes resultados en la expresión del grado medio de asentamiento
Ūs, como ya hemos comentado anteriormente

Ū

1

dz

(II.68a)

1

Introduciendo el cambio de variable


(II.69)
55

Capítulo II. Fundamentos teóricos

y normalizando las variables de 0 a 1, Juárez‐Badillo obtiene esta expresión alternativa para Ūs

Ū

1



dz′
(II.68b)

1

Finalmente, este autor (Juárez‐Badillo [1983a]) no proporciona soluciones, ni analíticas ni
numéricas, sobre la evolución del exceso de presión intersticial, u, o de la presión efectiva, ’
(excepto para el caso de =0, coincidente con la solución de Davis y Raymond), quizá por el
elevado número de variables de las que depende. Sí aporta, sin embargo, curvas de
consolidación ŪsT para el caso =0 (v=1), cv constante, y para los casos /v=1/v ‐ 0, cv
constante, Juárez‐Badillo y Chen [1983]. En el primer caso, Ūs se representa frente al tiempo
dimensional (factor de tiempo T) definido en la forma

T

,

(II.70)

mediante un ábaco de parámetro H2/H1, Figura II.13; las curvas de consolidación se desplazan
hacia la derecha (mayor factor tiempo) respecto de la curva H2/H1=1 (Terzaghi) al aumentar
este cociente (hinchamiento) y hacia la izquierda al disminuir dicho cociente (consolidación).

Figura II.13 Solución del grado medio de consolidación en función del parámetro H2/H1 y del tiempo
adimensional T, para el caso de  = 0. Juárez‐Badillo y Chen [1983]

Para el segundo caso, /v=1/v ‐ 0, la representación de Ūs requiere un grupo de ábacos al
depender de tres variables, T, H2/H1 y /v. Para valores de H2/H1>1, Figura II.14, las curvas se
desplazan hacia la derecha al disminuir /v y hacia la izquierda al aumentar tal relación; al
contrario, se desplazan hacia la derecha al aumentar /v y hacia la izquierda al disminuir, para
valores H2/H1<1, Figura II.15.
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Figura II.14 Solución del grado medio de consolidación en función del parámetro /v y del tiempo
adimensional T, para los casos de H2 /H1> 1. a) 1.01, b) 1.1, c) 1.4 y d) 2. Juárez‐Badillo y Chen [1983]

Figura II.15 Solución del grado medio de consolidación en función del parámetro /v y del tiempo
dimensional T, para los casos de H2 /H1< 1. a) 0.99, b) 0.9, c) 0.7 y d) 0.5. Juárez‐Badillo y Chen [1983]

Quizá lo único que cabe mencionar sobre estos resultados es que el significado físico del
parámetro  (o del tiempo adimensional T, o del cambio de variable v) está lejos de ser
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inmediato o directo; al menos Juárez‐Badillo no Hace alusión alguna a esta interpretación. Más
tarde, en la deducción del tiempo característico, Capítulo III, volvemos a incidir en este tema.

II.2.4

Modelo de Cornetti y Battaglio, y de Arnod, Battaglio y Bellomo

El objetivo de estos investigadores, según lo expuesto en su propio trabajo (Cornetti y
Battaglio [1994]) es el análisis, desde el modelado hasta las técnicas de solución, del problema
de consolidación en suelos sin la asunción de hipótesis previas en relación con su carácter no
lineal. En línea con este propósito los autores plantean, en primer lugar, un modelo
matemático de propósito general que bajo las hipótesis adecuadas, según ellos, se reduce a los
propuestos anteriormente en la literatura (Terzaghi [1923], Davis y Raymond [1965] y Juárez‐
Badillo [1983a]) como casos especiales y, en segundo lugar, un tratamiento matemático del
problema no lineal en escenarios 1‐D. Es muy ilustrativo leer la interesante exposición que los
autores hacen del proceso de consolidación primaria en la sección ‘Introduction’ del
mencionado trabajo donde sintetizan los pasos secuenciales involucrados en el fenómeno. Por
otro lado, y en relación con el enunciado de las condiciones iniciales y de contorno, de acuerdo
con estos autores, la consolidación (en la práctica) tiene un cierto carácter de problema
indefinido (‘ill‐posed problem’) merced a que la información sobre éstas no es la deseada para
un enunciado de tratamiento matemático fácil (directo) sino la que deriva de los datos
procedentes de la experimentación. En este sentido, los autores hacen uso de alguno de los
métodos de solución propuestos por Preziosi y col. [1992].
Las hipótesis asumidas son: i) las variables independientes son el tiempo (mantendremos su
nomenclatura de variables para facilitar la lectura de su trabajo), 0, y el desplazamiento
vertical del suelo, z0; ii) la variable dependiente es el exceso de presión intersticial, u=u(z,);
iii) el escenario es 1‐D con confinamiento lateral y drenaje sólo en la dirección vertical; el
esfuerzo vertical generado por la carga c es constante en el tiempo; iv) el movimiento del
agua en los poros está regido por la ley de Darcy, ecuación (II.6); v) el suelo está saturado y
tanto el agua de los poros como las partículas del suelo se comportan como incompresibles
respecto al esqueleto del suelo, de forma que  = ’ + u (principio de Terzaghi), con  la
presión efectiva del suelo; vi) se ignora la consolidación secundaria (el esqueleto del suelo no
fluye bajo una presión efectiva constante); vii) la carga aplicada produce pequeñas
deformaciones, de manera que el volumen total del suelo puede asumirse constante (‘1+e’
constante en el término de contracción de la ecuación diferencial); viii) los autores asumen,

58

Capítulo II. Fundamentos teóricos

finalmente, las siguiente hipótesis sobre las dependencias (constitutivas) empíricas e =e () y
e = e (k), válidas para pruebas edométricas:

I
I

,
constante(>0)

c

(II.71a)

c

constante (>0)

k

k 10

o bien,

σ

σ 10

(II.71b)

donde Ic es el índice de compresión, ck el índice de permeabilidad (ambos constantes), y eo y ko
los valores de e y k correspondientes a  = o, el valor inicial de . También, los autores
introducen un nuevo parámetro, , de valor positivo o negativo, que definen en la forma



1

(II.72)

Resulta paradójico que Cornetti y Battaglio reintroduzcan una dependencia e‐’ de tipo
logarítmico como la propuesta por Davis y Raymond sin mayor comentario, después de las
argumentaciones de Juárez‐Badillo una década antes sobre las cualidades de la dependencia
potencial e‐’ frente a la logarítmica. Es curioso también que, tras la relación e‐’, introduzcan
otra relación, la e‐k, también de tipo logarítmico, deduciendo a partir de ellas la dependencia
k‐’ que sin embargo resulta de tipo potencial (II.36b); todo ello en lugar de introducir
directamente (tras la relación e‐’) una dependencia k‐’, aunque hubiera sido de tipo
logarítmica. Téngase en cuenta que en la ecuación de consolidación, de variable dependiente u
(o ’), los parámetros que emergen son e y k, por lo que tiene más sentido establecer como
primeras hipótesis dependencias de e y k con ’ (sean del tipo que sean) y deducir la
dependencia e‐k a partir de ellas. Así, la diferencia entre Cornetti y Battaglio, y Juárez‐Badillo
queda relegada a los tipos de dependencia entre los parámetros del problema (e y k) y la
variable dependiente ’, junto al hecho de que Juárez‐Badillo asume la hipótesis añadida de
cambios de volumen despreciables, mientras que Cornetti y Battaglio sólo asumen esta
hipótesis para el término de contracción de la ecuación diferencial de consolidación, mientras
que sí asumen ‘1+e’ variable en la definición de mv. Recuérdese, no obstante, que para los
rangos de valores en los que se mueven los parámetros e y k en los problemas de
consolidación, se cumple aproximadamente que las diferencias naturales y logarítmicas son
muy cercanas, ‘e–eo  L(1+e) – L(1+eo)’ y ‘k – ko  L(k) – L(ko)’, tanto más cuanto más estrecho
sea el intervalo de cambio.
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El planteamiento de las dependencias logarítmicas e‐’ y e‐k (y la potencial derivada de ellas k‐
’), junto con la introducción, quizás innecesaria, de nuevos coeficientes (como , utilizado por
Juárez‐Badillo como un parámetro que al igualarse a 0 implica un cv constante, pero que no es
así en el caso de Cornetti y Battaglio, como consecuencia de haber asumido 1+e no constante
en la definición de mv) cuyo significado físico es dudoso o cuanto menos complejo, conduce a
una ecuación de consolidación no lineal ciertamente engorrosa, más aún cuando se presenta
en forma adimensional, de la que es muy difícil deducir grupos adimensionales que
determinen su patrón de soluciones.
El modelo matemático unidimensional de Cornetti y Battaglio, como en los casos anteriores,
parte de la ecuación de continuidad del fluido estableciendo que el cambio temporal del
volumen de vacíos de un elemento de suelo es igual al flujo de agua que sale de dicho
elemento
(II.73)
Escribimos las siguientes expresiones, necesarias para desarrollar la ecuación anterior, que
derivan de las dependencias establecidas y de operaciones matemáticas con ellas, de las
hipótesis asumidas, de las definiciones de ciertos parámetros conocidos y de nuevos
coeficientes (factor de carga ) introducidos por conveniencia por los autores:

m

(II.11)



1

(II.74)


(II.36b)

σ

σ

u

σ

(II.75)
(II.76)
(II.77)

m
c

,m
σ ,c

,

(II.78)

,

σ

,
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Con estas expresiones,

, el miembro de la derecha de la ecuación (II.73), puede

escribirse en la forma (¡nótese que para esta operación sí que asumen los autores ‘1+e’
constante!)
(II.80)
que expresa el cambio local del volumen de vacíos por unidad de tiempo, mientras que

, el miembro de la izquierda de dicha ecuación, puede escribirse en la forma




(II.81)

Con todo, la ecuación de consolidación se reduce




(II.82)

o bien

1



e L 10



(II.83)
Ecuación equivalente al conjunto de ecuaciones

1

e

I log



L 10



(II.84a)

σ

σ

u

σ

(II.84b)

Otras formas de esta ecuación que hacen uso de la introducción de nuevos coeficientes ya
definidos anteriormente son:

1

e

I log φ

L 10

σ′o



φ



(II.85)

1

e

I log φ

φ

,





(II.86)
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1

e

,

I log φ

φ





(II.87)
Cornetti y Battaglio dicen reducir su ecuación general tanto a la de Juárez‐Badillo, bajo las
hipótesis de éste (aunque la solución final de las ecuaciones de uno y otro no sean
exactamente la mismas merced a la diferente hipótesis en torno a las dependencia e‐’), como
a la de Davis y Raymond, como a la de Terzaghi. Estas reducciones recogidas en su trabajo son:
Reducción a Juárez‐Badillo (‘1+e’ constante)

c

,

φ





(II.88)

Reducción a Davis y Raymond (cv constante,  = 0)

c

(II.89)

,

Reducción a Terzaghi (límite  1)

c

(II.90)

,

Sobre la técnica de solución del problema de valores de contorno
En el resto del trabajo se plantean dos problemas, uno directo y otro inverso (‘ill‐posed’), y se
describe la técnica de solución. En relación con el problema directo el enunciado da una
distribución inicial del exceso de presión, y el valor de esta variable en las superficies
drenantes, u=e‐1000t, prácticamente un valor nulo desde el principio tanto en la superficie
como en el fondo del dominio (drenaje doble). Los autores presentan las soluciones de u y Ū’
(grado medio de disipación de presión intersticial), Figuras II.16 a II.19, para valores
particulares de los parámetros adimensionales escogidos por Cornetti y Battaglio (, , eo, Ic).
Los valores de u, z y  han sido normalizados previamente por los autores al rango de 0 a 1,
como veremos en el siguiente apartado. En cuanto al grado medio de consolidación Ūs, los
autores no presentan ninguna solución si bien representan el grado medio de disipación de
presión intersticial, Ū’, al que llaman con cierta confusión grado medio de consolidación.
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Figura II.16 Exceso de presión intersticial correspondiente a la posición más alejada de la frontera
drenante y comparación con los resultados de Terzaghi y de Davis y Raymond (línea continua)

Figura II.17 Grado medio de disipación de presión intersticial y comparación con los resultados de
Terzaghi y de Davis y Raymond (línea continua)

Figura II.18Exceso de presión intersticial correspondiente a la posición más alejada de la frontera
drenante y comparación con los resultados de Terzaghi y de Juárez‐Badillo (línea continua)

63

Capítulo II. Fundamentos teóricos

Figura II.19 Grado medio de disipación de presión intersticial y comparación con los resultados de
Terzaghi y de Juárez‐Badillo (línea continua)

Sobre el problema inverso, ciertamente ajeno a esta memoria y en cierto modo ‘inventado’, el
enunciado recoge una distribución inicial de u en todo el dominio, su valor en la superficie
drenante superior, u=e‐1000, y su evolución a una profundidad conocida, u (0.8, t) =e‐8t. Los
autores dan como solución la isócrona de u en todo el dominio para t = 0.05, Figura II.20. Los
valores de u, z y  han sido normalizados.

Figura II.20 Isócrona del exceso de presión intersticial en todo el dominio para t = 0.05

Sobre la adimensionalización de la ecuación de consolidación de Cornetti y Battaglio
Puede decirse que Cornetti y Battaglio siguen un protocolo clásico para expresar la ecuación
de gobierno en forma adimensional. Así, parten de variables adimensionales definidas en la
forma:
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u∗

,

x

,

t

(II.91)

donde σc es la carga aplicada, H el espesor de la capa de suelo y T un tiempo de referencia (sin
aludir a su significado) elegido de forma que el grupo adimensional

,

se asume igual a la

unidad. La introducción de estas variables en la ecuación de gobierno (II.87) conduce a
∗

∗

h u∗

p u∗

∗

(II.92)

donde

h u∗











p u∗

y







1

(II.93)



o bien, usando los parámetros introducidos por los propios autores (por comodidad, escriben
u en lugar de u*)

h u







u 

1

p u







u 

1



(II.94)


1








(II.95)

Los autores concluyen que este modelo (se refieren sin duda a la solución de ’ o u, aunque no
lo menciona explícitamente) está gobernado por cuatro parámetros: , , eo, Ic. La pregunta
es: ¿Para qué ha servido el proceso de adimensionalización de las ecuaciones a través de sus
variables? ¡Para deducir unos parámetros adimensionales que son los previamente definidos
con ese carácter no es necesario adimensionalizar!
La obtención de los grupos adimensionales por cualquiera de los conocidos métodos teóricos
al uso no siempre produce los resultados correctos o más precisos, pues no es bien conocido el
protocolo formal para la aplicación de estas técnicas e incluso no está bien establecido para
alguna de ellas. En el Capítulo III insistiremos sobre este punto derivando unos resultados más
precisos sobre los grupos adimensionales para el modelo de estos autores. Finalmente, y a
diferencia de Juárez‐Badillo, Cornetti y Battaglio no dicen nada sobre si son estos mismos
grupos u otros los que controlan el grado medio de asentamiento Ūs.
Modelo de Arnod, Battaglio y Bellomo
Dos años después de la publicación del trabajo de Cornetti y Battaglio, Arnod, Battaglio y
Bellomo (Arnod y col. [1996]) presentan un nuevo manuscrito referido al mismo modelo, con
un análisis de sensibilidad tanto cualitativo como cuantitativo de los parámetros que
caracterizan la solución del problema (en términos del valor medio exceso de presión
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intersticial, Ūσ’). Así, el aspecto más destacado de este trabajo es la definición de unos nuevos
parámetros (quizá más acertadamente que los empleados por Cornetti y Battaglio pero sin
argumentar, igualmente, cualquier significado físico) que sustituyen a los anteriores utilizados
por Cornetti y Battaglio.


Ic
,
1 eo

μ



,

1

(II.96)

Según los autores, estos parámetros en una teoría lineal débil pueden ser considerados como
valores pequeños frente a la unidad.
Con esta nueva organización de parámetros (II.96), la ecuación (II.92) se escribe de la forma
(por comodidad, los autores utilizan u en lugar de u*)
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(II.92)
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de manera que, según los autores, el modelo queda caracterizado (sin especificar si se trata de
la solución para las presiones, los asientos, o ambas) por los 3 parámetros, a saber ,  , .
Por otro lado, en relación con el análisis dimensional afirman que las magnitudes de referencia
usadas para definir las variables adimensionales se eligen de forma que el rango de estas
variables esté confinado al intervalo de valores [0,1] (variables normalizadas). Asimismo,
comentan que es un ‘hecho común’ que el coeficiente de consolidación cv,o forme parte del
factor tiempo en la teoría lineal. Más tarde continúan diciendo que en el trabajo de Cornetti y
Battaglio [1994], el tiempo de referencia T

,

es el suficiente para observar la

consolidación completa del suelo pero que, en cualquier caso y cuando sea necesario, este
tiempo puede ampliarse a valores mayores. En sus explicaciones, los autores mezclan
procedimientos de carácter formal en la técnica de adimensionalización (como el de
normalizar las variables) con afirmaciones sin argumentación formal (como la del hecho
común de que cv forme parte del factor tiempo o que T es un tiempo más o menos suficiente
para la completa consolidación). La aplicación formal del protocolo de adimensionalización y
del significado físico de los grupos adimensionales que se deducen de él, expuestos en el
siguiente capítulo, pueden aportar luz sobre estos controvertidos argumentos.
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II.3

EL MÉTODO DE SIMULACIÓN POR REDES

II.3.1

Idea del método

El método de simulación por redes es una técnica para el estudio de muchos procesos físicos
que pueden definirse mediante un modelo matemático. Partiendo de éste, el procedimiento
consiste en dos etapas: i) elaborar un “modelo en red” o circuito eléctrico equivalente al
proceso, y ii) simular numéricamente el modelo mediante un programa adecuado de
resolución de circuitos eléctricos. Una descripción detallada del método, con numerosas
aplicaciones a los campos de transporte a través de membranas, transferencia de calor y
sistemas electroquímicos puede encontrarse en el libro de González‐Fernández [2002]. En los
últimos años se ha aplicado con éxito en otros campos de la ingeniería tales como ondas
elásticas, resistencia de materiales, corrosión, magneto‐hidrodinámica, flujo y transporte,
tribología, problemas mecánicos y caos, dando lugar a numerosas publicaciones científicas
(Castro y col. [2005], Bég y col. [2008], Marín y col. [2012], Morales y col. [2012], Sánchez y col.
[2012] y Cánovas y col. [2015]).
La equivalencia formal entre el modelo en red y el proceso físico reside en que ambos se rigen
por las mismas ecuaciones discretizadas en el espacio; es decir, por las mismas ecuaciones
referidas a un elemento de volumen o celda y por las mismas ecuaciones discretizadas para las
condiciones de contorno. En consecuencia, los errores provenientes de la simulación son sólo
achacables al mallado geométrico que, para un número de celdas aceptable (del orden de 60),
son muy inferiores al 1% en problemas lineales (Alhama [1999]). Los potentes códigos de
computación integrados en los actuales paquetes de resolución numérica de circuitos
proporcionan la solución exacta de éstos merced a una fina selección de los pasos temporales
de computación.
¿Cómo se elabora el modelo en red? La técnica consiste en reticular el espacio en elementos
de volumen o celdas elementales; al aplicar a éstas las ecuaciones en derivadas parciales, se
obtiene un conjunto de ecuaciones diferenciales (en el tiempo), en diferencias finitas (en el
espacio), que constituyen el punto de partida para la obtención del modelo en red
correspondiente a la celda. Para ello se establece una correspondencia entre las variables
dependientes del problema y las variables eléctricas del circuito, tensiones e intensidades. La
asociación de celdas, de acuerdo con la geometría del problema, configura el modelo en red
correspondiente a todo el dominio, que es tanto más preciso cuanto mayor sea su número.
Por último, las condiciones de contorno e iniciales suele implementarse en el modelo
mediante componentes eléctricos sencillos.
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El planteamiento formal que sirve de base para el desarrollo del método de redes es la “teoría
de redes” de Peusner, en la que se apoya su “termodinámica de redes” (Peusner [1987]). Los
modelos en red son para Peusner una representación exacta de las características
matemáticas de los procesos que describen. Las variables flujos y fuerzas (o potenciales)
características del mismo deben satisfacer las leyes de Kirchhoff y sus relaciones determinan
los elementos de circuito del modelo. Así, las relaciones entre flujo y fuerza asociados a una
rama y sus (dos) nudos, que pueden incluir o no variaciones temporales de estas variables,
definen los elementos concretos del circuito equivalente a esa rama.
En síntesis, el método de simulación por redes puede considerarse un método numérico en
tanto que no sólo diseña un modelo preciso del problema sino que lo simula mediante un
software fiable proporcionando la solución numérica del mismo.
II.3.2

Elementos pasivos y activos: resistencias, condensadores y fuentes

A la red o modelo se le asocia un conjunto de flujos que obedecen a una ley de balance (o
conservación) local y un conjunto de fuerzas que satisfacen la condición de unicidad en el
dominio. Por otro lado, las relaciones entre un par flujo‐fuerza se conocen como ecuaciones
constitutivas o fenomenológicas y definen los elementos de circuito, que expresan
características específicas de cada proceso. En los procesos típicos de difusión lineal, como los
que se tratan en varios casos de este trabajo de consolidación, el modelo matemático está
regido por ecuaciones en derivadas parciales y sólo precisa (como se ilustrará) de dos
elementos de circuito para la implementación del modelo en red correspondiente a un
volumen finito del dominio o celda elemental (para geometrías rectangulares).
Elementos pasivos. Cuando las relaciones constitutivas se establecen entre un par flujo‐fuerza
se habla de monopuertas (un elemento de circuito con dos nodos). Una primera clasificación
de estas monopuertas responde a lo que en electricidad se conoce como elementos pasivos y
activos. Los elementos pasivos (que pueden ser lineales o no) no generan potencia, la disipan o
la almacenan, mientras que los activos son las típicas fuentes o generadores de dos nodos. Los
dos elementos (lineales) pasivos que utilizaremos en este trabajo son la resistencia (elemento
disipador de energía) y el condensador (elemento almacenador de energía).
La resistencia es un elemento de circuito de valor constante, designado por R, que relaciona las
variables flujo (J) y fuerza (X) de una misma rama en la forma

X t

RJ t

(II.99)
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Su acción es instantánea, no depende de los estados anteriores de las variables (carecen de
memoria). En su analogía física representa efectos disipativos, fricciones, efectos viscosos, etc.
Su representación simbólica se muestra en la Figura II.21.

Figura II.21. Representación simbólica de una resistencia lineal

El condensador lineal (de valor constante), designado por C, es un elemento de circuito
asociado a una relación entre la variable flujo y la derivada temporal de la variable fuerza, es
decir

J t

C

(II.100)

En este elemento se produce almacenamiento, sin pérdidas (no hay disipación energética), y
su estado, que no cambia instantáneamente, tiene en cuenta todas las operaciones llevadas a
cabo en el pasado (tiene memoria). En su analogía, representa procesos físicos en los que se
produce algún tipo de almacenamiento. Su representación simbólica se muestra en la Figura
II.22.

Figura II.22 Representación simbólica de un condensador lineal

Los procesos de almacenamiento y disipación de energía, bajo la hipótesis de continuidad del
medio, se originan en todos los puntos del sistema. Los elementos R y C se identifican sin
embargo con regiones pequeñas pero finitas del medio y sus conexiones con los elementos de
las otras regiones se realizan con enlaces ideales de energía, es decir, con conductores de
resistencia nula. El que cada elemento pueda ser caracterizado por un par de variables
conjugadas con una única ecuación constitutiva entre ellas es una hipótesis básica del método
de redes. Físicamente equivale a decir que es posible elegir un elemento de volumen lo
suficientemente pequeño como para que su tiempo de relajación interna sea mucho menor
que el del sistema global, pero suficientemente grande como para que las fluctuaciones de las
variables que describe el sistema en él sean despreciables.
Elementos activos. En ellos se produce una aportación o extracción de energía al sistema.
Cabe distinguir:
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i) Fuentes constantes o dependientes del tiempo. Son elementos de dos terminales que
especifican un flujo o fuerza constante o dependiente del tiempo y se corresponden
eléctricamente a pilas o generadores de tensión o corriente. Su representación simbólica se
muestra en la Figura II.23a.
ii) Fuentes controladas de tensión o corriente. Se trata de dispositivos eléctricos de más de dos
terminales. En general tienen dos terminales por donde entra la lectura de la variable de
control y otros dos por donde sale la señal controlada. La expresión que relaciona la señal de
salida (tensión o corriente) con la de entrada (también tensión o corriente) puede ser
cualquier función matemática que se introduce como software en la especificación de la
fuente. La conexión de los terminales de salida de estas fuentes al modelo se realiza en serie o
en paralelo según se trate de fuentes de corriente o de tensión. Las librerías de los programas
de simulación de circuitos disponen de un completo espectro de este tipo de fuentes que
incluye, por un lado, la posibilidad de elegir como variables de control tanto corrientes como
tensiones y, por otro, la posibilidad de elegir más de una variable de control para una misma
fuente (una salida definida como función de varias entradas). Existen cuatro tipos de fuentes:
de corriente controlada por corriente, de corriente controlada por tensión, de tensión
controlada por corriente y de tensión controlada por tensión. Su representación simbólica se
muestra en la Figura II.23b.

a)

b)
Figura II.23 Representación simbólica de las fuentes. a) fuentes constantes y dependientes del tiempo,
b) fuentes controladas

La existencia de estas fuentes controladas permite asumir cualquier tipo de no‐linealidad de
las ecuaciones del modelo, así como cualquier tipo de acoplamiento en el mismo, aunque para
ello a veces es necesario la implementación de ciertos circuitos auxiliares, según el caso; pero
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todo ello siguiendo un proceso fácil e intuitivo que sólo precisa del conocimiento de las reglas
elementales de teoría de circuitos. El software elegido en esta memoria para la simulación,
Ngspice‐26 [2016] (Nenzi y Vogt [2014]), es capaz de reconocer un gran catálogo de
componentes eléctricos.

II.3.3

El método de simulación por redes como método numérico

En el método de redes, el punto de partida es siempre el modelo matemático de un cierto
proceso, esto es, un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales (EDP) espacio‐temporales.
Las ecuaciones diferenciales (en el tiempo) en diferencias finitas (en el espacio) derivadas de la
reticulación o discretización espacial del modelo matemático son el punto de partida para la
implementación o diseño del modelo en red de la celda elemental. De hecho, ésta es la única
manipulación directa que se hace de las ecuaciones de gobierno. La interconexión de celdas
elementales, de acuerdo con la geometría del modelo, más la implementación de los
componentes eléctricos asociados a las condiciones de contorno y las condiciones iniciales,
permiten configurar el modelo en red completo del problema.
Así, el modelo en red es el formato que se da al modelo matemático para que pueda ser
utilizado como entrada (fichero) en un programa de resolución de circuitos eléctricos tal como
Ngspice‐26 [2016] y Bhushan [2014]). Este software es el que resuelve las ecuaciones de la red
y proporciona la solución numérica del modelo matemático. En definitiva, puesto que la
simulación del modelo en red mediante ordenador implica la resolución numérica de sus
ecuaciones, el método de simulación por redes es, de hecho, un método numérico.
Las dificultades asociadas al aprendizaje de un lenguaje de programación típico de circuitos
son fáciles de soslayar, puesto que son muy pocos los componentes del modelo (5 en
problemas de consolidación, como veremos en el Capítulo IV) y, por tanto, pocas las reglas de
programación necesarias.
Ngspice es un simulador de circuitos de señal mixta/nivel mixto, de código abierto. Un
pequeño grupo de mantenimiento, así como la comunidad de usuarios del programa,
contribuye al proyecto Ngspice, proporcionando nuevas características, mejoras y
correcciones. Es un sucesor de Spice (Pspice [1994]), el origen de todos los simuladores de
circuitos eléctricos y electrónicos. Sus sucesores se utilizan ampliamente en la comunidad
electrónica.
Pspice es miembro de la familia de programas de simulación de circuitos Spice2 (Nagel [1975]).
Mucho más potente y rápido que sus predecesores, fue desarrollado inicialmente por el Grupo
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de Circuitos Integrados del Laboratorio Electrónico de Investigación de la Universidad de
California (Berkeley) en los años setenta, siendo acabada su primera versión en 1992. Desde
entonces, miles de copias han sido distribuidas a universidades, empresas e industria
electrónica. El amplio uso de Pspice y sus nuevas versiones garantizan la aplicación del
programa a una gran variedad de problemas de simulación de circuitos en los que se hace uso
de las ventajas de los potentes, eficientes y fiables algoritmos numéricos implementados en el
mismo.
Es interesante advertir en este punto que la clásica analogía eléctrica (que aparece en
numerosos libros de texto e incluso en montajes experimentales en la época de los sesenta
antes del desarrollo de los computadores) no tiene nada que ver con el método de simulación
por redes ya que ésta se refiere esencialmente a problemas siempre lineales y no acoplados.
En este sentido, en los casos de consolidación lineal estudiados en este trabajo sí que se podría
aducir que se realiza una analogía eléctrica del proceso de consolidación de suelos. Como
además, existe una solución analítica del problema, podría criticarse el trabajo, y con razón, de
que no se ha ido más allá de lo que ya es conocido. En este sentido, cabe mencionar en primer
lugar que el modelo propuesto es muy fiable (se utiliza la solución analítica para verificar esta
fiabilidad) y que evita el engorroso tratamiento de series de lenta convergencia de la solución
analítica. Además, la implementación de suelos heterogéneos, formados por capas de
diferentes propiedades, la asunción condiciones de contorno no habituales y de condiciones
iniciales asimismo no habituales, es una ventaja clara para la opción de la simulación numérica.
Las posibilidades de uso de este método como herramienta educativa son también
potencialmente interesantes.
En lo referente a los problemas de consolidación no lineal, se ha realizado una intensa y a
nuestro juicio exitosa investigación, con tres objetivos iniciales: i) la implementación eficaz de
los modelos en red, cada uno con sus particularidades, diseñando el circuito eléctrico más
sencillo posible que garantice la rápida convergencia y precisión de su solución; ii) utilizar el
método de redes para la extensión de los modelos de consolidación no lineal clásicos a casos
más generales, con hipótesis menos restrictivas que las asumidas inicialmente por sus autores;
y iii) conjugar la potencia de resolución del método de redes con el análisis dimensional
discriminado, cotejando mediante simulaciones numéricas los resultados postulados por ésta y
permitiendo la elaboración de nuevas curvas universales de consolidación, más generales y
precisas que las existentes en la literatura científica hasta la fecha.
Pero lo más importante, el objetivo que transciende del propuesto en este trabajo, es avanzar
en el diseño de un modelo de propósito general para la consolidación no lineal integrado en un
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programa específico (SOCOS_16 [2016]) en versión de libre uso y con todas las características
de un programa comercial (entorno de ventanas, elección de la geometría, del mallado, de los
gráficos de salida, etc.). Este trabajo es un primer paso.

II.4

PROGRAMACIÓN CON MATLAB

MATLAB® (Matlab [2015]) es un lenguaje de cálculo técnico de alto nivel y un entorno
interactivo para el desarrollo de algoritmos, cálculo numérico, visualización y análisis de datos
y programación. Es utilizado por millones de ingenieros y científicos de todo el mundo, ya que
permite explorar y visualizar ideas, así como colaborar interdisciplinarmente en el
procesamiento de señales e imágenes, comunicaciones, sistemas de control y finanzas
computacionales.
Permite analizar datos, desarrollar algoritmos y crear modelos y aplicaciones. El lenguaje, las
herramientas y las funciones matemáticas integradas facilitan la exploración de los múltiples
enfoques posibles, pudiendo llegar así a una solución más rápida que la obtenida con hojas de
cálculo u otros lenguajes de programación.
En nuestro caso, la gran facilidad que presenta Matlab para importación o exportación de
datos, gracias a sus funciones integradas, nos permiten la interacción con otras aplicaciones,
como Ngspice.
En este trabajo, Matlab se ha utilizado para desarrollar los códigos implementados dentro del
programa SOCOS_16 en sus tres vertientes: i) lenguaje de programación para la elaboración
de los archivos de texto de los modelos en red de cada problema, ii) programación del entorno
de pantallas para la comunicación con el usuario, y iii) programación de rutinas para la
representación gráfica de los resultados
Su amplio abanico de representaciones gráficas, tanto en 2‐D como en 3‐D, y sus funciones de
visualización de datos permiten la comprensión de la solución del problema obtenida de forma
interactiva. Además, permite comparar conjuntos de datos, y el seguimiento de los cambios a
través del tiempo o su distribución.
Su capacidad para el diseño y edición de interfaces gráficas de usuario nos ha permitido
desarrollar un entorno interactivo en SOCOS_16, actualmente en fase de finalización,
incluyendo el uso de funciones de Matlab. El programa nos ha facilitado el diseño del software
proporcionándonos los componentes más comunes como pulsadores, menús desplegables,
cuadros de lista, barras de herramientas, botones y deslizadores, entre otros.
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De esta forma se ha creado para SOCOS_16 una interfaz de usuario compuesta de varias
ventanas que contienen controles, denominados componentes, que permiten al usuario, de
manera interactiva, elegir el tipo de problema, introducir los datos necesarios para su
resolución y, posteriormente, visualizar gráficamente los resultados obtenidos. De esta
manera, el usuario no tiene que crear un script o escribir líneas de comandos para realizar
estas tareas.
Las interfaces de usuario creadas con Matlab pueden realizar cualquier tipo de cálculo, leer y
escribir archivos de datos, ejecutar otros programas, comunicarse con otras interfaces de
usuario y mostrar datos como tablas o como parcelas.

II.5

EL PROGRAMA NGSPICE

Ngspice es un programa de simulación de circuitos de propósito general para análisis no lineal
y lineal con licencia BSD (software libre). Los circuitos pueden contener resistencias,
condensadores, inductores, fuentes de tensión o de intensidad dependientes o
independientes, dispositivos semiconductores, etc.
Siendo una actualización de Spice3f5, la última versión del simulador Spice3 de código abierto
creado

por

el

Departamento

de

la

Universidad

de

California

en

Berkeley

(http://bwrcs.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE/), incluye todas sus características y
subsana la mayoría de sus errores. El software se mantiene gracias a una comunidad de
usuarios que contribuyen al proyecto Ngspice proporcionando nuevas características, mejoras
y correcciones de errores.
Se basa en tres paquetes de software libre: Spice3f5, Xspice y Cider1b1:
‐

Spice3 es el origen de todos los simuladores de circuitos electrónicos y sus sucesores
son ampliamente utilizados en la comunidad electrónica.

‐

Xspice es una extensión de Spice3 que proporciona modelos adicionales de código en
lenguaje C para apoyar el modelado del comportamiento analógico y co‐simulación de
componentes digitales a través de un algoritmo impulsado de suceso rápido.

‐

Cider añade un simulador de dispositivo numérico a Ngspice. Su acoplamiento al
simulador proporciona una mayor precisión a la simulación, a expensas de un mayor
tiempo de computación.

De todos modos, es más que la simple suma de los paquetes mencionados, ya que se trata de
un software que está en continua evolución, gracias a su amplio número de usuarios que
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aportan correcciones de errores y mejoras, proporcionándole características adicionales y una
mayor robustez.
Ngspice está implementado con tres clases de análisis: i) análisis no lineal CC; ii) análisis no
lineal transitorio; y iii) análisis lineal CA.
Los análisis de transitorios incluyen simulaciones de ruido transitorio. Por otro lado, el análisis
de CA incluye una pequeña simulación de señal de ruido y una función de análisis de polo‐cero
y transferencia.
En su versión para Windows ofrece una sencilla interfaz gráfica de usuario. De hecho, esta
interfaz no aporta mucho más que la admisión de datos en una pequeña consola, Figura II.24,
donde se introducen las líneas de comando y se proporciona la salida de texto del programa.

Figura II.24 Consola de admisión de líneas de comando del programa Ngspice 26

Mediante líneas de comando, que bien pueden estar incluidas en el propio archivo del circuito
a analizar (archivo de texto de extensión .cir), se puede realizar la impresión de resultados, que
no es más que el volcado de resultados de Ngspice a archivos de texto (extensión .txt), los
cuales pueden ser exportados a Matlab, o cualquier otro programa de cálculo numérico, para
realizar su procesado y representarlos, por ejemplo, de manera gráfica.
Así, tal y como se ha descrito anteriormente, este software, gracias a su gran capacidad de
cálculo, permite resolver cualquier ecuación transformada en circuito eléctrico utilizando
código Ngspice.
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CAPÍTULO III

La técnica de adimensionalización.
Caracterización de escenarios de consolidación

En este capítulo se recogen en primer lugar los fundamentos de la técnica de
adimensionalización de ecuaciones y su conexión teórica con el análisis dimensional, con el
objetivo de investigar los grupos adimensionales que rigen la solución de problemas
formulados bajo un modelo matemático. En un esquemático pero, a nuestro modo de ver,
completo repaso de la literatura científica existente, se muestra la conexión entre las técnicas
al uso que conducen a la obtención de los grupos: análisis dimensional, análisis de escala,
adimensionalización, experimentación y deducción directa mediante balances. Al uso de la
discriminación como una extensión necesaria de estas técnicas, especialmente útil en el
proceso de adimensionalización, se dedica un epígrafe explicativo breve.
En la segunda parte de este capítulo, su objetivo esencial, se aplica la potente técnica de
adimensionalización discriminada a problemas de consolidación lineales y no lineales,
caracterizando estos escenarios y obteniendo soluciones universales para las principales
variables de interés, como el grado local, el grado medio de consolidación (también de la
disipación del exceso de presión intersticial) y el tiempo característico de duración del proceso,
en función de los datos del problema. Estas dependencias han sido resueltas numéricamente
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mediante el método de redes descrito en el Capítulo II, mientras que la obtención del modelo
en red o diseño del circuito eléctrico se presenta en el Capítulo IV.

III.1

LA TÉCNICA DE ADIMENSIONALIZACIÓN DE ECUACIONES

III.1.1 Los grupos adimensionales de un problema
La búsqueda de los grupos o números adimensionales que caracterizan un determinado
fenómeno físico o de ingeniería debe ser el primer objetivo en su estudio y tratamiento; es lo
que nosotros llamamos caracterización (adimensional) del problema. En casos de cierta
complejidad, de difícil tratamiento analítico, la reducción del número (generalmente elevado)
de parámetros físicos y geométricos que intervienen en el problema (parámetros que, por
separado, no necesariamente determinan su solución) a un reducido número de grupos
adimensionales que (sí) determinan la solución, es un avance indiscutible que permite a los
investigadores experimentalistas reducir significativamente el número de pruebas que
conducen a las posibles soluciones o sus aproximaciones. En la teoría de las funciones
dimensionalmente homogéneas (San Juan [1945, 1946], si bien es Buckingham quien 30 años
antes, en un trabajo sin referencias [1914] y seguramente usando argumentos dimensionales
ya descrito por Fourier [1888], deduce a través de lo que llama ‘funciones completas’ no sólo
la forma general a la cual cualquier ecuación física es reducible y de la que emergen los grupos
adimensionales que controlan la solución global, sino también los fundamentos de la teoría de
la similitud entre sistemas, ‘physically similar systems’), en la que se incardinan la mayoría de
las ecuaciones de gobierno que rigen los fenómenos físicos y cuyas soluciones son invariantes
frente a un cambio de unidades físicas, el teorema de pi (Buckingham, [1914]) establece que la
forma general de estas soluciones es

f π ,π ,…,π

0

(III.1)

donde f es una función arbitraria cuyos argumentos son los llamados grupos adimensionales;
monomios formados por agrupaciones de parámetros de dimensión nula (Palacios [1955,
1964], Sedov [1960], Sonin [1992], Price [2003], Gilmore [2004], Gibbings [2011], y Alhama y
Madrid [2012]).
En la actualidad, la búsqueda habitual de estos grupos se lleva a cabo básicamente mediante
tres procedimientos: el análisis dimensional, la adimensionalización de las ecuaciones de
gobierno y la experimentación. En el primero, se parte de la lista de variables y parámetros
relevantes a los que se les asigna ecuaciones dimensionales bajo una base dimensional propia
de la teoría en la que se incardina el fenómeno físico; tras ello, mediante un sencillo
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procedimiento algebraico, se construye el menor número de agrupaciones independientes de
parámetros y variables que son los grupos adimensionales buscados. El protocolo de aplicación
y las bases axiomáticas sobre las que se construye la teoría de análisis dimensional pueden
encontrarse en algunos textos especializados entre los que cabe destacar el de Palacios [1964].
En el procedimiento de adimensionalización de las ecuaciones de gobierno, tras una adecuada
elección de las magnitudes de referencia para definir (normalizar) las variables dependientes e
independientes, se sustituyen estas últimas en las ecuaciones para establecer el modelo
matemático en forma adimensional. Tras promediar los términos derivativos a la unidad, y las
variables que no figuran dentro de dichos términos a un valor característico conveniente, se
establecen los distintos coeficientes de los términos derivativos de la ecuación, asignándoles
de forma natural un mismo orden de magnitud en virtud del propio balance. El menor número
de agrupaciones independientes formados por los cocientes de estos coeficientes son los
grupos adimensionales (o monomios) buscados.
Con frecuencia, mediante su aplicación en forma clásica, tanto el análisis dimensional como la
adimensionalización de ecuaciones no ha conducido invariablemente a los grupos más precisos
(ni al menor número de ellos) sino que, más bien, la obtención de dichos grupos ha sido fruto
de trabajosos experimentos posteriormente confirmados con estos protocolos de búsqueda.
Además, no ha sido posible atribuir a los grupos así obtenidos ni un significado físico claro en
términos de balance de las magnitudes que interactúan en el problema ni, en consecuencia, un
orden de magnitud unidad (el valor numérico arbitrario de estos grupos parece depender, en
general, de la geometría de cada escenario particular).
A pesar de que son muchos los autores que han escrito y escriben sobre el análisis dimensional
(Gibbings [1980], Hristov [2007], Capobianchi y Aziz [2012], Zimparov y Petkov [2009], y
Madrid y Alhama [2005, 2008]), su aplicación formal a problemas de ciencia e ingeniería está
muy en desuso en la actualidad; nosotros lo aplicaremos por su sencillez a algunos escenarios
lineales formados por suelos heterogéneo de dos o más capas. Por el contrario, la
adimensionalización de ecuaciones es una técnica encontrada en numerosos trabajos tanto
antiguos como recientes (Bejan [1988], Holzbecher [1998], Simpson y Clement [2004], Alhama
y col. [2014], Cánovas y col. [2015] y Conesa y col. [2016]).
La expresión general del teorema de pi, f π , π , … , π

0, es consistente con la búsqueda

de soluciones de ciertas incógnitas sin más que añadir éstas a la lista relevante de variables. Su
inclusión permite deducir un nuevo monomio que contiene la incógnita buscada, 1,inc,
reduciendo la solución del análisis dimensional a la forma
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π

,

f π ,π ,…,π

(III.2)

en la que los argumentos 1,2, …, n son los monomios procedentes de la lista relevante de
variables excluyendo la incógnita. Mediante este protocolo pueden deducirse expresiones para
diferentes incógnitas introduciendo sus formas adimensionales como nuevos monomios
2,inc,3,inc… Por otro lado, los argumentos 1, 2,…, n deben contener las variables
adimensionales tiempo y espacio cuando las incógnitas buscadas dependen de estas variables.
Más tarde, la aplicación directa de esta técnica para obtener el grado medio de consolidación
permitirá aclarar estas afirmaciones.
La adimensionalización, sin embargo, no busca en general expresiones del tipo anterior, 1,inc =
f(1,2, …, n), sino directamente la obtención de los grupos adimensionales del problema 1,
2,…,n mediante una manipulación relativamente sencilla de las ecuaciones. Cabe mencionar
que una nueva técnica relativamente reciente, llamada análisis de escala (Bejan y Lage [1990] y
Bejan [1984, 2013], un autor muy crítico con el análisis dimensional), combina la
adimensionalización de ecuaciones con una suerte de discriminación espacial, introduciendo
en las ecuaciones adimensionales referencias (incógnitas) espaciales cuyo orden de magnitud
se deduce tras el proceso de adimensionalización. Alhama y Madrid [2012] demuestran, por un
lado, que el análisis de escala no es más que una forma particular del proceso más general de
adimensionalización

discriminada

que

veremos

a

continuación,

el

cual

permite

invariablemente deducir los grupos adimensionales más precisos que gobiernan la solución de
los problemas y, por otro, que el análisis dimensional discriminado es en esencia una técnica
también equivalente a la adimensionalización discriminada cuya aplicación requiere un
conocimiento profundo del fenómeno físico involucrado en el problema merced a que se
aplica sin conocimiento de las ecuaciones de gobierno. Incluso, para un investigador avezado y
experto, podría ser posible la deducción directa de estos grupos mediante el correcto
establecimiento de balances locales y/o globales entre las magnitudes que interactúan en el
problema global o localmente.

III.1.2 La técnica de adimensionalización discriminada
La discriminación no es más que la asunción como magnitudes independientes, en la base
dimensional de la teoría estudiada, de aquéllas que o bien son de carácter vectorial
(coordenadas, velocidades, fuerzas…) o bien están asociadas a magnitudes escalares (en
teoría, de la misma ecuación dimensión) de naturaleza bien diferenciada.
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Así, por ejemplo, la longitud y la velocidad en la dirección x tienen por ecuaciones
dimensionales {x} = Lx y {vx} = LxT, respectivamente, mientras que la longitud y la velocidad en
la dirección y tienen por ecuaciones dimensionales {y} = Ly y {vy} = LyT. También, la masa como
magnitud asociada a la inercia puede diferenciarse de la masa como magnitud contable, dando
lugar a las ecuaciones dimensionales diferentes: {minercia} = Minercia y {mcontable} = Mcontable. La
energía cinética y el calor, podrían asimismo discriminarse en procesos en los que no existe
intercambio entre ambas manifestaciones de la energía. Incluso el tiempo podría discriminarse
cuando se trata de fenómenos físicos que acoplan dos frecuencias bien definidas o cuando se
quiere diferenciar el proceso transitorio del estacionario. La frecuencia y la velocidad angular
tienen la misma ecuación dimensional en el análisis dimensional clásico pero no en el
discriminado, que acepta la inclusión del ángulo como magnitud con dimensiones en la base
dimensional; también las superficies pueden discriminarse permitiendo desacoplar o acoplar
números adimensionales que producen soluciones más precisas, particularmente en
geometrías cilíndricas y esféricas (Alhama y Madrid [2012]).
La discriminación sin embargo, en su acepción más básica, es un concepto muy antiguo cuyas
primeras ideas atribuidas a Williams [1892], se retoman décadas más tarde por Huntley [1952]
y Runge [1952] y, posteriormente, con mayor profundidad por Palacios [1955, 1964]. Entre los
autores más recientes que han trabajado en mayor o menor grado este concepto podemos
citar a Arenas [1970], Herranz y Arenas [1989, 2003], Madrid y Alhama [2005, 2008], Prieto y
col. [1994], Mills [1995], Potter y Wiggert [1997] y Martynenko y Khramtsov [2005]. Sin
embargo, parece que los especialistas más ortodoxos en análisis dimensional (discípulos o
herederos de la teoría de Palacios, entre los que cabe citar a González de Posada [1981],
González de Posada y Del Castillo [1994], Castañs y Díaz [1988, 1991] y Herranz y Arenas [1989,
2003]), más enfrascados en la discusión de términos de carácter cuasi‐filosófico como el
propio concepto de dimensión (útil para la construcción de una teoría axiomática del análisis
dimensional pero apenas relevante en el mundo científico) no han prestado suficiente
atención a este concepto.
Cabe atribuir a Palacios y a sus seguidores una parte esencial de la aplicación del concepto de
discriminación a numerosos ejercicios en todas las ramas de la Física (Palacios, [1964], Herranz
y Arenas [2003]). Pero a mi modo de ver son Alhama y Madrid [2012] quienes introducen este
cambio cualitativo de la discriminación en el análisis dimensional, asumiendo esencialmente
nuevas magnitudes en la base dimensional (ángulo, superficie…) no aceptadas por la mayoría
de los ortodoxos, y quienes conjugan discriminación y adimensionalización normalizada de
ecuaciones como una técnica alternativa y segura para deducir los grupos adimensionales más
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precisos, atribuyendo a los mismos tanto un claro significado físico como un orden de
magnitud unidad en general. Las aplicaciones en su texto a innumerables problemas en el
campo de la dinámica de fluidos y la transmisión de calor así lo atestiguan. En el presente
trabajo, esta técnica de adimensionalización discriminada cuyos pasos se describen en el
apartado siguiente, se aplica a diferentes escenarios de consolidación lineal y no lineal, una
rama propia de la Ingeniería Civil.

III.1.3 Revisión del tratamiento adimensional de la ecuación lineal de consolidación 1‐D en
geometría rectangular
Este apartado de carácter lineal se constituye en un aspecto teórico añadido como objetivo al
contenido de esta memoria mayormente enfocada a los procesos de consolidación no lineales.
Para ello se comenta en primer lugar, a modo de reseña histórica, el tratamiento adimensional
encontrado en algunos libros clásicos de mecánica de suelos.
En general, la mayor parte de los autores proceden del mismo modo, presentando la
deducción formal de la ecuación de consolidación y su solución analítica en suelos de espesor
finito para, a continuación, dar nombre al factor adimensional que emerge como argumento
de la solución, cv∙t/H2. Así, es un hecho que los autores no hacen referencia alguna a un
hipotético proceso de adimensionalización.
En este sentido Terzaghi (Terzaghi y col. [1996]) afirma lo siguiente “cv∙t/H2 is a pure number
called the time factor” (“cv∙t/H2es un número puro denominado factor tiempo”), mientras que
Taylor (Taylor[1984]), algo más explícito, escribe “… t appears as a multiple of cv/H2, which is a
constant for any given case. Analysis of the units involved in cv∙t/H2 shows that this is a
dimensionless number, and it is call the time factor” (“… t emerge como un múltiplo de cv/H2,
que se mantiene constante para cada problema. El análisis de las unidades involucradas en
cv∙t/H2 demuestra que se trata de un número adimensional al que se llama factor tiempo”).
También, Berry y Reid [1987] dicen “t’ is the dimensionless vertical time factor defined by t’ =
cv∙t/H2” (“t’ es el factor tiempo adimensional vertical definido por t’ = cv∙t/H2”), mientras que
Atkinson [1993], no hace referencia alguna al tema. Más tarde, Azizi [2000] menciona lo
siguiente: “…cv∙t/H2 representing a time factor … Because the (dimensionless) time factor is
time dependent, the solution yields the precise dissipation with time of excess water pressure u
at any depth z” (“…cv∙t/H2 representa un factor tiempo… Merced a que el factor tiempo
(adimensional) es dependiente de t, la solución establece la disipación temporal del exceso de
presión de agua u a cualquier profundidad z”). Por último, Juárez y Rico (Juárez‐Badillo y Rico
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[2001]) dicen que los factores z/H y cv∙t/H2 que aparecen en la solución de la ecuación de
consolidación son cantidades adimensionales y llaman al segundo factor tiempo.
Algo más explícitos sobre el tema son los autores Sagaseta, Cañizal y da Costa (Sagaseta y col.
[2007]) y Muir Wood (Muir Wood [2009]). Los primeros, tras deducir la ecuación de
consolidación, introducen las variables adimensionales z’=z/H,t’= cv∙t/H2 y u’= (uo – u)/uo,
donde uo es la presión intersticial en exceso inicial (a la variable u’ la llaman grado de
consolidación). Con estas variables obtienen una ecuación universal (normalizada). El segundo,
en relación con la ecuación de consolidación afirma: “We can take this equation more universal
by replacing our variables u, z and t by non‐dimensional variables u’=u/uo (uo being a reference
pore pressure, typically the initial uniform excess pore pressure), z’=z/H, t’=cv∙t/H2 where t’
emerges as a dimensionless time factor” (“Podemos hacer esta relación más universal
reemplazando nuestras variables u, z y t por las variables adimensionales u’=u/uo (siendo uo
una presión de poros de referencia, típicamente el exceso de presión intersticial inicial uniforme
en el dominio), z’=z/H, t’=cv∙t/H2 donde t’ emerge como un factor de tiempo adimensional”). El
objetivo de estos autores es obtener la ecuación de gobierno adimensional y para ello siguen
un correcto procedimiento de adimensionalización.
Finalmente citamos a Scott [1963], único autor que presenta un procedimiento de
adimensionalización más formal, sólo para el caso 1‐D en coordenadas rectangulares, similar al
que seguimos a continuación. Este autor, en primer lugar, compara la ecuación de
consolidación con la de conducción transitoria del calor, estableciendo la similitud entre
difusividades (coeficiente de consolidación, cv, y difusividad térmica), único coeficiente que
caracteriza el proceso transitorio en ambos problemas. Después, afirma: “Because of the
linearity of the equation, it is appropriate to normalize the various parameters to make the
equation nondimensional. In this way, the solution obtained in terms of dimensionless
parameters is in a more suitable form for general applications. The normalization in one‐
dimensional terms, for example, is accomplished by relating the variables to the characteristic
constants of the system as follow: An arbitrary constant value of pore pressure uo is chosen and
a dimensionless pressure variable (u’) is defined such that u’=u/uo. Next, a characteristic length
H in the system is selected to give a dimensionless length variable, z’=z/H. Finally, choosing and
arbitrary time constant to, we are able to obtain a dimensionless time variable, t’ = t/to.
Substituting these dimensionless variables in the equation of consolidation gives” (“Merced a la
linealidad de la ecuación, es adecuado normalizar los diferentes parámetros para hacer la
ecuación no dimensional. De esta forma, la solución obtenida en términos de los parámetros
adimensionales se presenta en una forma más adecuada para aplicaciones generales. La

83

Capítulo III. Adimensionalización: caracterización de escenarios de consolidación

normalización en términos 1‐D, por ejemplo, se lleva a cabo relacionando las variables con las
constantes características del problema en la forma que sigue: Se elige un valor constante
arbitrario de la presión de poros uo, definiéndose una presión de poros adimensional (u’) en la
forma u’=u/uo. A continuación, se adopta una longitud característica H para definir la variable
adimensional z’=z/H. Finalmente, eligiendo un tiempo arbitrario constante to, podemos obtener
una variable adimensional tiempo en la forma t’ = t/to. La sustitución de estas variables
adimensionales en la ecuación de consolidación conduce a”)
(III.3)
“It is apparent that one of the characteristic constants can be selected for convenience to make
to = H2/cv and therefore writes the former equation as” (“Es

aparente que una de las

constantes características puede ser seleccionada a conveniencia para hacer to = H2/cv y de
aquí escribir la ecuación anterior en la forma”)
(III.4)
“t’, usually called time factor is redefined to be t’ = cvt/H2” (“t’, denominado generalmente
factor tiempo, es redefinido como t’ = cvt/H2”). Así, este autor introduce dos valores arbitrarios
de presión y tiempo (uo y to) como referencias para definir las variables adimensionales u’ y t’;
éstas, junto con la variable adimensional z’, se introducen en la ecuación para deducir su forma
adimensional de la que, por conveniencia (esta conveniencia consiste en igualar a la unidad el
único parámetro que caracteriza la ecuación adimensional, una forma de hacerla universal), se
obtiene el valor de to.
La técnica de adimensionalización normalizada que se usará a continuación se puede sintetizar
en los siguientes pasos:


Elección de las magnitudes de referencia para las variables dependientes e
independientes de forma que el rango de valores de las variables adimensionales
definidas a partir de ellas esté confinado y cubra el intervalo [0,1]. Si no existen
referencias explícitas en el enunciado del problema se introducen referencias
incógnitas (llamadas magnitudes ocultas). Como consecuencia de esta norma, las
variables de carácter vectorial se discriminan, es decir, sus referencias no son
necesariamente las mismas.



Sustitución de las variables dimensionales por las nuevas adimensionales en la
ecuación de gobierno.
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Separación de cada término de la ecuación en dos factores, uno que contiene las
variables adimensionales y sus cambios (sucesivas derivadas) y otro formado por la
agrupación de parámetros geométricos y físicos del problema con la misma ecuación
dimensional (mismas unidades de medida) en cada término.



Listado de los diferentes coeficientes formados por los parámetros (tantos como
términos de la ecuación). Asumiendo que, en cada término de la nueva ecuación
adimensional, los factores asociados a las variables adimensionales y sus cambios son
de orden de magnitud unidad (merced al primer paso), se induce que los coeficientes
anteriores han de ser del mismo orden de magnitud (no necesariamente la unidad).



Deducción del conjunto completo de grupos (números) adimensionales que rigen el
problema dividiendo pares independientes de estos coeficientes. Existirán tantos
grupos como coeficientes menos uno y serán adimensionales (merced a la misma
dimensión de los coeficientes) y de orden de magnitud unidad. Precisamente esta
última propiedad de los grupos es la que permite determinar el orden de magnitud de
las incógnitas (referencias) introducidas en la definición de las variables
adimensionales.

III.1.4 Cálculo del tiempo característico, grado de consolidación local y grado medio de
asentamiento en geometría rectangular lineal 1‐D
De la existencia de dos únicos términos (y dos coeficientes) en la ecuación emerge un solo
monomio del que se deduce el orden de magnitud de la incógnita to (tiempo característico de
consolidación). Las tres referencias son:
H:

espesor o profundidad del dominio

uo:

presión aplicada (diferencia entre las tensiones efectivas final e inicial del suelo)

to:

tiempo característico estimado de la duración del proceso (incógnita)

donde to surge de la necesidad de establecer un tiempo característico para adimensionalizar t;
un razonamiento físico elemental del problema nos permite introducir esta referencia como el
tiempo aproximado de duración del proceso. Las variables adimensionales, confinadas al rango
de valores [0, 1] son

u

,

z

,

t

(III.5)

y la ecuación adimensional resultante
,

o bien

(III.3)
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La expulsión de la referencia uo (típica de cualquier proceso lineal de difusión), hace que tanto
los valores de la solución u(z,t) como el valor de la incógnita to sean independientes del exceso
de presión intersticial uo (la misma causa por la que se explica que las aceleraciones en un
problema de dinámica en el que sólo intervienen las fuerzas peso y de inercia, sean
independientes de la masa, o de que el periodo del movimiento armónico de un péndulo físico
tampoco dependa de la masa). En esta ecuación se asume que, en promedio, los cambios
(derivadas) de las variables u’, z’ y t’ son de orden de magnitud unidad, lo que obliga a que los
coeficientes

y

sean del mismo orden de magnitud. Su división proporciona el único grupo

dimensional que rige la solución del problema



(III.6)

que, al ser de orden de magnitud unidad, permite deducir el orden de magnitud de la incógnita

t 

(III.7)

Esta expresión puede convertirse en una igualdad haciendo una única prueba para deducir el
factor de proporcionalidad entre to y H2/cv. Para ello, al tratarse de un proceso asintótico, hay
que elegir también un criterio asociando to a una fracción sensible de la variación de alguna de
las magnitudes dentro de su rango de valores. Por ejemplo podemos asociar to al tiempo
trascurrido para que el exceso de presión intersticial en la frontera impermeable (o grado de
consolidación en esa cota) caiga hasta el 80 ó 90% de su valor inicial, o bien al tiempo
trascurrido para que el grado de consolidación medio sea del 80 ó 90%.
El grado medio de consolidación, merced al promedio realizado de (III.3), cuyo resultado (III.6)
ha sido el monomio 1, será sólo función del tiempo adimensional (III.7), pudiendo expresarse
como

Ū



,

(III.8)

Mientras que el grado de consolidación local, que depende adicionalmente de la profundidad
z, será una función de las variables adimensionales tiempo y posición, t/to y z/H; así

U



,

(III.9)

En este punto es importante resaltar la coincidencia entre el grado medio (y local) de
consolidación y el grado medio (y local) de disipación de exceso de presión intersticial, debida
a la relación lineal existente entre el volumen del suelo y la tensión efectiva del mismo (teoría
lineal de consolidación).
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De esta manera, se ha procedido a la caracterización del problema de consolidación lineal 1‐D
en coordenadas rectangulares obteniendo las expresiones de las magnitudes más relevantes
del mismo: tiempo característico del proceso, grado local y grado medio de consolidación. En
los siguientes apartados se procederá a la caracterización de escenarios de consolidación más
complejos, tanto de consolidación lineal como de consolidación no lineal. Además, se
aportarán curvas o ábacos para la determinación del tiempo característico y del grado medio
de consolidación (distinguiéndolo del grado medio de disipación de presiones intersticiales en
los casos de consolidación no lineal).

III.2

CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS EN CONSOLIDACIÓN LINEAL

III.2.1 El objetivo de la caracterización
La representación más universal de las principales variables de interés, grado local, grado
medio y tiempo característico de consolidación, en función de los datos del problema,
constituye un objetivo esencial, ya que simplifica el trabajo del ingeniero geotécnico; para ello
es necesario reducir al máximo el número de grupos adimensionales que caracterizan el
problema. Todo ello constituye el objetivo ya mencionado de la caracterización de escenarios.
Cuando se trata, sin embargo, de escenarios reales el enorme número de parámetros
geométricos y físicos que intervienen suele hacer inviable cualquier objetivo de simplificación
merced al elevado número de grupos adimensionales que emergen del problema. En
consecuencia, abordaremos en este capítulo ciertos escenarios más o menos ideales en los
que el número de grupos emergentes es a lo sumo tres (o cuatro en algún caso).
Una vez establecida la incógnita de interés, su representación universal depende del número
de grupos adimensionales resultantes. Cuando sólo emerge un grupo, que suele contener la
incógnita, puede obtenerse el valor exacto de la incógnita o su expresión en función de los
parámetros del problema mediante una sola prueba. Si para la misma incógnita emergen dos
grupos, su valor queda modulado por una función indeterminada del grupo que no la contiene;
en este caso es posible construir una curva universal que relaciona los dos grupos
adimensionales emergentes mediante una serie de simulaciones numéricas precisas que
proporcionan el valor de las parejas de puntos de la curva. De esta curva universal se obtiene
el valor preciso de la incógnita mediante un protocolo de lectura directo. Cuando son tres los
grupos emergentes la solución es un conjunto de curvas parametrizadas (un ábaco) el que
relaciona el grupo adimensional que contiene la incógnita con los otros dos que no la
contienen. El número de simulaciones necesario para obtener estas curvas universales por
puntos es naturalmente mucho mayor pero el problema queda caracterizado y las curvas
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proporcionan el valor exacto de la incógnita para cualquier escenario mediante un sencillo
protocolo de cálculo y lectura.
La existencia de cuatro grupos adimensionales complica la representación universal de la
solución, formada en este caso por un conjunto de ábacos cuya construcción requiere un
elevado número de simulaciones. No obstante, cuando el valor de uno de los grupos está
confinado en un estrecho margen, las curvas universales compuestas por dos o tres ábacos
pueden ser de gran interés.
La aplicación discriminada de la adimensionalización de ecuaciones para la obtención de los
grupos adimensionales ha permitido la representación universal de las soluciones al problema
de consolidación (grado medio de consolidación y tiempo característico) merced a una sensible
reducción en el número de grupos adimensionales independientes del que dependen las
incógnitas, particularmente en medios anisótropos (geometrías 2‐D y 3‐D) en los que la
adimensionalización clásica no agrupa los coeficientes de consolidación con los parámetros
geométricos para reducir el número global de grupos adimensionales independientes. Así, las
soluciones universales en geometrías 2‐D y 3‐D rectangulares y 1‐D y 2‐D cilíndricas, obtenidas
en esta memoria, constituyen una contribución significativa en este campo.

III.2.2 Escenarios 1‐D en geometría rectangular y en suelos de dos capas. Curvas universales
Un tratamiento del problema mediante el análisis dimensional (Gibbings [2011]), por su
sencillez de aplicación, debe partir de la lista relevante de variables
{Ū, t, cv1, cv2, H1, H2}
donde Ū es el grado medio de consolidación (adimensional), t el tiempo (s), cv1 y cv2 los
coeficientes de consolidación (m2/s) y H1 y H2 los espesores de los estratos (m). De esta lista, el
teorema de Pi permite deducir la siguiente lista completa e independiente de monomios
adimensionales (un resultado idéntico si se adimensionalizan las ecuaciones de cada capa):

π

π

,

,

π

,

π

Ū

(III.10)

lo que permite escribir como solución del problema para Ū la expresión

 π ,π ,π

(III.11)



(III.12)

π
o bien

Ū

,

,
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con  una función arbitraria y desconocida de sus argumentos. Adviértase que el tiempo
adimensional o factor tiempo (3), que en adelante denotaremos por Tv, podría haberse
expresado en la forma tcv2/H22, o también tcv1/H22 o tcv2/H12; sobre estas alternativas de
elección volveremos más tarde.
La dependencia Ū = (1, 2, 3) es universal y su representación habitual es mostrar Ū en el
eje de ordenadas frente al tiempo adimensional tcv1/H12, Tv, en el eje de abscisas, y construir
sendos ábacos para diferentes valores de 1 con 2 como parámetro de ábaco o al revés. Con
objeto de cubrir la práctica totalidad de casos reales se ha adoptado los rangos de valores [0.2‐5] y
[0.1‐10] para los monomios 1 y 2 respectivamente.
En este trabajo, además, se opta por otro tipo de representación alternativa que, como
veremos a lo largo del presente capítulo, aporta soluciones universales, más coherentes desde
el punto de vista adimensional y con un claro significado físico. Para ello definimos, en primer
lugar, un tiempo característico to que se corresponde con la duración del proceso de
consolidación en particular. Procediendo de igual manera que en el apartado III.1.4, podemos
expresar el monomio 3 (III.10) alternativamente como

π

(III.13)

que, al ser de orden de magnitud unidad, permite deducir el orden de magnitud de la incógnita

t 

(III.14)

lo que permite escribir como solución del problema para to (teoría de funciones homogéneas,
San Juan [1945]) la expresión

π

 π ,π

(III.15)

o bien, sustituyendo (III.13)

 π ,π

t

(III.16)

Una vez definido el tiempo característico to, el grado medio de consolidación Ū puede ser
expresado alternativamente como

Ū



,

,

(III.17)

donde en este caso, el tiempo es adimensionalizado al ser dividido por una referencia que
garantiza el orden de magnitud unidad, lo que no ocurre con la expresión de Ū (III.12), tal y
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como veremos en el apartado de simulaciones y ábacos para el tiempo característico y grado
medio de consolidación (Figuras III.2 a III.7).
Tras presentar el modelo matemático se simulará un número suficientemente elevado de
casos, cambiando uno a uno los rangos de cada uno de los grupos adimensionales que
gobiernan la solución del problema.
Modelo matemático
La Figura III.1 muestra un esquema físico del problema: suelo constituido por dos estratos de
diferentes propiedades que se consolida, debido al efecto de una carga qo aplicada en
superficie, en un proceso 1‐D vertical bajo las condiciones de contorno indicadas.
qo
superficie de drenaje

cv1

H1

z+

H
cv2

H2

contorno impermeable

Figura III.1 Esquema físico del problema de consolidación 1‐D lineal vertical con dos capas de suelo

El modelo matemático está regido por las ecuaciones de gobierno y condiciones de contorno e
iniciales siguientes:

c

0 ≤ z ≤ H1

(III.18)

c

H1 ≤ z ≤ H

(III.19)

0

Borde inferior impermeable

(III.20)

0

Drenaje libre

(III.21)

q

Exceso de presión intersticial inicial uniforme

(III.22)

,

u
u

,
,

donde H es el espesor total de suelo (m).
Cada punto de las gráficas se ha determinado numéricamente por el método de simulación
por redes (González‐Fernández [2002]).
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Simulaciones. Ábacos para el tiempo característico y el grado medio de consolidación
En las Figuras III.2.a a III.7.a se presentan los resultados numéricos en forma de ábacos de
sencilla utilización que nos permiten determinar el grado medio de consolidación (relación
entre el asiento alcanzado en un determinado tiempo y el asiento final), en función del factor
de tiempo Tv, para suelos formados por 2 capas. Recordamos que en este caso Tv tiene la
expresión

T

(III.23)

Cada uno de los 6 ábacos está construido para un determinado valor del monomio π1 = H1/H2.
Los valores escogidos de esta relación son: 0.2, 0.5, 1, 1.5, 3 y 5, de tal manera que con ellos se
abarca la mayor parte de la casuística que podemos encontrar en la realidad. Como parámetro
de estos ábacos asumimos la relación cv1/cv2, expresada por el monomio π2 (en el rango de
valores 0.1‐10). El grado medio de consolidación, en ordenadas, se representa frente al
tiempo, expresado de forma adimensional a través del factor de tiempo Tv.
Alternativamente, también se representan los ábacos para la obtención del tiempo
característico del proceso, to, Figuras III.2.b a III.7.b, y para el grado de consolidación
promedio, Figuras III.2.c a III.7.c,cen función de un tiempo adimensional t’, cuya expresión es

t′

(III.24)

La referencia que se ha elegido para la lectura del to es, en este caso, que el tiempo haya
alcanzado un 90% de grado de consolidación local a una profundidad z’ = 0.9 (es decir, si
dividimos el dominio en 10 partes, a una distancia de 9 partes de la zona de drenaje).
Es importante tener en cuenta que las características del estrato superior se relevan
determinantes para el proceso de consolidación. Al producirse el drenaje solamente por la
superficie del terreno, el flujo de agua tiene únicamente una componente (vertical), lo cual
hace que el drenaje y consolidación del estrato inferior se vean condicionados por las
propiedades del medio superior, pues éste permitirá la expulsión de agua del estrato inferior
con mayor o menor facilidad en función de su espesor y de su coeficiente de consolidación. Es
por esto que al expresar el tiempo de forma adimensional a través del factor de tiempo, se ha
escogido como tiempo de referencia el de la capa superior de suelo (H12/cv1).
A la vista de la representación del grado medio de consolidación frente al factor de tiempo
(Figuras III.2.a a III.7.a), vemos que a medida que aumenta π1 (el espesor del estrato superior
va cobrando importancia respecto al espesor del estrato inferior) las distintas curvas para π2 se
acercan pues el proceso es cada vez más parecido al caso de consolidación con una única capa
(gobernado por la capa superior, en este caso).
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También, a medida que π1 se aproxima a 0 el proceso es cada vez más parecido al caso de
consolidación con una única capa (gobernado en este caso por la capa inferior). En cambio, en
esta ocasión las distintas curvas para π2 se encuentran cada vez más alejadas, lo cual pone de
manifiesto que, no siendo incorrecta, la manera de elegir el tiempo adimensional ha sido
bastante arbitraria, a pesar de que se ha escogido la aparentemente más lógica de las opciones
(tomar como referencias el cv y el espesor de la capa superior).
Las Figuras III.2.b a III.7.b muestran una serie de gráficas que nos permiten obtener el tiempo
característico (to) a partir de su forma adimensional π3 y en función de los distintos parámetros
y propiedades de las dos capas de suelo, expresadas en forma adimensional por los monomios
π1 y π2. Como veremos, la determinación del tiempo característico to es de suma importancia
pues nos informa con gran precisión de la duración del proceso de consolidación. De la
observación de estas gráficas es inmediato concluir que i) la relación entre π3 y π2 es
prácticamente proporcional, de manera que π3 crece linealmente con π2, para cualquier valor
dado de π1. Si, por ejemplo, y para un π1 conocido, mantenemos constantes en el monomio π3
los valores de cv1 y H1, el valor de to disminuye al aumentar cv2 (pues π2 decrece conforme sube
cv2, al bajar π2 baja también π3, con lo cual to disminuye). Desde el punto de vista físico es
sencillo comprender que, dados unos valores fijos de cv1, H1 y H2, a medida que aumenta cv2 el
tiempo de consolidación to se reducirá; ii) π3 crece conforme disminuye π1. En este caso, al
mantener constantes en el monomio π3 los valores de cv1 y H1, y para un π2 conocido, el valor
de to decrece al disminuir H2 (pues π1 aumenta conforme baja H2, al subir π1 baja π3, con lo que
to disminuye). Físicamente esto significa que, dados unos valores fijos de cv1, cv2 y H1, a medida
que disminuye H2 el tiempo de consolidación to se reduce.
Respecto del valor de π3, no queremos dejar sin aclarar que en su definición

π

(III.13)

se ha afirmado que es de orden de magnitud unidad, lo cual parece una contradicción a la vista
de los resultados anteriores. Como vemos, para el caso de π1 = 0.2 el valor de este monomio
oscila entre 15 y 250, para el intervalo de π2 analizado. Sin embargo, conforme π1 crece el
valor de π3 se aproxima cada vez más al orden de magnitud unidad. En realidad, esto no es
ninguna incongruencia sino que al haber escogido como referencias los valores cv1 y H1 del
estrato superior y tomado π3 del orden de magnitud unidad, lo que se ha establecido como to
es el tiempo característico que tomaría el estrato superior en consolidar, por separado e
independientemente del estrato inferior. Es por esto que, a medida que el estrato inferior va
cobrando importancia (aumentando su espesor o bien reduciendo su coeficiente de
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consolidación) éste supone un impedimento cada vez mayor al paso del agua y, por tanto, el
tiempo de consolidación to aumenta, pudiendo superar ampliamente el valor unidad en los
casos más extremos.
Una vez se ha determinado el valor del tiempo característico de consolidación, to, es posible
adimensionalizar el tiempo dividiéndolo por esta referencia, de manera que el orden de
magnitud de este tiempo adimensional (t’) sí que será la unidad. Así, cuando representamos el
grado medio de consolidación frente a este tiempo adimensional t’ (Figuras III.2.c a III.7.c)
vemos como a medida que el proceso se acerca a los casos de consolidación vertical con una
sola capa (por ejemplo, π1 ≥ 3, proceso dominado por el estrato superior; o π1 ≤ 0.2, proceso
dominado por el estrato inferior) las curvas de Ū se aproximan unas a otras,
independientemente del valor de π2, mientras que para casos donde ambos estratos tienen
una fuerte influencia (valores del entorno cercano a π1 = 1) las curvas encuentran su mayor
separación y, por tanto, dependencia del monomio π2.

III.2.3 Escenarios 2‐D en geometría rectangular y en suelos anisótropos. Curvas universales
En la Figura III.8 se muestra un esquema físico del problema: suelo drenado por la superficie
del terreno y lateralmente mediante faja indefinida que consolida, debido al efecto de una
carga qo aplicada en superficie, en un proceso con flujo de agua 2‐D en coordenadas
rectangulares, bajo las condiciones de contorno indicadas.

z
qo

u(t) = 0

Dren lateral

u(t) = 0

u(t=0) = uo

cu
____
cz

Superficie del
suelo

cu
____
cx

H

=0

=0

x

L

Figura III.8 Esquema físico del problema de consolidación 2‐D lineal rectangular
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El modelo matemático, asumidas las habituales hipótesis de consolidación lineal (Capítulo II),
está formado por las ecuaciones

c
u

c

,

u

, ,

,

, ,

u

(III.25)

,

0

,

,

0

,

q

, ,

Bordes drenantes

(III.26)

Bordes impermeables

(III.27)

Exceso de presión intersticial inicial uniforme

(III.28)

Las referencias para adimensionalizar las variables x, z y u se encuentran explícitas en el
enunciado del problema; éstas son L, H y qo (de aquí en adelante uo), respectivamente. En
relación con el tiempo, adoptamos cualquiera de las referencias comunes H2/cv,z (para el flujo
vertical) o L2/cv,x (para el flujo horizontal). Así, sustituyendo las variables adimensionales

x

,

z

,

u

,

t

,

(III.29)

en la ecuación de gobierno y simplificando, resulta
,

,

,



(III.30)



Esta ecuación adimensional muestra en primer lugar que su solución no depende del exceso de
presión intersticial inicial, uo. Asumiendo que los cambios de u’ en todo el dominio (términos
fuera de paréntesis en la expresión anterior) son de orden de magnitud unidad, los coeficientes
de los términos de la ecuación, cuya unidad de medida es la inversa del tiempo, son del mismo
orden de magnitud. El único cociente independiente que puede formarse con estos
coeficientes es el grupo adimensional que rige la solución del problema:
π

,

(III.31)

,

La forma adimensional de cualquier incógnita de interés (por ejemplo el tiempo característico
de consolidación, to) dependerá forzosamente de esta grupo. Eventualmente, si se trata de una
incógnita dependiente del tiempo (como el grado medio de consolidación, Ū) también
dependerá del grupo
2 =

,

(III.32)

y si se trata de una incógnita dependiente del tiempo y de la posición (como el grado local de
consolidación, U) dependerá de los monomios 1, 2 y de las coordenadas adimensionales x y
z. Así,
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y los dos cocientes independientes formados por los coeficientes de la ecuación son los grupos
adimensionales buscados:
,

π

π

,

,

,

(III.35)
,

Estos grupos tienen un claro significado físico. El primero, escrito en la forma π

⁄

,

, es

el cociente entre dos tiempos característicos; el requerido por el proceso para alcanzar una
reducción significativa en la presión de poros a lo largo de la línea horizontal del dominio y el
requerido para alcanzar dicha reducción a lo largo de la línea vertical. El segundo, π
⁄

,

,

, compara el tiempo característico para alcanzar una reducción sensible de la presión de

poros en todo el dominio con el requerido para alcanzar dicha reducción a lo largo de la línea
vertical. Adviértase que el último grupo podía haberse presentado en la forma

⁄

,

; como

veremos más tarde, ambas formas conducen a las mismas curvas universales para el grado de
consolidación promedio.
A partir de estos grupos, el valor del tiempo característico se deduce de la solución

π

,

f 

(III.36a)

Despejado to de esta expresión, se llega a
t

,

f

,

(III.36b)

,

Con f una función arbitraria (desconocida) de argumento 1. Esta solución depende de la
posición en la que se mide la caída de la presión intersticial así como del porcentaje
establecido de caída. Hemos elegido para ello un punto del dominio de coordenadas x = 0.9 y
z = 0.1, y fijado el porcentaje de caída en diferentes valores, 50, 80, 90 y 95%. Se han llevado a
cabo simulaciones numéricas para valores de 1 en el intervalo [0.01,15], cubriendo así la
totalidad de casos prácticos posibles; los valores concretos para cada simulación se han
obtenido cambiando los valores de cv,x o L, ya que estos parámetros sólo aparecen en el
monomio 1. Para cada simulación se lee to y se deduce el valor de 2 de la expresión (III.35), lo
que permite obtener el par de valores (1, 2,to) que determinan un punto de la dependencia
π

,

f  ,mostrada en la Figura III.11. La Figura III.12 es un detalle de esta dependencia

para una mejor lectura de los resultados. Las curvas muestran un cambio apreciable de valores
del tiempo característico to para valores de 1 inferiores a 4, con valores lentamente crecientes
de to para valores de 1 mayores que 4. Este comportamiento es coherente ya que si
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El protocolo de uso de estas curvas es como sigue: a partir de los valores cv,x, cv,z, L y H, y
establecido un porcentaje de caída del exceso de presión intersticial, se determina el valor de
1 a partir de su expresión (III.35)y el de 2,to de la dependencia 2,to = f(1), Figuras III.11 y
III.12, respectivamente. Finalmente to se obtiene despejándolo de la expresión de 2,to (III.35).
La reducción de estos resultados a 1‐D es inmediata (apartado III.1.4). En este caso la ecuación
(III.30) contiene solamente dos términos cuyos coeficientes dan lugar a un solo grupo
adimensional, π

t 

,

,

, cuyo orden de magnitud unidad proporciona la solución
(III.37)

,

Simulando una sola prueba para cada porcentaje de caída puede determinarse la constante
(Co) que permite escribir la dependencia anterior como una igualdad,

t

C

(III.38)

,

La Tabla III.1 muestra los valores de esta constante para diferentes porcentajes de caída en el
punto de medida z = 0.1.
u = 0.1 uo

u = 0.2 uo

u = 0.3 uo

u = 0.5 uo

(90% consolidación)

(80% consolidación)

(70% consolidación)

(50% consolidación)

1.0260

0.7452

0.5809

0.3737

Co

Tabla III.1 Consolidación vertical 1‐D. Valores de la constante Co que relaciona to y H2/cv,z para diferentes
porcentajes de caída del exceso de presión. Punto de medida z = 0.1

Para concluir este apartado, volviendo al caso general 2‐D rectangular, una vez se ha
determinado el valor del tiempo característico de consolidación, to, es posible adimensionalizar
el tiempo dividiéndolo por esta referencia (tal y como se procedió en el anterior apartado,
para un porcentaje de disipación de u del 90% en el punto elegido del dominio) de manera que
el orden de magnitud de este tiempo adimensional (t’) será la unidad. Ahora, la expresión del
grado medio de consolidación queda de la forma
U t



,

,

(III.39)

,

Así, cuando representamos el grado medio de consolidación frente a este tiempo adimensional
t’, Figura III.13, las curvas de consolidación se muestran muy juntas unas respecto de otras, lo
cual pone de manifiesto que la referencia elegida para adimensionalizar el tiempo, to, es
mucho más acertada que el factor de tiempo obtenido mediante la adimensionalización
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dren interior, que consolida debido al efecto de una carga qo aplicada en superficie en un
proceso con flujo de agua 2‐D en coordenadas cilíndricas, bajo las condiciones de contorno
indicadas.

qo

Z

Dren
vertical

u (t) = 0

Superficie del
suelo

ur

u(t=0) = uo

u (t) = 0

c
____
c

=0

H

uz

c
____
c

=0

r
rint

R

Figura III.14 Esquema físico del problema de consolidación 2‐D lineal en coordenadas cilíndricas

El modelo matemático, asumidas las habituales hipótesis de consolidación lineal (Capítulo II),
está formado por las ecuaciones

c
u

c

,

u

, ,

, ,

u

(III.40)

,

,

,

,

,

q

, ,

0

Bordes drenantes

(III.41)

0

Bordes impermeables

(III.42)

Exceso de presión intersticial inicial uniforme

(III.43)

donde rint es el radio del dren y R es la extensión del dominio en la coordenada cilíndrica radial.
Las referencias para adimensionalizar las variables r, z y u se encuentran explícitas en el
enunciado del problema; éstas son R, H y qo (de aquí en adelante uo), respectivamente. En
relación con el tiempo, adoptamos cualquiera de las referencias comunes H2/cv,z (para el flujo
vertical) o R2/cv,r (para el flujo radial). Así, sustituyendo las variables adimensionales

r

,

z

,

u

,

t

en la ecuación de gobierno y simplificando, resulta
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,

,

,

,

(III.45)

Esta ecuación adimensional muestra que su solución no depende del exceso de presión
intersticial inicial, uo, del mismo modo que para coordenadas rectangulares. Asumiendo que los
cambios de u’ en todo el dominio (términos fuera del paréntesis en la expresión anterior) son
de orden de magnitud unidad, los coeficientes de los términos de la ecuación, cuya unidad de
medida es la inversa del tiempo, son del mismo orden de magnitud. A partir de estos
coeficientes se forman dos cocientes independientes que son los dos grupos adimensionales
que rigen la solución del problema:
,

π

π

,

(III.46)

La forma adimensional de cualquier incógnita de interés (por ejemplo el tiempo característico
de consolidación, to) dependerá forzosamente delos grupo I y II. Eventualmente, si se trata
de una incógnita dependiente del tiempo (como el grado medio de consolidación, Ū) también
dependerá del tiempo adimensional (escogiendo como referencia para el tiempo el factor

,

,

correspondiente al flujo vertical)

π

,

=

(III.47)

y si se trata de una incógnita dependiente del tiempo y de la posición (como el grado local de
consolidación, U) dependerá de los monomios I, II, III y de las coordenadas adimensionales
r y z. Así,

U t

,



,



U r, z, t

,

,

,

,

,

,

,

(III.48)
,

,

,

(III.49)

Asumiendo de nuevo to como el tiempo característico necesario para disipar la presión de
poros hasta una fracción casi nula de su valor inicial en una posición localizada lejos de las
fronteras de drenaje, la ecuación de gobierno adimensional puede escribirse en la forma
,

,

,

(III.50)

donde t= t/to. Los grupos adimensionales derivados de esta ecuación son

π

,
,

π

,

,

π

(III.51)
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precisas, donde, además de depender de un parámetro o grupo adimensional menos
(‘cv,zR2/cv,rH2’ en lugar de ‘cv,z/cv,r’ y ‘R/H’),las curvas presentan una mayor coherencia desde el
punto de vista adimensional (ya que en este caso el tiempo adimensional oscila también entre
0 y 1), hasta el punto de que una única curva (correspondiente a los valores de π1 = 0.1 y
π3 = 50, del lado de la seguridad) del grado medio de consolidación respecto de t/to serviría
para representar todos los escenarios de π1 y π3, con un error relativo que en el mayor de los
casos no superaría el 10% una vez que el proceso de consolidación ha superado el 50% de to.

III.2.5 Escenarios 3‐D rectangulares con mechas drenantes verticales. Curvas universales
En la actualidad, la instalación en un terreno con mechas drenantes verticales prefabricadas es
la técnica más empleada a la hora de acelerar el proceso de consolidación en obras de
ingeniería civil. Básicamente, existen dos tipos de disposición en planta de las mechas
drenantes: disposición rectangular y disposición al tresbolillo (Figura III.27). En este apartado
abordaremos la caracterización de aquellos escenarios que se corresponden con la disposición
en planta rectangular. En el análisis, puramente lineal, los posibles efectos como el remoldeo
del suelo en la zona más próxima a la mecha drenante (como consecuencia del procedimiento
de instalación de la mecha en el terreno), que conduce a la variación de las propiedades del
suelo en esa zona, o la colmatación del geotextil que compone la mecha, reduciendo su
capacidad drenante, no han sido tenidos en cuenta.
D IS P O S IC IÓ N R E C TAN G U LAR

2b

2c
2a

D IS P O S IC IÓ N A L TR ES BO LILLO

2b

2c
2a

Figura III.27 Disposiciones habituales de las mechas drenantes verticales en ingeniería civil
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Las referencias para adimensionalizar las variables x, y, z y u se encuentran explícitas en el
enunciado del problema; se trata de a, b, H y qo (de aquí en adelante uo), respectivamente. En
relación con el tiempo, adoptamos cualquiera de las referencias comunes H2/cv,z, para el flujo
vertical, a2/cv,h o b2/cv,h, para el flujo horizontal. Así, sustituyendo las variables adimensionales

x

,

y

z

,

u

,

t

,

(III.61)

en la ecuación de gobierno y simplificando, resulta
,

,

,

,

(III.62)

Esta ecuación adimensional muestra en primer lugar que su solución no depende del exceso de
presión intersticial inicial, uo. Asumiendo que los cambios de u’ en todo el dominio (términos
fuera de paréntesis en la expresión anterior) son de orden de magnitud unidad, los coeficientes
de los términos de la ecuación, cuya unidad de medida es la inversa del tiempo, son del mismo
orden de magnitud. A partir de esta ecuación de gobierno, junto con la condición de contorno
correspondiente a la mecha drenante, se forman los siguientes grupos adimensionales que
rigen la solución del problema:
,

π

,

,

π

,

,

π

,

π

,

π

(III.63)

La forma adimensional de cualquier incógnita de interés (por ejemplo el tiempo característico
de consolidación, to) dependerá forzosamente de los grupos 2, 3, 4 y 5. Si definimos

π

,

,

(III.64)

la solución es

π

,

f  , , ,

(III.65a)

o bien

t

,

,

f

, , ,

,

(III.65b)

Eventualmente, si se trata de una incógnita dependiente del tiempo (como el grado medio de
consolidación, Ū) también dependerá del grupo1

U t



,

,

,
,

, , ,

(III.66a)

o alternativamente del grupo 1,to
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U t



,

,

, , ,

,

(III.66b)

y si se trata de una incógnita dependiente del tiempo y de la posición (como el grado local de
consolidación, U) dependerá de los monomios 1, 2, 3, 4, 5 y de las coordenadas
adimensionales z, x’ e y. Así,
,



U x, y, z, t

,

,

, , , , , ,

,

(III.67a)

o alternativamente



U x, y, z, t

,

,
,

, , , , , ,

(III.67b)

A la vista de las expresiones anteriores, vemos como cualquier variable que deseemos
representar gráficamente depende de un elevado número de monomios (to depende de 4, Ū
de 5 y U de 8), lo cual hace prácticamente inabordable la representación de unos ábacos
universales que nos aporten las soluciones deseadas en función de todos los posibles cambios
de estos grupos. No obstante, y como ejemplo de la utilidad y sencillez de aplicación del
método de adimensionalización empleado, representaremos una familia de ábacos para unos
determinados valores de ciertos monomios que habitualmente se dan en ingeniería civil. Así,
por ejemplo, supondremos que 2a=2b (disposición en planta en cuadrados, lo cual implica la
mayor densidad posible de mechas por superficie de terreno); también, es habitual que las
mechas tengan 10 cm de ancho, siendo colocadas en la mayor parte de los casos cada 1.5 o 2
m. Por tanto, si adoptamos 2a = 2 m, del lado de la seguridad, y 2c = 0.1 m, entonces c/a =
0.05. En cuanto a la profundidad de la mecha, vamos a suponer que la mecha penetra hasta
d = [H/4, H/2, H] (mecha penetrante un 25%, un 50% y totalmente penetrante,
respectivamente). De esta manera, los monomios (III.63) quedan

π

,

,

,

π

,
,

,

π

1,

π

,

π

, ,1

(III.68)

De esta forma, to dependerá del monomio π2 (que relaciona los coeficientes de consolidación
vertical y horizontal, la separación entre mechas y el espesor de la capa de suelo) y de cada
uno de los tres valores que adopta π5, mientras que Ū dependerá adicionalmente del tiempo
adimensional (bien representado por π1, bien por t/to).
En las Figuras III.29 a III.31 se representan los ábacos de Ū en función de π1 (letra a), π1,to en
función de π2 (letra b) y Ū en función de t’ = t/to (letra c) para los valores de π5 = [1, 0.5, 0.25],
respectivamente.
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A la vista de los resultados obtenidos, se comprueba que al aumentar el valor del monomio π5
(d/H) baja el valor de π1,to, para los casos de π2 bajos (siendo, además, mayor el intervalo de
variación de π1,to conforme aumenta π5), mientras que para π2 altos se llega a un valor
asintótico de π1,to = 1.025 en todos los casos (1), independientemente del valor del grupo π5
(Figuras III.29b, III.30b y III.31b). Físicamente, esto es bastante sencillo de entender ya que el
monomio de π2 tome valores altos, por ejemplo, por encima de 4, implica que por las
características del suelo (cv,z, cv,h, H y a) el flujo es predominantemente 1‐D vertical. Si, además,
hacemos π5 más pequeño, lo cual significa que la mecha drenante penetra solamente hasta
una pequeña profundidad del dominio, estamos minimizando el drenaje horizontal y, por lo
tanto, nos acercamos a un flujo predominantemente 1‐D vertical (con lo cual el tiempo
característico permanece invariante frente a la variación de uno de estos 2 monomios). Estas
mismas dependencias se reflejan también en las curvas para el grado medio de consolidación
en función del factor de tiempo (Figuras III.29a, III.30a y III.31a). Para aquellos escenarios
donde π2 toma valores altos, el grado medio de consolidación se muestra invariante frente a
π5, mientras que para valores pequeños de π2 el grado medio de consolidación es mayor
conforme la mecha penetra más en el terreno (π5 creciente).
Finalmente, en cuanto a las curvas del grado medio de consolidación en función de t’ = t/to
(Figuras III.29c, III.30c y III.31c), se comprueba, al igual que para dominios 2‐D, que el empleo
de la adimensionalización discriminada (la aparición del monomio π2 hace disminuir en uno el
número de grupos adimensionales independientes de los que dependerá cualquier variable
asociada al problema) junto con la definición del tiempo característico y la posterior
adimensionalización del tiempo con esta referencia da lugar a unas curvas universales del
grado medio de consolidación mucho más precisas donde, además de depender de un
parámetro o grupo adimensional menos (‘cv,za2/cv,hH2’ en lugar de ‘cv,z/cv,h’ y ‘a/H’), las curvas
presentan una mayor coherencia desde el punto de vista adimensional (ya que en este caso el
tiempo adimensional también oscila también entre 0 y 1), hasta el punto de que una única
curva (correspondiente al valor de π2 = 10, del lado de la seguridad) del grado medio de
consolidación respecto de t/to serviría para representar todos aquellos escenarios en los que
a/b = 1 y c/a = 0.05 (Figuras III.32 y III.33), con un error relativo que en el mayor de los casos
no superaría el 5%.
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intervalo [0, 1], sino sólo una de ellas. Esto elimina la propiedad de que los coeficientes de los
términos de las ecuaciones de gobierno adimensionales tengan el mismo orden de magnitud
(aunque se midan en las mismas unidades) y, consecuentemente, los grupos adimensionales
finales no son del orden de magnitud unidad. Además, la adimensionalización clásica
generalmente conduce a un elevado número de grupos adimensionales, particularmente en
escenarios anisótropos, lo que supone unos resultados menos precisos como se ha dicho. Por
ejemplo, en dominios 2‐D cilíndricos, la solución para to obtenida a partir de la
adimensionalización clásica (que es la misma que procede del análisis dimensional) es

t

,

,



,

,

,

(III.69)

mientras que para Ū (t)

U t

,



,

,
,

,

,

(III.70)

Nótese que mientras la relación R/rint emerge tanto en la adimensionalización clásica como en
la discriminada, las relaciones cv,z/cv,r y H/R no son asumidas como adimensionales cuando se
aplica la discriminación sino que estos cocientes se aglutinan en un nuevo grupo, cv,zR2/cv,rH2,
que proporciona una especie de relación corregida de conductividades. Para dominios 1‐D
radiales, las soluciones anteriores se simplifican a otras menos precisas que aquellas que
provienen de la discriminación:

t
U t

,



,
,



(III.71)

,

,

(III.72)

Finalmente, en dominios rectangulares 2‐D el método clásico conduce a las soluciones

t
U t

,



,



,
,

,
,

(III.73)
,
,

,

(III.74)

donde todas las funciones dependen de un argumento más que las soluciones discriminadas.

III.2.7 Comentarios finales y conclusiones
La adimensionalización de las ecuaciones de gobierno combinada con la discriminación
espacial ha conducido, en medios anisótropos, a expresiones del grado medio de
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consolidación, como una función del menor número de grupos adimensionales, que hacen
posible una representación estándar de esta magnitud mediante un ábaco para escenarios en
coordenadas rectangulares 2‐D y un grupo o familia de ábacos para escenarios en coordenadas
cilíndricas 2‐D.
En contraste con la adimensionalización clásica, el uso de la discriminación en su concepto más
amplio trae consigo dos ventajas. Primero, al considerar direcciones espaciales, la
discriminación fuerza a separar las referencias para las distintas coordenadas, eliminando el
factor de forma (o relación de aspecto geométrica) del dominio como grupo independiente y
aglutinándolo con la relación entre los coeficientes de consolidación vertical y horizontal (o
radial). La reducción desde los tres grupos independientes clásicos a los dos grupos
discriminados (dominios rectangulares 2‐D) hace más fácil representar la dependencia del
grado medio de consolidación de estos grupos a través de ábacos. En segundo lugar, la
introducción de la magnitud ‘tiempo característico’, definido como el tiempo requerido para
reducir el exceso de presión intersticial a una pequeña fracción de su valor inicial en un
determinado punto del dominio (o en el promedio de todo el dominio, como procederemos en
los escenarios no lineales), permite determinar la expresión de esta magnitud como una
función de los otros grupos adimensionales del problema.
Cuando las diferentes referencias para las coordenadas espaciales y el tiempo característico se
utilizan para definir las variables del problema, las ecuaciones de gobierno adimensionales
discriminadas resultantes proporcionan unos grupos que en función de ellos se pueden
representar nuevas curvas universales para el grado medio de consolidación. Estas curvas
difieren muy poco unas de otras, hasta el punto de que cualquiera de ellas podría utilizarse
para leer el grado medio de consolidación con errores aceptables para un propósito ingenieril.
Las dependencias del tiempo característico y del grado medio de consolidación han sido
resueltas numéricamente mediante el método de redes y se han mostrado finalmente en la
forma de ábacos universales.

III.3

CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS EN CONSOLIDACIÓN 1‐D NO LINEAL

En este apartado se procede a la caracterización de escenarios no lineales de consolidación en
geometrías 1‐D para, posteriormente, abordar una representación universal de las principales
variables de interés, como el grado medio de consolidación o el tiempo característico de
duración del proceso. Mediante la definición de las variables del problema en forma
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adimensional (tensiones efectivas, profundidad del medio y tiempo característico), se procede
a adimensionalizar la ecuación no lineal; sin embargo, dada la existencia de diferentes
ecuaciones constitutivas, lo cual propicia la aparición de distintos modelos no lineales (Davis y
Raymond [1965], Juárez‐Badillo [1983a], y Cornetti y Battaglio [1994], ya expuestos en el
Capítulo II), en cada caso el proceso de adimensionalización deduce diferentes dependencias y,
a la vez, diferentes soluciones.
Una de las principales diferencias de los modelos de consolidación no lineal frente a los
escenarios lineales es que en los primeros la evolución del grado de asentamiento (local y
promedio) no coincide con la del grado de disipación de presiones intersticiales, presentando
mayores diferencias conforme la no linealidad del problema aumenta (las diferencias son
debidas, como veremos, a las dependencias no lineales entre los parámetros e, k y σ’). Por ello,
a la hora de adimensionalizar y caracterizar los distintos escenarios de consolidación no lineal,
realizaremos un análisis tanto en términos de presiones como en términos de asientos (para lo
cual, en este último caso, definiremos una nueva variable relacionada directamente con el
cambio del índice de poros). En consecuencia, se definirán diferentes variables adimensionales
necesarias para poder realizar uno u otro análisis (presiones, asientos). Incluso los valores de
referencia diferirán a la hora de normalizar la variable tiempo, definiendo un tiempo
característico necesario para alcanzar (prácticamente) la completa disipación del exceso de
presión intersticial, o,’, distinto del tiempo característico necesario para que el asiento llegue
(prácticamente) a su valor definitivo, o,s. En este sentido, se adoptará como criterio para
determinar estos tiempos característicos que se haya alcanzado un 90% de disipación del
exceso de presión intersticial en promedio en todo el dominio (Ū’ es el grado medio de
disipación de presiones intersticiales), para el análisis en términos de presiones, y un 90% del
asiento final en promedio (Ūs es el grado medio de consolidación) para el análisis en términos
de asientos.
También se abordará, en los 3 modelos de referencia que estudiamos, la eliminación de ciertas
hipótesis restrictivas (‘1+e’ constante y dz constante). La primera de ellas supone dejar de
considerar invariante el espesor de la capa de suelo, pues todos y cada uno de los autores de
referencia (Davis y Raymond [1965], Juárez‐Badillo [1983a], y Cornetti y Battaglio [1994])
asumen esta condición justificando que el cambio de espesor es muy pequeño en comparación
con el espesor total. La segunda es, desde el punto de vista físico, consecuencia de la primera:
a medida que el terreno comprime, éste reduce su espesor, acortándose la distancia que ha de
recorrer el agua en su camino hacia la superficie de drenaje. Ambas consideraciones suponen
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modificaciones en las ecuaciones de gobierno que originan diferentes soluciones para las
variables de interés como veremos a continuación.

III.3.1 Caracterización del modelo de Davis y Raymond
Recordamos que la ecuación constitutiva del modelo, que relaciona el índice de poros con la
tensión efectiva, es

I

I

,

constante

(II.34)

y que las hipótesis asumidas son las mencionadas en el Apartado II.2.2. Volvemos a escribir por
comodidad la ecuación de consolidación deducida por estos autores, en términos del exceso
de presión intersticial, u, esta ecuación es:


c



(II.52b)



Con la introducción por el autor, aparentemente inconexa, de una nueva variable,
w

log

log

, la ecuación anterior toma la forma lineal de una ecuación de

difusión pura


c

(II.54)



Davis y Raymond parecen no advertir (por lo que se aprecia de la lectura de su trabajo) que la
nueva magnitud local (w) es proporcional al índice de poros diferencial ‘e–ef’ (con un factor de
proporcionalidad, ‐Ic) y, en virtud de esta dependencia, proporcional también al asentamiento
local. Hubiera parecido más ilustrativo y didáctico, aunque en esencia es el mismo
planteamiento, partir de la aproximación empírica e=e(), ecuación (II.43a), escrita en la
forma

e

e

I log

(III.75)

donde ef denota la relación de vacíos final producida por la carga aplicada f, y definir una
nueva variable =e–ef con un claro significado físico (una especie de grado de asentamiento
local o relación de vacíos diferencial local, diferencia entre la actual relación de vacíos y la
relación de vacíos final, en cada posición, un número positivo). Es evidente que la variable  así
definida debe conducir a una ecuación de difusión lineal pura con soluciones universales. En
efecto, podemos reescribir (II.43a) como
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log


(III.76a)

I log

L

(III.76b)

mientras que sus derivadas parciales respecto de la posición y del tiempo son














(III.77a)
(III.77b)



Despejando las derivadas parciales de ’ respecto de la posición y del tiempo, se obtiene


σ




σ





(III.78a)




(III.78b)



expresiones de las que se deduce


σ




σ





(III.78c)





σ



y haciendo uso de las relaciones

 

(III.78d)










y









de la prueba edométrica, partiendo

de (II.52a) es inmediato llegar a

c





(III.79)



Una ecuación de difusión pura con solución analítica para la variable local índice de vacíos
diferencial, directamente relacionada con el grado de asentamiento local. Las condiciones de
contorno son inmediatas
t = 0, 0  z  H

u =  ‐ o

 = o

 = eo ‐ ef

0  t  , z = H

u=0

 = 

=0

0  t  , z=0

u/z = 0

/z = 0

/z = 0

t = , 0  z  H

u=0

 = 

=0

i) Adimensionalización de la ecuación de Davis y Raymond en términos de presiones
La ecuación (II.52a) en términos de ’ tiene la forma
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c





(III.80)



y ha sido obtenida asumiendo que ‘1+e’ es constante en el término de contracción,










,



(III.81)



Adviértase que esta hipótesis es cualitativamente restrictiva, en principio, pues en dicho
término se asumen cambios de e a pesar de mantener constante el valor 1+e. Los autores
resuelven esta ecuación y obtienen una expresión analítica para el exceso de presión
intersticial u(z, t,




), ecuaciones (II.55a) y (II.55b).

Para la adimensionalización de (III.80) adoptaremos las variables adimensionales siguientes:

σ

z

t

(III.82)

 ,

normalizadas al intervalo [0,1]; o,’ es el tiempo característico que tarda el exceso de presión
intersticial en relajarse hasta aproximadamente el valor de cero. Sustituyendo (III.82) en la
ecuación (III.80), mediante manipulaciones matemáticas, se llega a


c



 



 ,



(III.83a)

donde el valor ’ se ha promediado a un valor arbitrario, característico, ’m. Los coeficientes
de esta ecuación una vez simplificada, del mismo orden de magnitud, son tres

,



y

(III.83b)

 ,

Al dividirlos por el primero, resultan los monomios

π
π

π

o, alternativamente,

 ,

,

(III.84a)

(III.84b)



que proporcionan la solución para el tiempo característico (π



 ,



π )
(III.85a)



donde  es una función arbitraria y desconocida de su argumento. Adoptando para ’m el
valor, por ejemplo, ’2 (también vale el valor ’1 o la media entre ellos), la ecuación anterior se
simplifica a
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,

(III.85b)

lo cual significa que el tiempo característico que toma el exceso de presión intersticial para
relajarse hasta aproximadamente el valor de cero es función de la relación de tensiones
efectivas final e inicial, además de ser directamente proporcional a H12/cv.
De esta forma, y a partir del resultado obtenido, el grado medio de disipación de presiones
intersticiales, Ūσ’, puede expresarse como



Ū

 ,

,

(III.86)

En definitiva, los monomios que rigen la solución del tiempo característico asociado a la
disipación de presiones intersticiales en todo el medio son dos:
 ,

π

π

(III.87)

y, por tanto, el grado medio de disipación de presiones intersticiales será una función
dependiente de 1 y 2, o dicho de otra manera, de o,’ y de

.

A nivel local, el tiempo característico dependerá adicionalmente de la profundidad z, que
expresada en forma adimensional tiene la expresión z’ = z/H1. La solución para (’)’, o también
’, se rige por la expresión


σ



,

 ,

,

(III.88a)

donde , función arbitraria de sus argumentos, puede ser escrita en la forma


σ



,

,

(III.88b)

un resultado coincidente con el analítico en cuanto a las dependencias argumentales, tal y
como se desprende de las ecuaciones (II.55a) y (II.55b).
ii) Adimensionalización de la ecuación de Davis y Raymond en términos de asientos
Para la obtención del grado medio de consolidación, Davis y Raymond parten de su relación
constitutiva e‐’ y sustituyen en ella la solución de ’ dada por (II.55a) y (II.55b) donde,
recordamos, se asumió ‘1+e’ constante. De esta forma obtienen la solución
Ū

1

2
e
M

(II.56)
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es decir una dependencia del tipo



Ū

(III.89)

Para la adimensionalización del grado medio de consolidación partiremos de la ecuación en
términos de , (III.79) dado que esta variable está asociada (proporcionalidad directa) con el
asiento diferencial


c



(III.79)



Se definen las variables adimensionales
 











z



t

 ,

(III.90)

normalizadas al intervalo [0,1], con o,s el tiempo característico que toma la variable  para
recorrer aproximadamente su intervalo de valores. Sustituyendo en la ecuación (III.79),
mediante manipulaciones matemáticas, llegamos a


c








 ,



(III.91a)



Los coeficientes de esta ecuación, una vez simplificada, son
y

(III.91b)

 ,

que proporcionan como solución un único monomio
 ,

π

(III.92)

y un valor del tiempo característico del mismo orden de magnitud que el obtenido por Davis y
Raymond, independiente de la relación de cargas



(III.93)

,

De esta forma, y a partir del resultado obtenido, el grado medio de consolidación, Ūs, se
expresa como

Ū



(III.94)

 ,

un resultado coincidente con el analítico en cuanto a las dependencias argumentales, tal y
como se desprende de la ecuación (II.56).
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iii) Adimensionalización de la ecuación de Davis y Raymond en términos de presiones con
‘1+e’ constante
Esta opción, más general, elimina las ‘incongruencias’ asumidas por Davis y Raymond, que
adoptaban un valor constante de ‘1+e’ para hallar ’; solución que posteriormente emplean
para determinar el grado medio de asiento mediante su ecuación constitutiva e‐’, en la que
no puede cumplirse dicha hipótesis como es obvio.
Partimos de la ecuación (II.8) que reescribimos a continuación
(II.8)
Mediante manipulaciones matemáticas, esta ecuación puede escribirse, en términos de ’ y e,
en la forma




.

c 1





e

(III.95)

Mediante las variables adimensionales normalizadas (III.82), que expresamos de nuevo por
comodidad

z

σ

t

(III.82)

 ,

con o,’ el tiempo característico de relajación del exceso de presión intersticial, la forma
adimensional de la ecuación anterior es
 
 ,



.







(III.96a)
donde em y ’m son valores característicos promedio de e y ’. Simplificando, los coeficientes
que derivan de ella son cuatro
 ,

,

.

,



,



(III.96b)

Dividiendo por el último, se obtienen tres grupos adimensionales, a saber

π

 ,

,

π



,

π

,

π

.


(III.97a)

o, reorganizándolos convenientemente

π

 ,

,

π
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Entre las opciones para asignar valores particulares a em y ’m, adoptamos: em = ef y ’m= ’2;
de esta forma los monomios restantes resultan ser
 ,

π

π

,

π

,

(III.97c)

y la solución para el tiempo característico





,

,

(III.98a)

Si alternativamente adoptamos em = eo y ’m= ’1, es inmediato llegar a





,

,

(III.98b)

Es importante destacar el hecho de que la existencia de un valor promediado, em = ef (o eo), en
la expresión de un coeficiente constante como es

(o bien

) hace que la

expresión de o,’, en este caso, no pueda escribirse como una igualdad. Para buscar, entonces,
una expresión exacta de o,’ es necesario expresar el valor promedio de em como
1

e

1

e

I log



(III.99)



Tras operar convenientemente 1, ecuación (III.97b), y adoptando em = eo y ’m= ’1, se puede
expresar el tiempo característico en la forma





,

,

(III.100)

lo cual significa que dicho tiempo (que toma el exceso de presión intersticial para relajarse
hasta aproximadamente el valor de cero) es función de la relación de tensiones efectivas final
e inicial y del cociente Ic/(1+eo), además de ser directamente proporcional al valor H12/(cv∙Ic).
También, la transformación de los monomios (III.97b) en una nueva terna (multiplicando πI por
πIII)

π

 ,

π

,



,

π

(III.97d)

permite obtener directamente el resultado (III.100).
Así, a partir de estos resultados, el grado medio de disipación de presiones intersticiales, Ūσ’,
puede expresarse como

Ū



 ,

,

,

(III.101)
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En definitiva, los monomios que rigen la solución del tiempo característico asociado a la
disipación de presiones intersticiales en todo el medio son tres

π

 ,

π

π

(III.102)

y, por tanto, el grado medio de disipación de presiones intersticiales será una función
dependiente de 1, 2 y 3, o dicho de otra manera, de o,’, de

y de

.

Nótese que de las dependencias (II.45) y (II.46) es sencillo llegar a

c

(III.103)

.

por lo que podría parecer más lógico evitar que en el monomio 1 apareciese el producto de cv
por Ic. Sin embargo, y dado que cv es un parámetro de gran importancia en el modelo de Davis
y Raymond, ya que es constante en todo momento, se ha preferido mantener 1 en su
expresión (III.102).
También es importante señalar que la principal diferencia de este modelo (1+e  constante)
respecto del analizado en el caso i) (adimensionalización en términos de presiones y ‘1+e’
constante) es la dependencia del tiempo característico y del grado medio de disipación de
presiones intersticiales de un monomio adicional,

, que, como vimos en el apartado II.2.1,

se trata de un coeficiente con un claro significado físico, que relaciona directamente los
cambios unitarios de volumen con los cambios unitarios de tensión efectiva (II.37b).
iv) Adimensionalización de la ecuación de Davis y Raymond en términos de asientos con
1+e  constante
La ecuación de consolidación, en este caso, se obtiene de sustituir las derivadas espaciales y
temporales de  (III.78), obtenidas de la ecuación constitutiva e‐’, en la ecuación (III.95). El
resultado es




c

c 1



e

(III.104)

Con las variables normalizadas (III.90) obtenidas anteriormente en ii)



 









z

t

 ,

es fácil deducir de la ecuación adimensional resultante tres coeficientes

136

(III.90)

Capítulo III. Adimensionalización: caracterización de escenarios de consolidación



,

 ,

,

(III.105)

Dividiendo por el segundo, se obtienen dos grupos adimensionales:

π

 ,



,

π

(III.106a)



Invirtiendo el monomio πI, y puesto que 
 ,

π

I log

π

,

, se pueden reescribir en la forma

(III.106b)

Multiplicando y dividiendo πI por (1+eo), se obtiene
 ,

π

, π

(III.106c)

y con em = eo, la expresión del tiempo característico es





,

(III.107a)

que se puede expresar de forma más sencilla como





,

,

(III.107b)
se puede escribir

pero dado que



,



(III.107c)



(III.108)

o bien



,

Esto significa que el tiempo característico que tarda el asiento en tomar aproximadamente su
valor definitivo es función de la relación de espesores, además de ser directamente
proporcional al valor H12/(cv[1+eo]). De esta forma, y a partir del resultado obtenido, el grado
medio de consolidación, Ūs, puede expresarse como

Ū



 ,

,

(III.109)
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En definitiva, los monomios que rigen la solución del tiempo característico asociado al
desarrollo del asiento definitivo en todo el medio son
 ,

π

π

(III.110)

y, por tanto, el grado medio de consolidación será una función dependiente de 1 y 2, o dicho
de otra manera, de o,s y

.

v) Adimensionalización de la ecuación de Davis y Raymond considerando dz variable
La eliminación de la hipótesis ‘1+e’ constante supone añadir al modelo matemático la ecuación
que relaciona dz con e. A partir de la equivalencia
(III.111a)
se llega al nuevo valor de dz, variable con el proceso de consolidación

dz

dz

(III.111b)

lo cual supone añadir al modelo matemático, en la expresión del dz, la dependencia de

.

Promediando este monomio, se tiene que
(III.112a)
y con em = eo el monomio se iguala a la unidad, mientras que para em = ef vale H2/H1.
Por tanto, el monomio que aparece como resultado de añadir al modelo la variación del dz es

π

(III.112b)

Pero además, como resulta que




1

(III.112c)

el monomio (III.112b) puede expresarse también en forma desagrupada, como una función de
los argumentos





,

(III.112d)

resultando entonces los monomios
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π



π

(III.112e)

Se deduce, por tanto, que la asunción en el modelo del dz variable no introduce ninguna
dependencia nueva en los casos de ‘1+e’  constante, lo que supone que los tiempos
característicos asociados al grado medio de consolidación y al grado medio de disipación de
presión intersticial tienen las mismas expresiones que en los casos iii) y iv). Sin embargo, para
los casos i) y ii), donde ‘1+e’ es constante, la introducción del dz variable sí que proporciona
nuevos monomios, tal y como se refleja en la Tabla III.2.
Presiones
Davis y Raymond

c 
H

π

original
Davis y Raymond
dz variable
Davis y Raymond
‘1+e’ constante

π

π

Davis y Raymond
‘1+e’ constante

π

c 
H




,

,

,

Asientos
σ
σ

π

π

σ
σ

π

c I
H

π

σ
σ

π

c I
H

π

σ
σ

π

,

c 
H

π
I
1

e
I

1

e
I

1

e

π

c 
H

,

,

H
H

π

π

 ,c 1
H

e

π

 ,c 1
H

e

π

H
H

π

H
H

dz variable

Tabla III.2. Grupos adimensionales que caracterizan las soluciones para el modelo de Davis y Raymond

vi) Verificación de resultados
A continuación se muestra una serie de 7 simulaciones, para el modelo de Davis y Raymond y
sus distintas variantes, en las cuales se modifican ciertos parámetros o valores iniciales con el
objetivo de comprobar y verificar las dependencias de las distintas soluciones de los modelos
respecto de los monomios π1, π2, π3 y π4 de la Tabla III.2. Es decir, que independientemente del
valor que tomen los parámetros particulares del problema, son los monomios π1, π2, π3 y π4 los
que gobiernan el patrón de solución de los distintos modelos, de acuerdo a lo sintetizado en la
tabla anterior.
Para este objetivo se establece un primer caso de referencia, sobre la base del cual iremos
modificando los diversos parámetros o valores iniciales para definir los otros casos. Para todos
los modelos, las características físicas y geométricas potencialmente variables son: Ic, eo, H1
(m), σ’o (N/m2), σ’f(N/m2) y ko (m/año). Los valores de cv (m2/año), H2 (m), π2, π3 y π4 se deducen
a partir de éstos, mientras que π1 se obtiene una vez que se conoce el valor de ζo (años),
correspondiente a presiones o tensiones según el caso; tiempo que se anota una vez que se ha
realizado la simulación. Como criterio para la elección del valor de ζo se ha considerado tomar
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Como se puede observar, existe una gran diferencia entre los tiempos de consolidación de los
modelos que consideran ‘1+e’  cte. y el modelo original de Davis y Raymond, el cual
proporciona valores del lado de la seguridad (mayor tiempo de consolidación). Sin embargo, el
error relativo cometido, superior al 100%, indica claramente que los modelos que consideran
‘1+e’  cte. aportan soluciones mucho más precisas (y que aportan un ahorro de tiempo
importante en las obras geotécnicas que el ingeniero proyectista debe prever). Entre estos
modelos, la inclusión del dz variable supone, lógicamente, una aceleración del proceso de
consolidación, pues a medida que el terreno se comprime menor es la longitud que ha de
recorrer el agua en su recorrido hacia la superficie drenante.
También se observa, a simple vista, cómo el desarrollo del asiento, en promedio, siempre se
produce antes que la disipación de u (o aumento de σ’), lo cual es una consecuencia directa de
la propia relación constitutiva e’, según la cual el asiento que se produce es cada vez menor
a medida que va a aumentando ’.
Para extraer conclusiones sobre las dependencias de los distintos modelos de los grupos
adimensionales π1,π2, π3 y π4 compararemos este primer grupo de simulaciones con los
siguientes.
Caso 02
Respecto del caso 01, se doblan los valores de σ’o y σ’f. El resto de parámetros permanece
invariante. Los resultados quedan recogidos en la Tabla III.3.b y en la Figura III.34.b, y son
comparados con los del caso 01, Tabla III.3.a y en la Figura III.34.a.
Ic

Caso 02

e 0 H1

σ'o

σ'f
2

m

N/m

ko
2

N/m

cv
2

m/año m /año

H2

ζo

error rel.

m

años

%

π1

π2

π3

π4

Davis (σ')

0.3

1

1

60000 120000

0.020

1.880

0.955

0.515

109.44

0.968

2

0.15 0.955

Davis (s)

0.3

1

1

60000 120000

0.020

1.880

0.955

0.451

109.42

0.848

2

0.15 0.955

Davis 1+e no cte. (σ')

0.3

1

1

60000 120000

0.020

1.880

0.955

0.265

7.65

0.149

2

0.15 0.955

Davis 1+e no cte. (s)

0.3

1

1

60000 120000

0.020

1.880

0.955

0.232

7.47

0.870

2

0.15 0.955

Davis 1+e no cte. dz var.(σ') 0.3

1

1

60000 120000

0.020

1.880

0.955

0.246

ref. (0%)

0.139

2

0.15 0.955

Davis 1+e no cte. dz var.(s) 0.3

1

1

60000 120000

0.020

1.880

0.955

0.215

ref. (0%)

0.810

2

0.15 0.955

Tabla III.3.b Caracterización del modelo de Davis y Raymond. Caso 02

Al doblar a la vez σ’o y σ’f, los monomios π2, π3 y π4 permanecen invariantes. Por tanto π1 debe
permanecer también invariante, lo cual se comprueba a partir del valor de ζo obtenido de la
simulación (la mitad que para el caso 01, en todos los modelos) y deduciendo el valor de π1 en
función de éste.
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Ū

 ,

(Figura III.36 ó III.37)

(III.113)

(Figura III.35)

(III.108)

donde





,

III.3.2 Caracterización del modelo de Juárez‐Badillo
Para una mejor identificación de los parámetros que forman parte de este modelo,
redefiniremos aquí sus relaciones constitutivas de la siguiente forma





,

,



,

(III.114a)

,

o también, en su forma integrada
 ,

 ,

 ,

(III.114b)

donde, k,v no se tratará como un parámetro independiente en tanto que, de las relaciones
anteriores,



,

 ,
 ,

(III.115)

Así, v,σ’ y k,σ constituyen una especie de coeficientes de contracción volumétrica y de
reducción de permeabilidad con la tensión mientras que k,v es un coeficiente de cambio de
permeabilidad con el volumen.
i) Adimensionalización de la ecuación de Juárez‐Badillo en términos de presiones
Partiremos de la ecuación de consolidación de Juárez‐Badillo (II.65), deducida bajo la hipótesis
de pequeñas deformaciones (volumen de suelo aproximadamente constante), que repetimos
aquí por comodidad introduciendo la notación de las expresiones (III.114)


′ c




,  




 ,




(III.116)



con

c

,



(III.117)

  ,
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Desarrollando el término entre corchetes y organizando los resultados llegamos a


,

 

 ,

 ,











 ,
 



,





(III.118a)



expresión que, mediante manipulaciones matemáticas, puede expresarse en la forma
 ,

 ,

(III.118b)

,

Para reducir esta ecuación (III.118a) a su forma adimensional definimos las variables
adimensionales
′









t

,

 ,

z

,

(III.119)

Haciendo uso de ellas y dado que, en promedio


d 

d









(III.120)

la ecuación (III.118a) (promediada en todo el dominio de las tres variables adimensionales) se
escribe

 



 

,



,







,

,







 





,







,







 


(III.121)
Los coeficientes adimensionales resultantes son tres

 ,

,

,

 ,




 ,



1



,

,



 ,



(III.122)

o, en términos de todos los parámetros del problema

 ,

,



 ,



  ,

1





 ,





,



  ,

 ,



(III.123)

Con ellos quedan establecidos dos grupos adimensionales independientes, a saber
  ,





 ,






,




,



que proporcionan, para el tiempo característico, la solución 



,

  ,





 ,

 


,




o bien, a su forma más simplificada
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  ,


,

 

,

,



(III.126)



que permite expresar esta incógnita asociada a la disipación del exceso de presión intersticial
como el valor de una constante multiplicada por una función desconocida que depende de dos
argumentos: el coeficiente de reducción de permeabilidad en función de la tensión y la
relación de presiones efectivas inicial y final.
El resultado (III.124) indica que cualquier proceso o variable de interés asociado al problema
de consolidación dependerá, cómo máximo, del par de monomios πI y πII. Por ejemplo, el
grado medio de disipación de presiones intersticiales, Ūσ’, al ser una función también
dependiente del tiempo, dependerá de πI y πII. Sin embargo, las complejas expresiones de
estos monomios, dependientes del valor medio característico de la tensión efectiva σ’m, hacen
que a la hora de caracterizar convenientemente el fenómeno sea quizás más adecuado la
separación de esta función en un grupo adimensional adicional a pesar de ser una solución
menos precisa, tal y como se ha procedido para llegar a la expresión (III.126). De esta manera,
los grupos adimensionales que rigen este problema (modelo de Juárez‐Badillo analizado en
términos de presiones) son los siguientes



,

 ,





  ,

,





,




(III.127)

Utilizando como tiempo de referencia ζo,σ’, el grado medio de disipación de presiones
intersticiales tendrá, en este caso, la expresión

Ū



 ,

,

,

,



(III.128)



Antes de continuar con la adimensionalización para el tiempo característico en términos de
asientos, consideramos adecuado abordar el modelo de Juárez‐Badillo eliminando la hipótesis
de pequeñas deformaciones, como caso general, para, posteriormente, reducir la solución al
modelo con dicha hipótesis, ya estudiado.
ii) Adimensionalización de la ecuación de Juárez‐Badillo en términos de presiones con
1+e  constante
Esta opción elimina las ‘incongruencias’ asumidas por Juárez‐Badillo que, al igual que Davis y
Raymond, asume un valor constante del espesor del suelo para hallar la solución de ’;
solución que posteriormente emplean para determinar el grado medio de asiento mediante su
ecuación constitutiva V‐’, en donde no se cumple dicha hipótesis.
Partimos de la ecuación (II.8) que reescribimos por comodidad
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(II.8)
A partir de la relación constitutiva (II.35) o (III.114)



(III.114)

,

que equivale a la dependencia
 ,

(III.129a)

se puede escribir

1

e

1

 ,

e

(III.129b)

y también es directo que
 ,

 ,

∂e

∂σ

(III.129c)

A partir de estas ecuaciones, operando en el término de la derecha de la ecuación (II.8), se
llega a

=

 ,

 ,

(III.130)

Por otro lado, a partir de la relación constitutiva (II.38)
 ,

(II.38)

operando el término de la izquierda se llega a
 ,

 ,

(III.131)

de manera que igualando ambos términos y expresando todas las derivadas en términos de u,
llegamos a
 ,

 ,

 ,

 ,

(III.132)

expresión que en términos de σ’ adopta la forma
 ,

 ,

 ,

 ,

Esta ecuación, reordenada, es equivalente a
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 ,

 ,

 ,

(III.134)

,

Volviendo a definir las variables adimensionales del apartado anterior
′









t

,

z

,

 ,

(III.119)

Y promediando la ecuación en todo el dominio de estas tres variables adimensionales, los
coeficientes resultantes en términos de todos los parámetros del problema son tres

 ,



,

 ,



  ,



 ,





 ,



,



  ,



 ,

 ,



(III.135)
Con ellos quedan establecidos dos grupos adimensionales independientes
 , 



 ,



 ,



 ,

,








,

que proporcionan, para el tiempo característico, la solución 



,

 , 




 ,

 ,

 




,



(III.136)



 




(III.137)

o bien, en forma más simplificada




,



 

,

,




, 

(III.138)

,

que permite expresar esta incógnita (asociada a la disipación del exceso de presión intersticial)
como el valor de una constante multiplicada por una función desconocida que depende de 3
argumentos: el coeficiente de reducción de permeabilidad en función de la tensión, la relación
de presiones efectivas inicial y final y el coeficiente de contracción volumétrica.
El resultado (III.136) indica que cualquier proceso o variable de interés dependerá, cómo
máximo, de los monomios πI y πII. El tiempo característico ζo,σ’, al estar incluido en el monomio
πI dependerá únicamente de πII, mientras que el grado medio de disipación de presiones
intersticiales, Ūσ’, al ser una función también dependiente del tiempo, dependerá de πI y πII.
Como en el apartado anterior, las complejas expresiones de estos monomios poco familiares
para el ingeniero civil hacen convenientemente la separación de esta función en un grupo
adimensional adicional, tal y como se ha procedido para llegar a la expresión (III.138). De esta
manera, los grupos adimensionales que rigen este problema (modelo de Juárez‐Badillo con
‘1+e’ no constante analizado en términos de presiones) son los siguientes
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,

 ,







,



,










,

(III.139)

Mientras que la solución para el grado medio de disipación de presiones intersticiales,
utilizando como tiempo de referencia ζo,σ’, tiene la forma

Ū



,

 ,

,

,




,

(III.140)

,

iii) Adimensionalización de la ecuación de Juárez‐Badillo en términos de asientos con
1+e  constante
Definimos, para este caso, una nueva magnitud variable que se encuentra directamente
relacionada con el asiento por consolidación ‘ = e ‐ eo’, con un claro significado físico (una
especie de grado de asentamiento local o índice de vacíos diferencial local, diferencia entre la
actual relación de vacíos y la relación de vacíos inicial, en cada posición, un número negativo).
Nótese que para la adimensionalización del modelo Davis y Raymond se escogió la diferencia e–ef.
De hacerlo aquí para este modelo, los resultados serían los mismos.
Partiendo de la ecuación (III.129a)
 ,

(III.129a)

es fácil llegar a



e– e

1

 ,

e

1

(III.141)

mientras que sus derivadas parciales respecto de la posición y del tiempo





1

e 

1

e 

 ,
,



(III.142a)


 ,



,

(III.142b)



Despejando las derivadas parciales de ’ respecto de la posición y del tiempo, se obtiene
 ,






 ,
 ,

(III.143a)



 ,







(III.143b)



De estas expresiones se deducen las ecuaciones
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 ,






 ,




(III.143c)



 ,



 ,

Haciendo uso de las relaciones

 ,

 ,
 ,

 









y



(III.143d)











de la prueba edométrica, partiendo

de (III.132) y tras engorrosas manipulaciones matemáticas se llega a
 ,




 ,

 ,

 ,



 ,

 ,



(III.144)

 ,

Con las variables normalizadas
 









z

,





t

,

(III.145)

 ,

Sustituidas en la expresión anterior se obtienen los coeficientes
 ,

,

 ,

 ,

 ,



 ,



 ,



,

 ,

 ,



(III.146)
Dividiendo por el tercero de ellos se obtienen dos grupos adimensionales
 ,

π



 ,

 ,

 ,

 ,

π



 ,




 ,

que proporcionan, para el tiempo característico, la solución 



,

 ,



 ,

 ,





 ,

 ,

(III.147)

 

1

 ,

 ,



 ,



(III.148)

que expresándola en términos de H queda




,

 ,



,

,



 ,
 ,

1

1

(III.149)

con lo que la solución para el tiempo característico es, con Hm = H2




,

 ,



,

,



 ,
 ,

1

1

Estas soluciones son más manejables para el ingeniero, expresadas en la forma
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 ,

,

 ,



 ,

,

(III.151)

o bien, con Hm = H1



 ,

,

 ,
 ,



1

1

(III.150b)

que equivale a



 ,

,

 ,



 ,

,

(III.151)

con dos argumentos, uno que aglutina los coeficientes de reducción de permeabilidad con la
tensión y de contracción volumétrica, y la relación de espesores final e inicial.
Así, toda variable o incógnita de interés para esta hipótesis dependerá, cómo máximo, de los
monomios πI y πII; por ejemplo, el grado medio de consolidación, Ūs. Sin embargo, las
soluciones finales también se han expresado de forma más manejable aunque menos precisa
introduciendo un grupo dimensional adicional, expresión (III.151). De esta manera, los grupos
adimensionales que rigen este problema (modelo de Juárez‐Badillo con ‘1+e’ no constante
analizado en términos de asientos) son los siguientes



,

 ,





  ,

,

 ,
 ,



(III.152)

Mientras que el grado medio de consolidación, utilizando como tiempo de referencia ζo,s, tiene
la expresión

Ū



 ,

,

 ,
 ,

,

(III.153)

En este punto es importante detenernos a comentar por qué los grupos adimensionales


 ,
 ,

y 

, junto con  , rigen el problema de consolidación en términos de

asiento para el modelo de Juárez‐Badillo con ‘1+e’ no constante (también lo hacen, en
términos de asientos, en el modelo de Juárez‐Badillo original (Juárez‐Badillo [1983a]) y en el
modelo de Juárez‐Badillo con ‘1+e’ constante propuesto en este trabajo y que veremos
después). La aparición de estos dos monomios, especialmente 

 ,
 ,

, que a priori puede

parecer casual (de hecho, Juárez‐Badillo [1983a] obtiene la misma expresión para este número
adimensional pero no comenta nada al respecto de su significado físico), encuentra su
explicación en el hecho de que las dependencias constitutivas (III.114b) que relacionan
tensión, volumen y permeabilidad son todas de tipo potencial, de manera que al combinarse
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en la consolidación los distintos procesos de cambios de tensión, permeabilidad y volumen los
exponentes de estas potencias se pueden agregar unos con otros mediante sumas o
productos. En efecto, partiendo de las ecuaciones constitutivas (III.114b)
 ,

 ,

 ,

(III.114b)

es posible escribir las dependencias de σ’ y k en función de V. Sustituyendo (III.115)
 ,

 ,




,
,

(III.154)

Multiplicando ambas expresiones de (III.154) resulta



,

,

(III.155)

expresión que agrupa las tres variables que gobiernan el proceso de consolidación, quedando
todas ellas relacionadas a través de un único exponente 
dicho exponente queda

 ,
 ,

. Además, como base de

que, al tratarse de un suelo que sólo deforma en la dirección

, un cociente directamente relacionado con el monomio 

vertical, es igual a

A la misma conclusión se puede llegar a partir del cambio de variable

.
de contenido

esencialmente matemático que Juárez‐Badillo [1983a] realiza para trasformar su ecuación de
consolidación en otra no lineal pero más sencilla. Este cambio de variable viene dado por



(II.69)

Ahora, como λ
 ,



1



,

, se obtiene
 ,

 ,




,

,

(III.156)

que es exactamente la misma función que la deducida en (III.155), con la salvedad de que
Juárez‐Badillo hace referencia al valor final del volumen de suelo en lugar de al valor inicial. Sin
embargo, Juárez‐Badillo introduce este cambio de variable sin ni siquiera hacer el desarrollo de
(III.156), sino que sustituye directamente la expresión (II.69), no apuntando comentario físico
alguno a este respecto. Finalmente, obtiene que el grado medio de consolidación depende de
v,σ′

y de

, tal y como vimos en el Capítulo II, ecuación (II.68b)
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Ū

 ,


1

dz′

(II.68b)

1

una dependencia coincidente con la aquí deducida, expresión (III.153)
iv) Adimensionalización de la ecuación de Juárez‐Badillo en términos de presiones con 1+e
constante
A partir de los resultados anteriores, la reducción a la hipótesis de 1+e constante es inmediata.
De la ecuación constitutiva (III.129a)
 ,

(III.129a)

Se deduce que si 1+e es constante, se cumple
 ,

1

que al sustituirse en la ecuación (III.134)
 ,

 ,

 ,

(III.134)

,

se obtiene
 ,

 ,

(III.157)

,

que difiere ligeramente de la ecuación obtenida por Juárez‐Badillo (III.118b)
 ,

 ,

(III.118b)

,

la cual independiente del índice de poros inicial (eo). Ello es debido a que, en sus hipótesis
iniciales, y especialmente al partir de la expresión obtenida por Jacob [1950], ecuación (II.63),
al considerar que el cambio de volumen del suelo es pequeño en relación con su volumen
inicial, se ha asumido un valor despreciable para el índice de poros inicial (eo). En nuestra
opinión, parece más lógico que en el modelo matemático este factor influya (a la vista de la
ecuación (III.157), de forma que un suelo con mayor índice de poros consolide en menos
tiempo que otro con un índice de poros menor), aunque en realidad la propia incongruencia de
que el espesor sea constante en un proceso de consolidación impide que podamos afirmar
esto con total seguridad.

160

Capítulo III. Adimensionalización: caracterización de escenarios de consolidación

En busca de adimensionalizar la ecuación (III.157), volvemos a definir las variables
adimensionales (III.119)
′









t

,

z

,

 ,

(III.119)

y promediando la ecuación en todo el dominio de estas tres variables adimensionales, los
coeficientes resultantes en términos de todos los parámetros del problema son tres

 ,

 ,



,



  ,



 ,







,



  ,



 ,

 ,



(III.158)
Con ellos quedan establecidos dos grupos adimensionales independientes
 , 



 ,



 ,





,






,



 

que proporcionan, para el tiempo característico, la solución 



 , 

,




 ,

 




,

(III.159)





(III.160)



o la expresión más manejable deducida de ella



 , 

,

 



,

,



(III.161)



dependiente de dos argumentos: el coeficiente de reducción de permeabilidad con la tensión y
la relación de presiones efectivas inicial y final.
El resultado (III.159) indica que cualquier incógnita o variable de interés depende, cómo
máximo, de los monomios πI y πII. De nuevo, las complejas expresiones de estos monomios
hacen conveniente introducir un nuevo monomio para llegar al resultado más manejable
(III.161). Con todo, los grupos adimensionales que rigen este caso son los siguientes



,

 ,

 , 

,







,




(III.162)

Mientras que el grado medio de disipación de presiones intersticiales, utilizando como tiempo
de referencia ζo,σ’, tiene la expresión

Ū



 ,

,

,

,



(III.163)
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v) Adimensionalización de la ecuación de Juárez‐Badillo en términos de asientos con 1+e
constante
En este apartado se procede de igual manera que en el apartado iii), pero en este caso la
ecuación de partida es (III.157), obtenida en términos de presiones y para el caso de 1+e
constante. Por comodidad, la volvemos a escribir
 ,

 ,

(III.157)

,

empleando la misma definición de = e – eo que en el apartado iii) y sustituyendo las
ecuaciones (III.143b), (III.143c) y (III.143d), se llega a la expresión
 ,




 ,

 ,

 ,

 ,



 ,



(III.164)

 ,

Con las variables normalizadas
 









z

,





t

,

(III.145)

 ,

se obtienen los coeficientes
 ,
 ,

,

 ,

 ,

 ,



 ,



 ,



,

 ,



,
(III.165)

Dividiendo por el tercero, se obtienen dos grupos adimensionales
 ,

π



 ,

 ,

 ,
 ,
 ,

π






que proporcionan, para el tiempo característico, la solución 



,

 ,



 ,





 ,
 ,
 ,



1

 ,

(III.166)

 
 ,



(III.167)

que expresándola en términos de H queda




,

 ,



,

,



 ,
 ,

1

1

(III.168)

con lo que la solución para el tiempo característico es, con Hm = H2




,

 ,



,

,



 ,
 ,

1
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De forma más simplificada, la expresión del tiempo característico se reduce a



 ,

,

 ,



 ,

,

(III.170)

o bien, con Hm = H1



 ,

,

 ,



1

 ,

1

(III.169b)

que se reduce a



 ,

,

 ,



 ,

,

(III.170)

Una expresión con dos argumentos en la función desconocida: uno que aglutina los
coeficientes de reducción de permeabilidad con la tensión y de contracción volumétrica, y otro
con la relación de espesores final e inicial.
Este resultado (III.166) indica que las soluciones de este caso dependerán, cómo máximo, de
los monomios πI y πII. El tiempo característico para alcanzar el asiento final, ζo,s, incluido en el
monomio πI dependerá únicamente del monomio πII, mientras que el grado medio de
consolidación, Ūs, al ser una función también dependiente del tiempo, dependerá de πI y πII.
Sin embargo, las complejas expresiones de estos monomios, dependientes del valor medio
característico de la tensión efectiva σ’m (o, en términos de H, del valor medio característico del
espesor del suelo Hm), inducen a separar la expresión de Hm introduciendo un tercer grupo
adimensional para obtener una solución más manejable (III.170). De esta manera, los grupos
adimensionales que rigen este problema (modelo de Juárez‐Badillo con ‘1+e’ no constante
analizado en términos de asientos) son los siguientes:



,

 ,





  ,

,

 ,
 ,



(III.171)

Mientras que la solución del grado medio de consolidación, utilizando como tiempo de
referencia ζo,s, es

Ū



 ,

,

 ,
 ,

,

(III.172)

vi) Adimensionalización de la ecuación de Juárez‐Badillo considerando dz variable
La eliminación de la hipótesis ‘1+e’ constante supone añadir al modelo matemático la ecuación
que relaciona dz con e. A partir de la equivalencia
(III.111a)
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se llega a la expresión

dz

dz

(III.111b)

lo cual supone añadir al modelo matemático, en la expresión del dz, la dependencia de

.

Promediando este monomio, se tiene que
(III.112a)
y con em = eo el monomio se iguala a la unidad, mientras que para em = ef vale H2/H1.
Por tanto, el monomio que aparece como resultado de añadir al modelo la variación del dz es

π

(III.112b)

Pero además, como resulta que
 ,

′2

(III.173)

σ′1

el monomio (III.112b) puede expresarse también (por conveniencia) en forma desagrupada,
menos precisa, como una función de los argumentos





,

(III.174)

,

resultando entonces los monomios

π



π



(III.175)

,

Se deduce, por tanto, que la asunción en el modelo del dz variable no introduce ninguna
dependencia nueva en los casos de ‘1+e’  constante, lo que supone que los tiempos
característicos asociados al grado medio de consolidación y al grado medio de disipación de
presión intersticial tienen las mismas expresiones que en los casos ii) y iii). En cuanto a los
casos de ‘1+e’ = constante, la introducción del dz variable sí que añade una dependencia nueva
en términos de presiones (π4 = v,σ’), casos i) y iv), mientras que en términos de asientos, caso
v), no añade ninguna dependencia nueva, tal y como se refleja en la Tabla III.4.
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Presiones

Juárez‐Badillo
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Tabla III.4 Grupos adimensionales que caracterizan las soluciones para el modelo de Juárez‐Badillo

Adviértase que en todos aquellos casos donde π
independiente este parámetro (

,



,

no aparece como grupo

) se encuentra incluido dentro del monomio π , de manera

que en su expresión se puede sustituir


  ,

por el valor del coeficiente de consolidación

inicial cv,1, puesto que para el modelo de Juárez‐Badillo se cumple que

  ,

c

(III.176)

,

vii) Verificación de resultados
A continuación se muestra una serie de 8 simulaciones, para el modelo de Juárez‐Badillo y sus
distintas variantes, en las cuales se modifican ciertos parámetros o valores iniciales con el
objetivo de comprobar las dependencias de las distintas soluciones de los modelos respecto de
los monomios π1, π2, π3, π4 π5 y π6 de la Tabla III.4. Para ello, se establece un primer caso de
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referencia, sobre la base del cual iremos modificando los diversos parámetros o valores
iniciales. Para todos los modelos, las características físicas y geométricas a modificar son:
v,σ’,k,σ’, eo, H1 (m), σ’o (N/m2), σ’f (N/m2) y ko (m/año). Los valores de H2 (m), π2, π3, π4, π5 y π6 se
deducen a partir de éstos, mientras que π1 se obtiene una vez que se conoce el valor de ζo
(años), correspondiente a presiones o tensiones según el caso, a partir de los datos simulados.
Como criterio para la elección del valor de ζo se ha considerado el tiempo necesario para
alcanzar el 90 % del asiento definitivo (ζo,s) o una disipación media de presiones intersticiales
del 90 % (ζo,σ’).
Los modelos analizados escogidos son: i) modelo de Juárez‐Badillo, publicado por este autor en
1983 (color púrpura), ii) modelo de Juárez‐Badillo considerando 1+e = cte. (color rojo),
iii) modelo de Juárez‐Badillo considerando ‘1+e’  cte. y dz constante (color azul), y iv) modelo
de Juárez‐Badillo considerando ‘1+e’  cte. y dz variable (color negro). Los asientos se han
resaltado en negrita para distinguirlos de las presiones.
Caso 01
La Tabla III.5.a recoge los valores de los parámetros del modelo con los que se ha realizado
este primer grupo de simulaciones. Asimismo, se anotan los valores de π2, π3, π4, π5 y π6 que se
derivan inmediatamente de éstos. El valor de ζo se lee directamente de la correspondiente
curva de consolidación, Figura III.38.a, con el cual se obtiene el π1 asociado (Tabla III.4).
Finalmente, se recoge el error relativo que comete cada modelo en relación con el modelo de
‘1+e’  cte. y dz variable, escogido como referencia por ser el más preciso.
Caso 01

γv,σ' γk,σ' e0 H1

σ'o

m

N/m2

σ'f

ko

N/m2 m/año

H2

ζo

error rel.

m

años

%

π1

π2

π3

π4

π5

π6

J‐B (σ')

0.1

0.5

1

1

30000 60000

0.02

0.933 1.118

111.603

0.684 0.5

2

0.1

5

0.933

J‐B (s)

0.1

0.5

1

1

30000 60000

0.02

0.933 0.965

111.298

0.591 0.5

2

0.1

5

0.933

J‐B '1+e' cte. (σ')

0.1

0.5

1

1

30000 60000

0.02

0.933 0.559

5.792

0.684 0.5

2

0.1

5

0.933

J‐B '1+e' cte. (s)

0.1

0.5

1

1

30000 60000

0.02

0.933 0.482

5.627

0.591 0.5

2

0.1

5

0.933

J‐B '1+e' no cte. (σ')

0.1

0.5

1

1

30000 60000

0.02

0.933 0.591

11.887

0.072 0.5

2

0.1

5

0.933

J‐B '1+e' no cte. (s)

0.1

0.5

1

1

30000 60000

0.02

0.933 0.510

11.583

0.624 0.5

2

0.1

5

0.933

J‐B '1+e' y dz no ctes. (σ')

0.1

0.5

1

1

30000 60000

0.02

0.933 0.528

ref. (0%)

0.065 0.5

2

0.1

5

0.933

J‐B '1+e' y dz no ctes. (s)

0.1

0.5

1

1

30000 60000

0.02

0.933 0.457

ref. (0%)

0.559 0.5

2

0.1

5

0.933

Tabla III.5.a Caracterización del modelo de Juárez‐Badillo. Caso 01
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viii) curvas universales
Para concluir este apartado de caracterización del modelo de Juárez‐Badillo presentamos unas
curvas universales de sencillo uso que permiten determinar el tiempo característico que tarda
el asiento en alcanzar prácticamente su valor final (ζo,s) y el grado medio de consolidación Ūs.
Desde el punto de vista práctico e ingenieril éstas son las funciones de mayor interés y utilidad
pues nos permiten conocer de antemano (previamente a la construcción) la duración del
proceso de consolidación y la evolución del asiento con el tiempo. Además, dadas las
dependencias que se han determinado mediante la técnica de adimensionalización para las
distintas variantes del modelo y las distintas funciones o variables de interés, recogidas en la
Tabla III.4, estos ábacos universales se corresponden con los del modelo que supone ‘1+e’ no
constante y dz variable, el menos restrictivo de todos y, por tanto, el más exacto. No obstante,
y dados los resultados que se han obtenido durante las simulaciones, también se incluyen los
resultados del modelo que considera ‘1+e’ no constante pero dz no variable (ambos dependen
de los mismos grupos adimensionales), que serán comparados con el modelo de dz variable.
Recordamos que, en ambos casos, las dependencias de ζo,s y Ūs son


Ū

 ,

,



 ,

 ,


,

 ,
 ,

 ,

,

(III.177)

,

(III.178)

En cuanto al tiempo característico, representaremos su forma adimensional π1,ζo en ordenadas
frente a la relación

(π6), en abscisas, para un valor prefijado de

 ,
 ,

(π5). En cuanto al

grado medio de consolidación, éste se representa en ordenadas frente al tiempo adimensional
 ,

, con

(π6) como parámetro del ábaco, para el valor fijo de

 ,
 ,

(π5). De esta manera,

para cada valor de π5 se tendrá una curva de determinación de ζo,s y un ábaco de Ūs. Dado que
un valor muy habitual para v,σ’ es 0.1, y tomando para k,σ’ 1, 0.5 y 1.5, los valores resultantes
de π5 son 0, 5 y ‐5. Así, la mayor parte de los escenarios de consolidación que se pueden dar en
la realidad queda cubierta. Además, dado que en el modelo de Juárez‐Badillo el coeficiente de
consolidación se define en la forma

c

c

 ,

(III.179)

,

se deduce por tanto que el caso de k,σ’= 1 (π5 = 0) se trata de un escenario donde cv es constante.
Como vimos en el Capítulo II, Juárez‐Badillo define un factor tiempo en forma clásica,
equivale a tomar como referencia de tiempos el cociente
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pues la variable temporal no queda normalizada a la unidad. Con la nueva definición, un valor
concreto de t/o,s representa siempre la misma fracción del tiempo de consolidación que
corresponde a diferentes valores de tiempos reales en cada escenario.
La manera de determinar el tiempo característico de consolidación o,s en un escenario real de
consolidación es la siguiente: una vez escogida la gráfica π1,ζo ‐ π6 para el valor de π5 en nuestro
 ,

problema (

 ,

) se entra en abscisas con el valor de H2/H1, leyendo en ordenadas el valor de

π1,ζo. El tiempo característico se obtiene entonces de despejar o,s de la expresión de π1,ζo



 ,
,

  ,


 ,

(III.180)

,

En las Figuras III.39.a, III.40.a y III.41.a se representan la relaciones entre los monomios π1‐π6
(Tabla III.4) para π5= 0, 5 y ‐5, respectivamente, a partir de las cuales se obtiene ζo,s para los dos
modelos propuestos. Como se puede observar, en el primer caso, π5= 0, la relación es lineal
(Figura III.39.a). Sin embargo, mientras para el modelo de dz variable π1 (y, por tanto, ζo,sa
igualdad del resto de parámetros y valores iniciales) disminuye conforme el espesor final es
más pequeño, en el modelo de dz constante ocurre al revés. En realidad, se trata de la misma
relación que la del modelo de Davis, Figura III.35, modelo de consolidación en el que cv es
constante, tal y como pasa para el modelo de Juárez‐Badillo con π5= 0. En ambos casos, la
expresión del tiempo característico es la misma



,

 ,

(III.180)

,

En el segundo caso, π5= 5, Figura III.40.a, ambos modelos presentan la misma dependencia del
tiempo característico con respecto a la relación de espesores final e inicial: ζo,s crece conforme
lo hace H2/H1, siendo siempre los tiempos del modelo de dz variable inferiores, lógicamente.
Este caso, al ser 1‐k,σ’ mayor que 0, se corresponde con un escenario de consolidación en el
cual el coeficiente cv aumenta con el tiempo, acelerándose el proceso de consolidación y
explicando, por tanto, por qué el tiempo característico disminuye cuanto menor sea el espesor
final. Finalmente, en el tercer caso, π5= ‐5, Figura III.41.a, ambos modelos presentan la misma
dependencia del tiempo característico con respecto a la relación de espesores final e inicial: ζo,s
decrece conforme aumenta H2/H1, siendo siempre los tiempos del modelo de dz variable
inferiores, lógicamente. Este caso, al ser 1‐k,σ’ menor que 0, se corresponde con un escenario
de consolidación en el cual el coeficiente cv disminuye con el tiempo, retardándose el proceso
de consolidación y explicando, por tanto, por qué el tiempo característico disminuye cuanto
mayor sea el espesor final.
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Estos resultados, de igual manera que hemos visto en el modelo de Davis y Raymond, son
coherentes con lo comentado por Juárez‐Badillo y Chen [1983] que en un análisis mucho
menos exhaustivo afirman: “The effect of the moving boundaries will tend to accelerate the
consolidation process during compression and retard it during expansion” (“El efecto de la
frontera móvil tenderá a acelerar el proceso de consolidación durante la compresión y
retardarlo durante el hinchamiento”), refiriéndose a que al comparar un modelo con el otro el
que considera dz variable es más rápido que el que lo toma constante para los casos H2/H1< 1
(compresión) y más lento cuando H2/H1> 1 (hinchamiento). También, Chen [1983] obtiene
idénticas conclusiones y añade: “This means that for moderate consolidation, one can suppose
that the thickness does not change and obtain good results. But for a little more work one can
get a more accurate answer by permitting the moving boundary. For values of H2/H1 more
distant from 1, the difference should be greater” (“Esto significa que para una consolidación
moderada, uno puede suponer que el espesor no cambia y obtener buenos resultados. Pero con
algo más de trabajo se puede conseguir una solución más precisa permitiendo a la frontera
moverse. Para valores de H2/H1 muy distantes a 1, la diferencia debería ser mayor”). De las
afirmaciones de estos autores, cuyas soluciones asumen consideran dz constante, se pueden
extraer dos conclusiones muy importantes: i) que los modelos que consideran dz variable son
más precisos, y ii) que las diferencias pueden ser grandes, mayores cuanto más lejos se esté
del valor de H2/H1 = 1. Efectivamente, Chen [1983] presenta unos resultados para H2/H1 = 0.9
donde las diferencias entre un modelo y otro llegan a ser del 5%, advirtiendo además que
estas diferencias pueden ser mayores para valores de H2/H1 alejados de la unidad. En nuestro
análisis, que no puede ser directamente comparado con el de este autor dado que hemos
asumido ‘1+e’ no constante, se comprueba que las diferencias, efectivamente, puede llegar a
ser mucho mayores, alcanzándose errores de hasta el 200%, según el caso (Figuras III.39.a,
III.40.a y III.41.a).
En cuanto a los ábacos del grado medio de consolidación, vemos que para los modelos que
consideran dz variable, Figuras III.39.b, III.40.b y III.41.b, apenas existe influencia de los
parámetros

y




,

,

. Para los modelos de dz constante, Figuras III.39.c, III.40.c y III.41.c,

estas influencias se hacen mayores, aunque la máxima diferencia entre la curva más
conservadora (H2/H1≅1) y la más alejada (H2/H1 = 0.7) no supera, en ningún caso, el 10% de
error relativo, lo cual pone de manifiesto lo acertada de la elección de la referencia ζo,s. Por
todo ello, dado que el modelo más preciso de todos, el que considera dz variable y asume la
hipótesis de que ‘1+e’ no es constante, apenas presenta diferencias para el grado medio de
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consolidación entre curvas de distinto parámetro H2/H1, se puede asumir sin cometer apenas
error (< 5 %) la curva de H2/ H1≅1 (Figura III.39.b) como curva única para la determinación del
grado medio de consolidación en función del tiempo adimensional t/ζo,s e independientemente
 ,

de los valores de los monomios

 ,

(π6); el exhaustivo proceso de

(π5) y

adimensionalización, junto con un planteamiento del modelo completamente riguroso desde
el punto de vista físico, ha desembocado en una caracterización precisa, sencilla y universal del
problema de consolidación de Juárez‐Badillo [1983a], resultando entonces que la expresión
(III.153) se reduce a



Ū

(III.181)

 ,

donde



,

  ,




 ,
 ,

,

,



 ,
 ,

,

(FigurasIII.39‐41.a)

(III.182)

III.3.3 Caracterización del modelo de Cornetti y Battaglio, y de Arnod, Battaglio y Bellomo
i) Adimensionalización de la ecuación de Cornetti y Battaglio en términos de presiones con
1+e  constante
Como ya se ha comentado anteriormente, los trabajos de Cornetti y Battaglio, y de Arnod,
Battaglio y Bellomo hacen referencia al mismo modelo matemático para el fenómeno de la
consolidación, con la redefinición de algunos parámetros como única diferencia. Con el fin de
generalizar los resultados, se trabajará con el modelo de estos autores (antes de la sustitución
de los distintos parámetros definidos en ambos trabajos) sin realizar la hipótesis de
deformaciones pequeñas (asumiendo, por tanto, ‘1+e’ no constante), caso al que nos
referiremos después. Partimos de la ecuación
(II.8)
Empleando las ecuaciones constitutivas y definiciones de este modelo, contenidas en el
Capítulo II, el término de la derecha tiene el siguiente desarrollo
(III.183a)
que expresa el cambio local del volumen de vacíos por unidad de tiempo, mientras que el
miembro de la izquierda de dicha ecuación (II.8) puede desarrollarse en la forma
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1





1







(III.183b)
con lo que (III.183b) finalmente resulta




(III.183c)

Con todo, la ecuación de consolidación se reduce a




(III.184a)

Si reordenamos (III.184a), se tiene

1



e L 10



(III.184b)
o bien

1



e L 10



(III.184c)

una expresión que se separa en el conjunto de ecuaciones, con las incógnitas ’ y u


σ

σ

u



(III.185a)

σ

(III.185b)

Para llevar a cabo su adimensionalización, en términos de presiones, expresamos la ecuación
de consolidación anterior en términos de una única variable, ’




(III.186)

Mediante las variables adimensionales

σ

z

t

 ,

(III.82)

la ecuación anterior (III.186), una vez promediada y simplificada, proporciona los coeficientes
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 ,





,









,



(III.187)
donde 

es un tiempo característico asociado a la disipación de presiones, σ’m un valor

,

promedio o característico de la tensión efectiva y em un valor promedio o característico del
índice de poros. De estos tres coeficientes se obtienen los monomios








 ,

1



que proporcionan, para el tiempo característico, la solución 







,

 1









(III.188)

 



(III.189)

Adoptando para ’m el valor ’2, ef para em, y separando los factores del monomio II, lo que
supone una expresión menos precisa pero más fácil de utilizar para obtener soluciones
universales de o’,’, la expresión anterior se reduce a



 ,

,



(III.190)

mientras que si se adoptan los valores de eo para em y ’1 para ’m se obtiene



 ,

,



(III.191)

Es importante destacar el hecho de que la existencia de un valor promediado, em = ef (o eo),
dentro de un coeficiente constante como es

(o bien

) hace

que la expresión de o,’, en este caso, no pueda escribirse como una igualdad. Para buscar,
entonces, una expresión exacta de o,’ es necesario expresar el valor promedio de em como
1

e

1

e

I log



(III.99)



Tras operar convenientemente I, ecuación (III.188), y adoptando em = eo y ’m= ’1, se puede
expresar el tiempo característico en la forma



,

 ,



,

(III.192)

lo cual significa que este tiempo (que toma el exceso de presión intersticial para relajarse hasta
aproximadamente el valor cero) es función del parámetro adimensional λ, de la relación de
tensiones efectivas final e inicial σ’2/σ’1 y del cociente Ic/(1+eo), además de ser directamente
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proporcional al valor w∙H12/(Ic∙σ’o∙ko). Así, a partir del resultado obtenido, el grado medio de
disipación de presiones intersticiales, Ūσ’, puede expresarse como



Ū

, ,

 ,

,

(III.193)

En definitiva, los monomios que rigen la solución del tiempo característico asociado a la
disipación de presiones intersticiales en todo el medio son
 ,

π




π



π




π

(III.194)

y, por tanto, el grado medio de disipación de presiones intersticiales será una función
dependiente de 1, 2, 3 y 4, o dicho de otra manera, de o,’, de λ, de

y de

(que,

como vimos en el apartado II.2.1, se trata de un coeficiente con un claro significado físico, que
relaciona directamente (II.37b) los cambios unitarios de volumen con los cambios unitarios de
tensión efectiva).
Como se puede observar, este modelo tiene las mismas dependencias que su caso análogo del
modelo de Davis y Raymond (‘1+e’ no constante en términos de presiones), expresión (III.102),
a excepción del parámetro adicional λ. Esto es debido a que el modelo de Davis y Raymond,
donde cv es constante, presenta una dependencia constitutiva menos (la relación e – k) y, en
consecuencia, el modelo deja de depender del parámetro λ.
Adviértase que Cornetti y Battaglio, cuando dan la solución de esta incógnita (en realidad no
son claros a la hora de decir de qué incógnita se trata, sino que hablan de ‘las dependencias
del modelo’), dicen (en apariencia basándose en argumentos puramente dimensionales) que la
solución bajo la hipótesis ‘1+e’ constante (para el término de contracción), más restrictiva,
depende del tiempo y de los cuatro argumentos

,




, I, e

(Cornetti y Battaglio)

(III.195a)

mientras que Arnod, Battaglio y Bellomo, con su distinta reorganización de los parámetros
(aparentemente, de forma arbitraria y sin justificación alguna) logran aglutinar Ic y eo en un
único coeficiente:

,




,

(Arnod, Battaglio y Bellomo)

(III.195b)

Sin embargo, nuestra deducción (III.188 a III.194) justifica que los mismos argumentos son
aplicables al caso ‘1+e’ no constante.
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ii) Adimensionalización de la ecuación de Cornetti y Battaglio en términos de presiones con
1+e constante en el término de contracción
Si reducimos los resultados anteriores al caso ‘1+e’ constante, cuya ecuación de gobierno es
(Capítulo II)

1

e

I log



L 10



(II.84a)

σ

σ

u

σ

(II.84b)

que puesta en términos de la variable σ’, tiene la expresión




(III.196)

tras adimensionalizar usando las variables adimensionales

σ

z

t

(III.82)

 ,

promediada y simplificada, proporciona tres coeficientes

 ,





,









,



(III.197)
donde 

,

es un tiempo característico asociado a la disipación de presiones, σ’m un valor

promedio o característico de la tensión efectiva y em un valor promedio o característico del
índice de poros. De estos tres coeficientes se obtienen los monomios








 ,

1



que proporcionan, para el tiempo característico, la solución 





,



 1











(III.198)

 
(III.199)

Adoptando para ’m el valor ’2, ef para em y separando los factores del monomio II, lo que
supone una expresión menos precisa pero más fácil de utilizar para obtener soluciones
universales de o’,’, la expresión anterior se reduce a



,

 ,



(III.200)
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si se adoptan los valores de eo para em y ’1 para ’m se obtiene



 ,

,



(III.201)

De nuevo, la existencia de un valor promediado, em = ef (o eo), en la expresión de un

(o bien

coeficiente constante como es

) hace que la expresión

de o,’, en este caso, no pueda escribirse como una igualdad. Para buscar, entonces, una
expresión exacta de o,’ es necesario expresar el valor promedio de em como
1

e

1

e

I log



(III.99)



Tras operar convenientemente I, ecuación (III.198), y adoptando em = eo y ’m= ’1, se puede
expresar el tiempo característico como


 ,

,



,

(III.202)

lo cual significa que este tiempo (el que toma el exceso de presión intersticial para relajarse
hasta aproximadamente el valor de cero) es función del parámetro adimensional λ, de la
relación de tensiones efectivas final e inicial σ’2/σ’1 y del cociente Ic/(1+eo), además de ser
directamente proporcional al valor w∙H12/(σ’o∙ko).
De esta forma, y a partir del resultado obtenido, el grado medio de disipación de presiones
intersticiales, Ūσ’, puede expresarse como

Ū



 ,

, ,

,

(III.203)

En definitiva, los monomios que rigen la solución del tiempo característico asociado a la
disipación de presiones intersticiales en todo el medio son

π

 , 


π



π




π

(III.204)

y, por tanto, el grado medio de disipación de presiones intersticiales será una función
dependiente de 1, 2, 3 y 4, o dicho de otra manera, de o,’, de λ, de

y de

(que,

como vimos en el apartado II.2.1, se trata de un coeficiente con un claro significado físico, que
relaciona directamente (II.37b) los cambios unitarios de volumen con los cambios unitarios de
tensión efectiva).
Como se puede observar, este modelo, que considera ‘1+e’ constante para el término de
contracción (correspondiente al modelo original de Cornetti y Battaglio), tiene las mismas
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dependencias (en términos de presiones) que el caso analizado anteriormente (‘1+e’ no
constante), con la única salvedad de que en esta ocasión el parámetro Ic no aparece en la
expresión de π1 (grupo adimensional para el tiempo característico ζo,σ’).
iii) Adimensionalización de la ecuación de Cornetti y Battaglio en términos de asientos con
1+e  constante
En su trabajo, Cornetti y Battaglio (y Arnod, Battaglio y Bellomo) no obtienen ninguna solución
para el grado medio de consolidación, Ūs, representando únicamente soluciones gráficas de la
evolución del exceso de presión intersticial, u, y del grado medio de disipación de presión
intersticial, Ū’. Sin embargo, en esta tesis doctoral consideramos necesario abordar también
el análisis de este modelo de consolidación en términos de asiento. Para ello partiremos de la
ecuación (III.186), expresada en términos de ’ y con ‘1+e’ no constante para el término de
contracción




(III.186)

La ecuación de consolidación, en términos de asientos, se obtiene al sustituir las derivadas
espaciales y temporales de σ’ expresadas en función de la variable  (III.78) en la ecuación
anterior. El resultado es










(III.205)

Con las variables normalizadas
 











z



t

(III.90)

 ,

es fácil llegar a los coeficientes

 ,





,





,



(III.206)
donde 

,

es un tiempo característico asociado con el desarrollo del asiento, σ’m un valor

promedio o característico de la tensión efectiva y em un valor promedio o característico del
índice de poros. De estos tres coeficientes se obtienen los monomios




 ,







que proporcionan, para el tiempo característico, la solución 
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,

  L 10 log



(III.208)

Adoptando para ’m el valor ’2, ef para em y separando los factores del monomio II, lo que
supone una expresión menos precisa pero más manejable para obtener soluciones universales
de o’,s, la expresión anterior se reduce a



 ,

,



(III.209)

si se adoptan los valores de eo para em y ’1 para ’m se obtiene



 ,

,



(III.210)

La existencia de un valor promediado, em = ef (o eo), en la expresión de un coeficiente
constante como es

(o bien

1 ef 2

) hace que la expresión de o,s, en

1 eo 2

este caso, no pueda escribirse como una igualdad. Para buscar, entonces, una expresión exacta
de o,s es necesario expresar el valor promedio de em como
1

e

1

e

I log



(III.99)



Tras operar convenientemente I, ecuación (III.207), y adoptando em = eo y ’m= ’1, se puede
expresar el tiempo característico en la forma



 ,

,



,

(III.211)

lo cual significa que el tiempo que tarda el asiento en alcanzar prácticamente su valor final es
función del parámetro adimensional λ, de la relación de tensiones efectivas final e inicial σ’2/σ’1
y del cociente Ic/(1+eo), además de ser directamente proporcional al valor w∙H12/(Ic∙σ’o∙ko).
De esta forma, y a partir del resultado obtenido, el grado medio de consolidación, Ūs, puede
expresarse como

Ū



 ,

, ,

,

(III.212)

En definitiva, los monomios que rigen la solución del tiempo característico asociado al asiento
medio de todo el dominio son

π

 ,


π



π
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y, por tanto, el grado medio de disipación de presiones intersticiales será una función
dependiente de 1, 2, 3 y 4, o dicho de otra manera, de o,s, de λ, de

y de

(que,

como vimos en el apartado II.2.1, se trata de un coeficiente con un claro significado físico, que
relaciona directamente (II.37b) los cambios unitarios de volumen con los cambios unitarios de
tensión efectiva).
Como se puede observar, este modelo, que considera ‘1+e’ no constante para el término de
contracción, tiene las mismas dependencias tanto en términos de presiones, expresiones
(III.193) y (III.194), como en términos de asientos, expresiones (III.212) y (III.213).
iv) Adimensionalización de la ecuación de Cornetti y Battaglio en términos de asientos con
1+e constante en el término de contracción
En este caso partimos de la ecuación (III.196), expresada en términos de ’ y con ‘1+e’
constante para el término de contracción




(III.196)

La ecuación de consolidación, en términos de asientos, se obtiene al sustituir las derivadas
espaciales y temporales de σ’ expresadas en función de la variable  (III.78) en la ecuación
anterior. El resultado es










(III.214)

Con las variables normalizadas
 











z



t

(III.90)

 ,

es fácil llegar una ecuación adimensional cuyos coeficientes son tres

 ,





,





,



(III.215)
donde 

,

es un tiempo característico asociado con el desarrollo del asiento, σ’m un valor

promedio o característico de la tensión efectiva y em un valor promedio o característico del
índice de poros. De estos coeficientes se obtienen los monomios




 ,







 L 10 log
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que proporcionan, para el tiempo característico, la solución 







,

  L 10 log

  , o bien



(III.217a)

Adoptando para ’m el valor ’2, ef para em y separando los factores del monomio II, lo que
supone una expresión menos precisa pero más fácil de utilizar para obtener soluciones
universales de o’,s, la expresión anterior se reduce a


 ,

,



(III.217b)

si se adoptan los valores de eo para em y ’1 para ’m se obtiene


 ,

,



(III.217c)

De nuevo, la existencia de un valor promediado, em = ef (o eo), en la expresión de un
coeficiente constante como es

(o bien

1 ef

1 eo

) hace que la expresión

de o,s, en este caso, no pueda escribirse como una igualdad. Para buscar, entonces, una
expresión exacta de o,s es necesario expresar el valor promedio de em como
1

e

1

e

I log



(III.99)



Tras operar convenientemente I, ecuación (III.216), y adoptando em = eo y ’m= ’1, se puede
expresar el tiempo característico como


 ,

,



,

(III.218)

De esta forma, y a partir del resultado obtenido, el grado medio de consolidación, Ūs, puede
expresarse como

Ū



 ,

, ,

,

(III.219)

En definitiva, los monomios que rigen la solución del tiempo característico asociado al asiento
medio de todo el dominio son

π

 ,


π



π




π

(III.220)

y, por tanto, el grado medio de disipación de presiones intersticiales será una función
dependiente de 1, 2, 3 y 4, o dicho de otra manera, de o,s, de λ, de
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Como se puede observar, este modelo, que considera ‘1+e’ constante para el término de
contracción, tiene soluciones con dependencias de los mismos argumentos tanto en términos
de presiones, expresiones (III.203) y (III.204), como en términos de asientos, expresiones
(III.219) y (III.220).
v) Adimensionalización de la ecuación de Cornetti y Battaglio considerando dz variable
La eliminación de la hipótesis ‘1+e’ constante supone añadir al modelo matemático la ecuación
que relaciona dz con e. A partir de la equivalencia
(III.111a)
se llega al nuevo valor de dz, variable con el proceso de consolidación

dz

dz

(III.111b)

lo cual supone añadir al modelo matemático, en la expresión del dz, la dependencia de

.

Promediando este monomio, se tiene que
(III.112a)
y con em = eo el monomio se iguala a la unidad, mientras que para em = ef vale H2/H1.
Por tanto, el monomio que aparece como resultado de añadir al modelo la variación del dz es

π

(III.112b)

Pero además, como resulta que




1

(III.112c)

el monomio (III.112b) puede expresarse también en forma desagrupada, como una función de
los argumentos





,

(III.112d)

resultando entonces los monomios

π



π

(III.112e)
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Se deduce, por tanto, que la introducción en el modelo del dz variable no introduce ninguna
dependencia nueva, lo que supone que los tiempos característicos asociados al grado medio
de consolidación y al grado medio de disipación de presión intersticial tienen las mismas
expresiones que en los casos i), y iii).
Esto también sucede en los casos ii) y iv), pues son modelos donde 1+e no es constante, a
pesar de la simplificación tomada para el término de contracción donde se han supuesto
cambios pequeños en el espesor y, por tanto, 1+e constante. La Tabla III.6 resume las
dependencias de las distintas variantes del modelo de Cornetti y Battaglio analizadas en este
apartado.
Presiones (ζo = ζo,σ’) y asientos (ζo = ζo,s)
Cornetti y Battaglio
‘1+e’ = constante

π

  k
 H

π



π




π

Cornetti y Battaglio
‘1+e’ = constante
dz variable

π

  k
 H

π



π




π

Cornetti y Battaglio
‘1+e’  constante

π

 I k
 H

π



π




π

Cornetti y Battaglio
‘1+e’  constante
dz variable

π

 I k
 H

π



π




π

I
1

e
I

1

e
I

1

e
I

1

e

Tabla III.6 Grupos adimensionales que caracterizan las soluciones para el modelo de Cornetti y Battaglio

vi) Verificación de resultados
A continuación se muestra una serie de 11 simulaciones, para el modelo de Cornetti y Battaglio
y sus distintas variantes, en las cuales se modifican ciertos parámetros o valores iniciales con el
objetivo de comprobar las dependencias de las distintas soluciones de los modelos respecto de
los monomios π1, π2, π3 y π4 de la Tabla III.6. Es decir, que, independientemente del valor que
tomen estos parámetros individuales del problema, son los monomios π1, π2, π3 y π4 los que
rigen las soluciones de los distintos modelos, siempre en concordancia con lo expuesto en la
Tabla III.6. Para ello, se establece un primer caso de referencia, en base al cual iremos
modificando los diversos parámetros o valores iniciales. Para todos los modelos, las
características físicas y geométricas potencialmente cambiantes son: Ic, ck, eo, H1 (m), σ’o
(N/m2), σ’f (N/m2) y ko (m/año). Los valores de H2 (m), λ (π2),π3 y π4 se deducen a partir de
éstos, mientras que π1 se obtiene una vez que se conoce el valor de ζo (años), correspondiente
a presiones o tensiones según el caso, que se anota como resultado de la simulación. Como
criterio para la elección del valor de ζo se ha considerado tomar el tiempo requerido para

192

Capítulo III. Adimensionalización: caracterización de escenarios de consolidación

vii) curvas universales
Para concluir este apartado de caracterización del modelo de Cornetti y Battaglio presentamos
unas curvas universales del sencillo uso que permiten determinar el tiempo característico que
tarda el asiento en alcanzar prácticamente su valor final (ζo,s) y el grado medio de
consolidación Ūs.
Desde el punto de vista práctico e ingenieril éstas son las funciones de mayor interés y utilidad
pues nos permiten conocer de antemano (previamente a la construcción) la duración del
proceso de consolidación y la evolución del asiento con el tiempo para poder tomar decisiones
técnicas óptimas. Además, dadas las dependencias que se han determinado mediante la
técnica de adimensionalización para las distintas variantes del modelo y las distintas funciones
o variables de interés, recogidas en la Tabla III.6, estos ábacos universales se corresponden con
los del modelo que supone ‘1+e’ no constante y dz variable, el menos restrictivo de todos y,
por tanto, el más exacto. No obstante, y dados los resultados que se han obtenido durante las
simulaciones, también se incluyen los resultados del modelo que considera ‘1+e’ no constante
pero dz no variable (ambos dependen de los mismos grupos adimensionales), que serán
comparados con el modelo de dz variable.
Recordamos, en ambos casos, que las dependencias de ζo,s y Ūs son



 ,

,

Ū



 ,

, ,



,

(III.211)

,

(III.212)

En estos ábacos representamos el tiempo característico adimensional, π1,ζo, en ordenadas
frente a la relación

(π3) en abscisas, para unos valores fijos de  (π2) y de

(π4). En

cuanto al grado medio de consolidación, éste será representado en ordenadas frente al tiempo
adimensional
de

 ,

, con

(π3) como parámetro del ábaco y para unos valores fijos de  (π2) y

(π4).De esta manera, para cada par de valores fijos de π2 y π4 se tendrá una curva de

determinación de ζo,s y un ábaco de Ūs. A la hora de elegir este par de valores (π2, π4), de
manera que los ábacos presentados abarquen la gran mayoría de casos que se pueden dar en
la realidad, se han considerado los valores que habitualmente toman los parámetros que
forman estos monomios: Ic, ck y eo. De esta manera, se representará un total de 6 de ábacos,
correspondientes a los valores de π2 y de π4 que se recogen en la Tabla III.8.
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Ic

ck

eo

π2

π4

Ábaco 01

0.75

1.5

2

0.5

0.25

Ábaco 02

1.50

3.0

2

0.5

0.50

Ábaco 03

1.50

3.0

1

0.5

0.75

Ábaco 04

0.75

0.5

2

‐0.5

0.25

Ábaco 05

1.50

1.0

2

‐0.5

0.50

Ábaco 06

1.50

1.0

1

‐0.5

0.75

Tabla III.8 Valores habituales del par de parámetros (π2, π4) en modelo de Cornetti y Battaglio

Como vimos en el Capítulo II, Cornetti y Battaglio definen un tiempo de referencia T que
satisface el requisito

,

1. Es evidente que estos autores han aplicado el análisis

dimensional para la búsqueda de esta referencia sin alusión alguna al significado físico de T,
obteniendo una solución menos precisa pues la variable temporal no queda normalizada (t/T)
a la unidad. Con la nueva definición, un valor concreto de t/o,s representa siempre la misma
fracción del tiempo de consolidación que corresponde a diferentes valores de tiempos reales
en cada escenario.
La manera de determinar el tiempo característico de consolidación o,s en un escenario real de
consolidación es la siguiente: una vez escogida la gráfica π1,ζo ‐ π3 para el par de valores de π2 y
π4 en nuestro problema (,

) se entra en abscisas con el valor de σ’2/σ’1, leyendo en

ordenadas el valor de π1,ζo. El tiempo característico se obtiene entonces de despejar o,s de la
expresión de π1,ζo.



,

 ,



(III.221)

En las Figuras III.43.a a III.48.a se representan la relaciones entre los monomios π1‐π3 (Tabla
III.6) para los pares de valores π2 y π4 de la Tabla III.8, a partir de los cuales se obtiene ζo,s para
los dos modelos propuestos. Como se puede observar, en el modelo más general (dz variable)
el tiempo característico de consolidación ζo,s disminuye a medida que aumenta la relación
σ’2/σ’1 en aquellos casos para los que λ = 0.5 (Figuras III.43.a a III.45.a). El efecto contrario se
tiene para los casos donde λ = ‐0.5 (Figuras III.46.a a III.48.a), donde el tiempo característico de
consolidación ζo,s aumenta conforme lo hace la relación σ’2/σ’1. Estos resultados son
coherentes con las relaciones constitutivas eσ’ y ek definidas para este modelo (II.71.a y
II.71.b), según las cuales cuando ck es mayor que Ic (λ positivo), la conductividad hidráulica final
se reduce respecto de la inicial menos que lo que aumenta la tensión efectiva final respecto de
la inicial (

), para una misma variación del índice de poros (e2–e1). En consecuencia, el
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proceso de consolidación se ha de acelerar. Por el contrario, cuando ck es menor que Ic (λ
negativo), la conductividad hidráulica final se reduce respecto de la inicial más que lo que
aumenta la tensión efectiva final respecto de la inicial (

), para una misma variación del

índice de poros (e2 – e1). En consecuencia, el proceso de consolidación se retrasa. Además, se
puede observar como la relación
sea cual sea el valor de π4 =

,
,

, para un determinado π2, se mantiene constante

, siendo este cociente igual a 4.18 para el caso de π2 = λ = 0.5,

mientras que para el caso de π2 = λ = ‐0.5 este cociente vale 0.27. En definitiva, la variación del
tiempo característico en función de

y de λ es independiente del grupo adimensional

.

En cuanto al modelo con dz constante, observamos comportamientos dispares del tiempo
característico en función de los parámetros del modelo, no siendo posible deducir un patrón
claro de comportamiento. Este hecho lo atribuimos al efecto de haber despreciado en el
modelo matemático el acortamiento que sufre el medio durante el proceso de consolidación,
que, debido a las fuertes no linealidades que se pueden presentar en el problema, desvirtúa
cualquier tipo de interpretación física lógica que se pretenda realizar.
Estos resultados, de igual manera que hemos visto en los modelos de Davis y Raymond y de
Juárez‐Badillo, son coherentes con lo comentado por Juárez‐Badillo y Chen [1983]. De las
afirmaciones de estos autores, cuyos modelos consideran dz constante, se pueden extraer las
mismas conclusiones expuestas en el caso de Juárez‐Badillo en la sección anterior: i) que los
modelos que consideran dz variable son más precisos, ii) que las diferencias pueden ser
grandes, mayores cuanto más lejos se esté del valor de H2/H1 = 1. Efectivamente, Chen [1983]
presenta unos resultados para H2/H1 = 0.9 donde las diferencias entre un modelo y otro llegan
a ser del 5%, advirtiendo además que estas diferencias pueden ser mayores para valores de
H2/H1 alejados de la unidad. Se comprueba que las diferencias pueden llegar a ser mucho
mayores, alcanzándose errores de hasta el 1400%, según el caso (Figuras III.43.a a III.48.a).
En cuanto a los ábacos del grado medio de consolidación, vemos que para los modelos que
consideran dz variable, Figuras III.43.b a III.48.b, apenas existe influencia de los parámetros

,

y λ, lo cual pone de manifiesto lo acertada que ha sido la elección de la referencia ζo,s. Para

los modelos de dz constante, Figuras III.43.c a III.48.c, estas influencias se hacen mayores,
siendo el error relativo cometido entre la curva más conservadora (σ’2/σ’1≅1) y la más alejada
(σ’2/σ’1= 16, para π4 = 0.75) de un 50%.
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Por ello, dado que el modelo más preciso de todos, el que considera dz variable y asume la
hipótesis de que ‘1+e’ no es constante, apenas presenta diferencias para el grado medio de
consolidación entre curvas de distinto parámetro σ’2/σ’1, se puede asumir sin cometer apenas
error (< 5 %) la curva de σ’2/σ’1≅1 (Figura III.43.b) como curva única para la determinación del
grado medio de consolidación en función del tiempo adimensional t/ζo,s e independientemente
de los valores de los monomios λ (π2),

(π3) y

(π4); el exhaustivo proceso de

adimensionalización, junto con un planteamiento del modelo completamente riguroso desde el
punto de vista físico, ha desembocado en una caracterización precisa, sencilla y universal del
problema de consolidación de Cornetti y Battaglio [1994], resultando entonces que la
expresión (III.212) se reduce a



Ū

 ,

(Figura III.43.b)

(III.222)

(Figuras III.43‐48.a)

(III.223)

donde




,

 ,

,
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CAPÍTULO IV

Modelos en red

IV.1

PROCESO DE CREACIÓN DEL MODELO EN RED. GENERALIDADES

Bajo la hipótesis ‘1+e’ constante, equivalente a la de asumir un elemento de volumen de
espesor constante (dz), los modelos matemáticos del proceso de consolidación lineal y no
lineal, con independencia de la geometría del problema y de su número de dimensiones
espaciales, están definidos por una sola ecuación en derivadas parciales, la ecuación de
difusión del exceso de presión intersticial. En consecuencia, el modelo en red está constituido
por un solo circuito principal en cuyo nodo central (de cada celda elemental) se balancean
tantas corrientes procedentes de sendas ramas como términos contiene la ecuación de
gobierno, una vez discretizada espacialmente y separadas las segundas derivadas en sus
componentes avanzada y atrasada de la primera derivada. Bajo la hipótesis ‘1+e’ no constante,
los elementos de volumen cambian su espesor en función del valor local de la variable
dependiente (la tensión efectiva o el exceso de presión intersticial), por lo que basta con
asumir dicha dependencia en la ecuación de difusión discretizada como una forma de no
linealidad, sin implementar nuevos circuitos en el modelo.
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I

(IV.4)

se deduce que el componente eléctrico de esta rama es una resistencia de valor

R

(IV.5)

implementada entre los nodos Vi y Vi‐1. Otro ejemplo, si la relación es de la forma

J

(IV.6)

al comparar esta ecuación con la que relaciona la intensidad (instantánea) de corriente
eléctrica (IC) con la tensión (VC) en los extremos de un condensador C,
I

C

(IV.7)

se deduce que la rama se implementa mediante un condensador cuya capacidad es

C

(IV.8)

Conectada entre el nodo Vi y el nodo de referencia (generalmente el denominado como masa
o tierra, común a todas las celdas del modelo). Dado que la ecuación (consolidación lineal 1‐D
en coordenadas rectangulares) en diferencias finitas sólo contiene términos como los
anteriores, es decir, cambios espaciales y temporales de la variable dependiente, los
componentes del modelo en red de la celda elemental son, como veremos, dos resistencias
(para los términos en derivadas espaciales) y un condensador (para el término de la derivada
temporal).
Una vez deducido el modelo en red de la celda elemental, en cualquier geometría y número de
dimensiones espaciales, se obtiene el modelo completo de todo el dominio por conexión de
los modelos de las celdas que lo integran mediante contactos eléctricos ideales que no alteran
la solución. Las condiciones iniciales se implementan imponiendo tensiones iniciales (o cargas)
en cada uno de los condensadores del modelo, mientras que las condiciones de contorno se
implementan por medio de nuevos componentes que respondan a las ecuaciones que definen
dichas condiciones. Dado que las condiciones de contorno son de primera y segunda clase
homogénea generalmente (tipo Dirichlet y Neumann, respectivamente), para su
implementación basta con la aplicación de generadores de tensión constante, para la
condición de primera clase, o una resistencia infinita que impone la condición de
impermeabilidad de la segunda clase. Los procesos de carga y descarga, y de cargas
escalonadas suponen pequeñas variaciones sobre los anteriores, las cuales son generalmente
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asumidas por medio de la implementación de interruptores eléctricos, que se explicarán en
cada caso.
La solución del circuito, resuelta mediante discretización temporal por el programa de
simulación de circuitos Ngspice proporciona las tensiones en cada nodo y en cada instante
compatibles con el balance impuesto a las corrientes.

IV.2

MODELOS LINEALES

IV.2.1 Modelos de consolidación rectangular 1‐D, 2‐D y 3‐D
Modelo 1‐D
Para esta geometría, cuyo esquema físico se muestra en la Figura IV.2 con el flujo de agua en la
dirección ascendente (z creciente), el modelo matemático está dado por las ecuaciones

c
u

,

,

u

Ecuación de gobierno

(IV.9a)

0

Condición de drenaje superficial

(IV.9b)

0

Borde inferior impermeable

(IV.9c)

Condición inicial

(IV.9d)

u

,

qo
z=H

z+

vz

z=0

Figura IV.2 Esquema físico del proceso de consolidación rectangular 1‐D

La ecuación (IV.9a), expresada en términos de la primera derivada espacial se escribe en la
forma

c

(IV.10)
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Donde z y z denotan las posiciones de las regiones de salida (superior) y entrada (inferior)
de la celda. En términos de diferencias finitas y usando la nomenclatura de la Figura IV.3 para
la celda elemental, la ecuación anterior tiene la forma

c










(IV.11)

o bien





(IV.12)



ui+

d

z+

z

ui

d

ui-

d

Figura IV.3 Nomenclatura de la celda elemental del proceso de consolidación rectangular 1‐D

Cada uno de los términos de la ecuación anterior es un flujo que llamaremos:

j

j

,






,

j







(IV.13)

con lo que la propia ecuación (IV.12) puede escribirse en forma de balance de flujos

j

j

j



(IV.14)



En la analogía eléctrica, estableciendo la asociación entre variables de forma que el exceso de
presión intersticial (u) equivalga a la tensión eléctrica (V) y los cambios temporales y espaciales
de u a sendas corrientes eléctricas (J), la ecuación

j






(IV.15)

es equivalente a la ecuación que relaciona la corriente (IR) en una resistencia con la tensión VR
en sus extremos

I

(IV.4)
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Así, la implementación de este término se realiza mediante una resistencia entre el nodo
central y el borde superior de la celda. El valor de esta resistencia es

R





(IV.16)

Por el mismo razonamiento, el término

j





(IV.17)



se implementa mediante una nueva resistencia del mismo valor que (IV.16) entre el nodo
central y el borde inferior de la celda. Finalmente, el término

j

(IV.18)

es equivalente a la ecuación que relaciona la corriente eléctrica que carga un condensador (IC)
con la tensión o diferencia de potencial en sus extremos (VC)
I

∂
∂

C

(IV.7)

Así, la implementación de este término de la ecuación (IV.12) se realiza con un condensador de
valor C unidad conectado entre el nodo central y un nodo exterior (que será el nodo común de
referencia a todas las celdas). Anotamos los valores de los componentes de la celda elemental,
cuyo modelo en red se muestra en la Figura IV.4

C

1,

R



R





(IV.19)

Otros diseños son igualmente posibles, por ejemplo

C

,

R



R





(IV.20)

Adviértase que, físicamente, un aumento del coeficiente de consolidación disminuye el valor
de las resistencias y hace más rápido el proceso de consolidación como esperábamos (o bien,
disminuye la capacidad del condensador haciendo igualmente más rápido el proceso de
consolidación).
La Figura IV.5 muestra el acoplamiento entre celdas y las condiciones de contorno. Se ha
adoptado una condición de Neumann (homogénea) en el fondo del dominio (impermeabilidad
al agua en z=0), que se implementa simplemente con una resistencia de valor infinito, y una
condición de Dirichlet en z=H (presión intersticial nula), que se implementa con una fuente de
tensión constante de valor nulo.
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ui+

ui

d

Ri+

d

d

Ri-

d

ui-

ic

Ci

z

d

Figura IV.4 Modelo en red de la celda elemental (consolidación rectangular 1‐D)

z=0

z=z

z=2z

z=3z

z=nz=H

Figura IV.5 Modelo en red del dominio completo (consolidación rectangular 1‐D)

Modelo 2‐D
El esquema físico de esta geometría se muestra en la Figura IV.6, con el flujo de agua en la
dirección ascendente (z creciente) y hacia la derecha (x creciente). Se dan condiciones de
impermeabilidad en las fronteras inferior e izquierda, y condiciones de presión nula en las
fronteras superior y derecha (esta última por la existencia de un dren, por ejemplo).

z=H

vz

z+
vx

(0, 0)

x+

x=L

Figura IV.6 Esquema físico del proceso de consolidación rectangular 2‐D
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En suma, la ecuación de consolidación y condiciones de contorno e iniciales vienen dadas por
el siguiente modelo matemático

c
u

,

u

,

,

u

c

,

,

0

, ,

,

0

, ,

u

, ,

Ecuación de gobierno

(IV.21a)

Condición de drenaje superficial y lateral

(IV.21b)

Borde inferior e izquierdo impermeables

(IV.21c)

Condición inicial

(IV.21d)

ui+

z

d

z+

ui
d

ui-

ui+

x

d

z

d

ui-

x

z

d

x

x+

d

Figura IV.7 Nomenclatura de la celda elemental del proceso de consolidación rectangular 2‐D

La ecuación (IV.21a) expresada en términos de la primera derivada espacial se escribe en la
forma

c
donde

c

,

y

dirección z, y

(IV.22)

,

denotan las posiciones de las regiones de salida y entrada de la celda en la
y

las posiciones de las regiones de salida y entrada en la dirección x. En

diferencias finitas, y usando la nomenclatura de la Figura IV.7, la ecuación anterior puede
escribirse en la forma

c




, 





c




, 





(IV.23)

o bien





,

,






,

,

De nuevo, cada uno de los términos de esta ecuación lo asociamos a un flujo eléctrico
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j

j

,






j

,





,

j






j

,

,


,





(IV.25)



,

,

de forma que la propia ecuación (34) puede escribirse como balance de estos flujos en el nodo
central de la celda

j

j



j

j





j

(IV.26)



Usando la misma analogía entre variables dependientes del proceso físico y eléctrico, el
término de la derivada temporal

j

(IV.18)

se implementa mediante un condensador de valor C unidad, mientras que los restantes
términos se implementan mediante sendas resistencias de valores

R



R



z 2
2cv,z

R

,

R



x 2



(IV.27)

2cv,x

Sólo para celdas cuadradas y medios isótropos, el valor de las resistencias es el mismo. El
modelo en red se muestra en la Figura IV.8.

ui+

z

d

z

d

ui+

x

d

ui
Ri-

d

Ci

ui-

d

x

Ri+

z

x

d

d

Ri-

x

d

ui-

Ri+

z

z

d

x

d

Figura IV.8 Modelo en red de la celda elemental (consolidación rectangular 2‐D)

Las mismas consideraciones que en el caso 1‐D pueden aplicarse aquí para la implementación
del modelo completo del medio.
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Modelo 3‐D
Esto modelo, que reproduce, por ejemplo, la consolidación de suelos anisótropos con mechas
drenantes verticales parcialmente penetrantes y con disposición en planta rectangular, con el
flujo de agua en la dirección ascendente y hacia las mechas, se muestra en la Figura IV.9. Se
tiene en cuenta la influencia de la anchura de la mecha (dirección x), considerando su espesor
(dirección y) despreciable. Se dan condiciones de impermeabilidad en la frontera inferior y en
las laterales, con excepción de la zona de ubicación de la mecha, y condición de presión nula
en la frontera superior y en la zona del dren.

2c

d
H
2b

2a

Figura IV.9 Esquema físico del proceso de consolidación 3‐D (región de suelo con mechas drenantes
verticales parcialmente penetrantes y disposición en planta rectangular)

Dentro del esquema físico anterior podemos reducir el modelo a la sección típica de suelo,
más regular (que facilita la elección de celdas rectangulares idénticas), mostrada en la Figura
IV.10, con mecha parcialmente penetrante.
DISPOSICIÓN RECTANGULAR
CONDICIONES DE SIMETRÍA

DISPOSICIÓN RECTANGULAR

2b

b

2c
2a

c
a

Figura IV.10 Disposición en planta rectangular de mechas drenantes verticales. Sección en
planta (izquierda) y sección típica regular (derecha)
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c
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(IV.30)

o bien
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(IV.31)
De nuevo, cada uno de los términos de esta ecuación lo asociamos a un flujo eléctrico.
Definiendo las corrientes
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(IV.32)



,

,

que satisfacen el balance

j

j

j



j



j



j



j



(IV.33)



Las resistencias

R



R



z 2
2cv,z

,R



R

x 2



2cv,x

R

,

R





y 2
2cv,y

(IV.34)

y un condensador de capacidad unitaria, C=1, son los dispositivos pasivos que definen el
modelo en red de la celda elemental (Figura IV.12) que conecta con el de las celdas adyacentes
hasta formar el modelo completo del problema.
x

d

ui+ z
d

ui+ y
d

y

Ri+

y
d

Ri-

z

d

d

d

d

ui- z

d

d

ui- y

Ri+

ui

ui+ x
d

Ri-

x

z

d

z

Ri-

d

Ri+

ui- x

x

Ci

d

y

d

Figura IV.12 Modelo en red de la celda elemental (consolidación rectangular 3‐D)
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IV.2.2 Modelos de consolidación radial 1‐D y 2‐D
Para esta geometría procederemos a explicar el modelo 2‐D, del cual, por simplificación, se
obtiene el 1‐D.
Modelo 2‐D
El esquema físico se muestra en la Figura IV.13, con flujo de agua en la dirección ascendente y
hacia el dren (radial). Las ecuaciones de gobierno son:

c
u

c
u

, ,

, ,

u

,

,

,

,

Ecuación de gobierno

(IV.35a)

0

Bordes drenantes

(IV.35b)

0

Bordes impermeables

(IV.35c)

u

, ,

Exceso de presión intersticial inicial uniforme (IV.35d)

qo

Z

z=H

u (t) = 0

Superficie del suelo
ur

Dren
vertical
u(t=0) = uo

u (t) = 0

vz

c__
=0
c

H

vr
uz

c
____
c

z=0

=0

r
rint

R

Figura IV.13 Esquema físico del proceso de consolidación radial 2‐D

La ecuación (IV.35a), expresada en términos de la primera derivada espacial se escribe en la
forma

c

c

c

(IV.36)

donde los subíndices z , z , r y r denotan posiciones de salida y entrada de la celda en las
direcciones vertical y radial, respectivamente, mientras que el subíndice r se refiere a la
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posición central. En términos de diferencias finitas y usando la nomenclatura de la Figura
IV.14, la ecuación anterior tiene la forma
∂u
∂t

c

u

1
z

u

u




u



u

1
r

c



u

u




u



c
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r
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(IV.37)
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Figura IV.14 Nomenclatura de la celda elemental en coordenadas 2‐D radiales

Esta ecuación contiene seis flujos que definimos en la forma
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(IV.39)

que se balancean en el nudo común de forma

j

j



j



j



j



j

(IV.40)

En la analogía del modelo, los componentes eléctricos que implementan estas corrientes son
dos resistencias para los términos lineales de flujo vertical (jR+z y jR‐z), dos para los de flujo
radial (jR+ryjR‐r), un condensador de capacidad C unidad para el flujo lineal de
almacenamiento (jC) y un generador de intensidad, Gi, controlado por tensión para el término
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de flujo jR. La polaridad o sentido de corriente de este generador (recogido en el modelo
mediante una ubicación adecuada de sus conexiones exteriores que se conecta entre el nudo


común y el de referencia del circuito), cuya salida (c





) se implementa mediante

programación, ha de estar de acuerdo con su signo algebraico para que se cumpla el balance
de la ecuación (IV.35a). Los valores de las resistencias, condensador y generador son
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R
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R
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G



c





(IV.41)

Con todo, el modelo en red de la celda elemental se muestra en la Figura IV.15. Entre
corchetes se indican los puntos de control donde se leen las tensiones que controlan la
corriente de salida del generador de corriente correspondiente, de acuerdo con (IV.39)
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Figura IV.15 Modelo en red de la celda elemental (consolidación radial 2‐D)

Modelo 1‐D
El esquema físico se muestra en la Figura IV.16. Las ecuaciones de gobierno son:

c
u
,

u

0

,

,

0
u

Ecuación de gobierno

(IV.42a)

Borde drenantes

(IV.42b)

Borde impermeable

(IV.42c)

Exceso de presión intersticial inicial uniforme

(IV.42d)
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Figura IV.16 Esquema físico del proceso de consolidación radial 1‐D

En términos de la primera derivada espacial, la ecuación (IV.42a) se escribe en la forma

c

c

(IV.43)

que da lugar, con la misma nomenclatura anterior, a la ecuación en diferencias finitas en el
espacio













(IV.44)

En la analogía eléctrica, definimos las corrientes
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(IV.45)

que se balancean en el nudo común de forma

j

j



j

j



(IV.46)

El modelo en red (una simplificación del modelo anterior) es el de la Figura IV.17, con los
mismos valores de las resistencias, condensador y generador de intensidad
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Figura IV.17 Modelo en red de la celda elemental (consolidación radial 1‐D)

IV.2.3 Condiciones de contorno e iniciales
Las dos condiciones de contorno habituales son las de presión intersticial nula en las fronteras
por donde el suelo drena y flujo nulo en las fronteras impermeables:

u

0

(condición de primera clase o de Dirichlet)

0 (condición homogénea o de Neumann)

(IV.48)
(IV.49)

La primera se implementa considerando la frontera en contacto con el nodo de referencia (de
tensión cero), Figura IV.18a, mientras que la segunda se hace poniendo una resistencia de
valor muy alto (teóricamente infinito) entre el nodo de frontera y el de referencia, Figura
IV.18b. Merced a este alto valor de resistencia, los cambios espaciales del exceso de presión
intersticial son prácticamente nulos y el valor de esta variable se ajusta para satisfacer la
condición de impermeabilidad. Es habitual implementar una fuente de tensión nula, que actúa
como amperímetro, entre la frontera de drenaje y el nodo de referencia. El valor cero de esta
fuente no altera la solución numérica del problema.

Celda
N

a)

Celda
N

V=0

b)

Rinf

Figura IV.18 Elementos asociados a las condiciones de frontera: a) frontera drenante, b) frontera
impermeable

El valor de las corrientes en la frontera (1‐D) o fronteras (2‐D) de drenaje puede integrarse
para calcular la corriente total de salida acumulada hasta un instante cualquiera del proceso.
Dicha corriente, proporcional al flujo de agua, permite representar directamente el grado
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medio de consolidación. El circuito auxiliar único (independiente del número de celdas) se
muestra en la Figura IV.19. El generador de intensidad, controlado por corriente, Faux,
proporciona una corriente de salida en cada instante igual a la corriente que circula a través de
la fuente Vnula de la frontera de drenaje. Esta corriente de salida se acumula en un
condensador auxiliar de capacidad unidad conectado a sus extremos. Si llamamos Jn,sal a la
corriente de salida de la celda de la frontera de drenaje, la carga acumulada en este
condensador en cada instante, Qacu (t) = CauxVaux (t) = Vaux (t), vale

Q

V

J

,

dt  cantidad de agua drenada hasta el instante t
i = I(Vnula)

I(Vnula)

(IV.50)

Vaux

Caux = 1

Figura IV.19 Circuito auxiliar integrador de la corriente de drenaje

Las fronteras entre capas de suelo de diferente coeficiente de consolidación no requieren
implementación de componentes especiales. La conexión eléctrica ideal entre los nudos
frontera comunes a estas capas imponen un mismo valor de exceso de presión intersticial en
estos nudos y un flujo de agua que se conserva al cruzar la frontera.
Para acabar, se impone la condición inicial de exceso de presión, al referir este exceso a la
carga exterior aplicada. Para ello basta imponer una carga inicial a los condensadores de las
celdas (de valor igual a la carga aplicada en superficie). A veces, por la disposición de las capas
de arcilla en el terreno, la condición inicial no es homogénea en todo el medio; en este caso,
basta ajustar las tensiones iniciales de cada condensador por separado al valor aproximado
que tenga el exceso de presión intersticial inicial en la celda, calculado de la gráfica o
expresión matemática u

u

z . La evolución del proceso de consolidación

(tiempos totales y grado medio de consolidación) en muchos de estos casos tiene una solución
analítica demasiado compleja (Carslaw y Jaeger, 1959), mientras que el modelo en red
proporciona una solución numérica muy fiable.
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IV.2.4 Modelo 1‐D para procesos de consolidación de carga y descarga
La ecuación de consolidación es idéntica en ambos procesos salvo para el valor del coeficiente
de consolidación, que es mayor en el proceso de descarga (cv,c <cv,d):
c

,

Proceso de carga

(IV.51a)

c

,

Proceso de descarga

(IV.51b)

Las condiciones de contorno e inicial, para el proceso de carga, son (to es el tiempo en el que
se aplica la descarga en superficie)

u

0,

,

,

0,

u

,

u

,

u

(IV.51c)

mientras que para el proceso de descarga

u

0,

,

,

0,

u

u

,

(IV.51d)

donde ud es el valor de la carga que ha sido retirada en superficie y to+ representa el instante
justo después de la aplicación de la descarga.
En principio, es aplicable aquí todo lo mencionado en el apartado IV.2.1, con lo que el modelo
en red de la celda es el de la Figura IV.4. Sin embargo, merced al cambio de cv por el paso del
proceso de carga al de descarga, el valor de las resistencias del modelo es diferente (menor en
el proceso de descarga), mientras que el del condensador se mantiene. Los valores de las
resistencias son

R
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R

,

R

,

R

,


cv,c


cv,d

Proceso de carga

(IV.52a)

Proceso de descarga

(IV.52b)

El cambio de valor de estas resistencias, para pasar del proceso de carga al de descarga, se
realiza mediante sendos interruptores como se muestra en la Figura IV.20.
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Figura IV.20 Modelo en red para procesos de carga y descarga
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La especificación de estos interruptores para informar de sus estados de cierre o apertura se
realiza mediante la lectura de la diferencia de voltaje de los nodos entre los cuales se sitúa
cada resistencia e interruptor. Así, Si‐,c y Si+,c están cerrados en el instante 0 (permitiendo
actuar las resistencias correspondientes al proceso de carga, Ri‐,c y Ri+,c) y permanecen así
durante todo el proceso de carga. Mientras el agua sale del terreno hacia la frontera de
drenaje, el flujo de agua es ascendente, siendo el valor de ui – ui‐ negativo. De esta manera,
mientras el signo de esta diferencia sea negativo (flujo ascendente) los interruptores Si‐,c y
Si+,c permanecerán cerrados. Lógicamente, los interruptores Si‐,dy Si+,d se encuentran
abiertos, impidiendo que actúen las resistencias correspondientes al proceso de descarga, Ri‐,d
y Ri+,d.
Cuando se procede a la descarga, la inversión del sentido del flujo de agua (de ascendente a
descendente) no es inmediata en todo el medio, sino que este cambio de signo se produce de
forma gradual con la profundidad y el tiempo (siendo la frontera drenante la posición que
primero varía el signo de su gradiente de presiones). De esta manera, cuando el valor local
de ui – ui‐ se torna positivo, el sentido del flujo de agua se invierte, siendo éste el momento en
el que los interruptores Si‐,cy Si+,c se abren y los interruptores Si‐,d y Si+,d se cierran
(permitiendo actuar las resistencias correspondientes al proceso de descarga, Ri‐,d y Ri+,d).
Este proceso también lleva asociado una modificación en la condición de contorno en la
frontera de drenaje donde el exceso de presión intersticial cambia de valor. La implementación
de esta nueva condición se lleva a cabo mediante un generador típico de las librerías de los
programas de simulación de circuitos denominado ‘piece‐wise voltage generator’, que permite
especificar una tensión de salida en la forma de una función lineal a tramos. Se remite a
Ngspice [2016] para los detalles completos sobre la especificación de los interruptores y de la
fuente lineal a tramos.
IV.2.5 Modelo para el cálculo directo de asientos
A partir de la ecuación diferencial 1‐D, deducida con carácter general en el Capítulo II
(IV.53)
asumiendo que k y w son constantes en todo el dominio, y manipulando la derivada del
miembro de la derecha tenemos
(IV.54)
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El término

tiene el significado físico de cambio (por unidad de volumen) del índice de

poros normalizado por unidad de cambio del exceso de presión intersticial, una especie de
‘capacidad de almacenamiento’ de índice de poros normalizado. Es un parámetro físico del
suelo medido en unidades que son las inversas de una tensión. En función de ’ podemos
escribir

a

1

En la hipótesis de Terzaghi éste parámetro es constante y se aproxima al valor

(IV.55)
. Así la

ecuación resultante la podemos expresar, finalmente, en la forma
(IV.56)
Manteniendo desagrupados los coeficientes de los miembros de esta ecuación (en lugar de
unirlos en un único coeficiente de consolidación (cv), la discretización espacial conduce a la
ecuación









(IV.57)

La introducción del factor z en el miembro de la derecha da un significado a la capacidad
anterior no por unidad de volumen sino en el volumen de espesor z. Con la misma analogía
entre la variable dependiente del proceso físico (u) y la variable potencial del modelo en red
(V), puede diseñarse un nuevo modelo similar al de la Figura IV.4, con valores de sus
componentes dados por las expresiones

C



,

R



R



z γw
2k

(IV.58)

La ventaja de este modelo frente al anterior es que las corrientes eléctricas en los
componentes resistencia y condensador son directamente los flujos de agua que se balancean
en el elemento de volumen, y el agua acumulada en el condensador del circuito integrador
auxiliar nos da directamente el asiento instantáneo (y el grado de consolidación) en cada
celda, el asiento instantáneo del terreno (y el grado medio de consolidación) y el asiento total
al final del proceso.
También es posible obtener el modelo en red para cálculo directo de asientos en geometrías 2‐D
(rectangulares y cilíndricas) y 3‐D. Así, por ejemplo, y procediendo de igual manera que para el
caso 1‐D rectangular, la discretización espacial del modelo en red para cálculo directo de
asientos en geometrías 2‐D rectangulares conduce a la expresión
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(IV.59)
donde se puede observar que en este caso, necesariamente, se obtiene el asiento por unidad
de espesor y unidad de anchura (Δz∙Δx).

IV.3

MODELOS NO LINEALES

IV.3.1 Modelo de Davis y Raymond
La ecuación de gobierno bajo la hipótesis ‘1+e’ constante, vista en el Capítulo II, viene dada por


c



(II.52b)



Discretizada esta ecuación espacialmente se convierte en la ecuación diferencial en diferencias
finitas















(IV.60)





En su analogía eléctrica, los términos de esta ecuación definen sendas corrientes
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(IV.61)

que se balancean algebraicamente en el nudo central de modo que

j

j

j



j



(IV.62)

Los términos lineales se implementan mediante un condensador (término jC) de capacidad
unidad (C = 1) y dos resistencias (términos jR+z y jR‐z) de valor

R

R





z 2

(IV.63)

2Cv

mientras que el término no lineal, Gi, se implementa mediante un generador de intensidad
controlado por tensión, de acuerdo con la expresión de jG(IV.61)

G







(IV.64)



Con todo, el modelo en red de la celda elemental se muestra en la Figura IV.21
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Figura IV.21 Modelo en red de la celda elemental (Davis y Raymond)

En términos de la variable  la ecuación de gobierno (III.79) define el modelo de celda
elemental ya estudiado en el caso lineal 1‐D.
Para la hipótesis ‘1+e’ no constante, la discretización espacial de la ecuación de gobierno
(III.95) en términos de la tensión efectiva




.

c 1





e

(III.95)

conduce a la ecuación diferencial en diferencias finitas















.











(IV.65)



Adviértase que esta ecuación contiene la variable e que debe definirse en función de ’
mediante la ecuación constitutiva e’ de Davis y Raymond

e

e

I log

(IV.66)

Ello transforma en no lineales los dos primeros términos de la derecha de la ecuación anterior,
con lo que las resistencias del modelo anterior (con ‘1+e’ constante) deben ser sustituidas por
generadores de intensidad controlados por tensión (G). Definiendo las corrientes
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(IV.67)



el modelo en red de la celda elemental contiene un condensador de capacidad unitaria (C=1)
asociado a la corriente jC, dos generadores de intensidad controlados por tensión Gi+ y Gi+
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asociados a las corrientes jG+ y jG‐, respectivamente, y un generador de corriente controlado
por tensión (Gi) asociado a la corriente jG. El modelo en red se muestra en la Figura IV.22; los
nodos del circuito donde se leen las tensiones de control de las fuentes Gi, Gi‐ y Gi+ se
muestran entre corchetes junto a cada fuente. Las resistencias (de valor infinito) en paralelo
con las fuentes son un requisito impuesto generalmente por los códigos de simulación de
circuitos para satisfacer las condiciones de continuidad de los mismos en corriente continua.
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Figura IV.22 Modelo en red de la celda elemental (Davis y Raymond) bajo la hipótesis ‘1+e’ no constante

Los modelos en red de las ecuaciones 2‐D de Davis y Raymond se obtienen siguiendo los
protocolos anteriores, por lo que basta añadir los mismos componentes en la dirección de flujo
horizontal. Por ejemplo, para coordenadas rectangulares 2‐D en medios anisótropos, bajo la
hipótesis de ‘1+e’ constante, se parte de la ecuación


c



c



(IV.68)



que conduce al modelo de la Figura IV.21 (para la hipótesis ‘1+e’ constante) con nuevos
componentes dispuestos de la misma forma entre los nodos ui‐x, ui y ui+x, o al modelo de la
Figura IV.22 (para la hipótesis ‘1+e’ no constante), también con nuevos componentes
dispuestos de la misma forma entre los nodos ui‐x, ui y ui+x.
IV.3.2 Modelo de Juárez‐Badillo
Partimos de la ecuación de gobierno en términos de la variable ’, obtenida en el Capítulo III
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(III.118a)

que asume la hipótesis ‘1+e’ constante. En diferencias finitas esta ecuación tiene la forma
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(IV.69)
En el modelo en red, los términos de esta ecuación definen las corrientes
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(IV.70)



de modo que se satisface el balance

j

j
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j

(IV.71)

El único término lineal (jC) se implementa mediante un condensador de capacidad unidad. Los
restantes han de implementarse mediante generadores de intensidad controlados por tensión,
cuyas salidas vienen dadas por las expresiones (IV.70). El modelo contiene, pues, tres
generadores de intensidad controlados por tensión: Gi, Gi‐ yGi+ asociados, respectivamente, a
las corrientes jG, jG‐z y jG+z. Los nudos de control de cada generador se muestran en la Figura
IV.23 donde se señalan también las resistencias infinitas en paralelo con estas fuentes.
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Figura IV.23 Modelo en red de la celda elemental (Juárez‐Badillo)

Es de señalar que la ecuación de origen de la que Juárez‐Badillo deriva su modelo matemático
(Jacob [1950]) contiene la simplificación de que eo es despreciable. En el Capítulo III se derivó
dicha ecuación sin asumir dicha hipótesis llegando a un modelo matemático ligeramente
diferente, con la ecuación de gobierno (III.157)
 ,

 ,

(III.157)

,
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prácticamente idéntica a la anterior excepto en el factor (1+eo). El modelo en red de esta
nueva ecuación es el mimo salvo en la especificación de la corriente de salida

de los

generadores, que debe multiplicarse por dicho factor.
Por otro lado, bajo la hipótesis ‘1+e’ no constante, la ecuación de gobierno es
 ,

 ,

 ,

(III.134)

,

cuya forma discretizada contiene también cuatro términos, que en el modelo en red definen
las corrientes
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(IV.72)



,

que se implementan en el modelo en red en la forma ya conocida. Éste se muestra en la Figura
IV.24. Contiene un condensador para el término lineal y tres generadores de corriente
controlados por tensión, con las necesarias resistencias para asegurar la continuidad de c.c.
Adviértase que el esquema resultante es idéntico al correspondiente modelo de Juárez‐Badillo
original.
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Figura IV.24 Modelo en red de la celda elemental (Juárez‐Badillo) bajo la hipótesis ‘1+e’ no constante
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IV.3.3 Modelo de Cornetti y Battaglio
Estos autores asumen la hipótesis ‘1+e’ no constante para el coeficiente de compresibilidad
volumétrica (mv), si bien en el término de compresión de la ecuación de consolidación asumen
‘1+e’ constante. Su ecuación de gobierno, obtenida en el Capítulo III en términos de σ’




(III.196)

conduce a una ecuación diferencial en diferencias finitas en el espacio que balancea las
siguientes corrientes en el nodo común
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(IV.73)

En estas definiciones aparece el factor (1+e) cuyo valor depende de la tensión efectiva en el
nodo central (’i) a través de la relación constitutiva (IV.66). Los componentes del modelo son:
un condensador unidad para el término lineal jC, y tres generadores de intensidad controlados
por tensión Gi, Gi‐ y Gi+, asociados respectivamente a las corrientes jG, jG‐z y jG+z y
controlados por las tensiones en los tres nudos del circuito, ’i, ’i‐ y ’i+. Se trata del mismo
modelo de la Figura IV.24, con las salidas de corriente de los generadores de intensidad
sustituidas por las de la ecuación (IV.73).
Asumiendo ‘1+e’ no constante, tanto en el término de compresión de la ecuación de gobierno
como en el índice de compresibilidad volumétrica, mv, la ecuación de consolidación resultante
es




(III.186)

que tan solo se diferencia en que el factor ‘1+e’ está elevado al cuadrado. El modelo en red es
idéntico al anterior salvo en la especificación de salida de las fuentes.
IV.3.4 Modelos en red para relaciones constitutivas en formas tabuladas
Ya se ha mencionado la utilidad y necesidad de este tipo de modelo que actualiza
continuamente los valores del índice de poros y la conductividad hidráulica mediante la
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interpolación de los valores e  ’ y k  ’ obtenidos experimentalmente. Mediante esta
herramienta, el rango de valores de la simulación podría extenderse a cualquier intervalo
[ef, eo] y [kf, ko], proporcionando resultados tanto más precisos cuanto mayor sea el número de
medidas. Los códigos de simulación de circuitos contienen en sus librerías de componentes un
generador, de comportamiento lineal o no lineal, que facilita esta labor. Introduciendo
mediante software los pares de valores eiui de la tabla, se define uent (igual al exceso de
presión intersticial actual en el nodo central de la celda) como señal de entrada al generador,
siendo su salida el resultado de interpolar e entre los valores ea y eb correspondientes a ua y ub,
los excesos de presión intersticial de la tabla inmediatamente por encima y por debajo de uent.
Y lo mismo para la conductividad hidráulica (k). De esta forma, disponemos de sendos nodos
de control (las salidas de estos generadores) en los que podemos leer directamente los valores
ei (ui) y ki (ui) asociados al valor de u de cada celda; nodos que permiten controlar los
generadores de intensidad dependientes de e y k en el modelo en red.
El modelo en red de la celda elemental 1‐D se construye a partir de la ecuación más general
que, como vimos en el Capítulo II, es de la forma
(II.8)
que, expresada en diferencias finitas en el espacio, con la nomenclatura de la Figura IV.25 y
una vez organizados sus términos convenientemente, podemos escribir en la forma
1

e
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u
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k
γ

u
u
2 ∆z
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e



u
e

u
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k
γ

u u
2 ∆z



∂u
∂t

(IV.74)
donde ei+ denota el índice de poros en la posición entre los centros de celda i e i+1 (nodo i+
en la Figura IV.25), y lo mismo para ei‐1+, ei‐1, ei y ei+1, los valores del índice de poros en los
centros de celda i‐1,i e i+1, y ki‐1 y ki+1 las conductividades hidráulicas en los nodos principales
de las celdas i‐1 e i+1, respectivamente. Naturalmente, tanto los valores instantáneos de e
como de k están asociados en cada nodo al valor de la tensión efectiva o al valor del exceso de
presión intersticial.
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Figura IV.25 Nomenclatura para el modelo en red con e’ y k’ tabuladas

Con la nomenclatura elegida, se dispone de un conjunto de N nodos (tantos como celdas) en el
centro de las celdas del modelo y un conjunto de N‐1 nodos auxiliares entre los anteriores; se
han integrado dos resistencias (teóricamente infinitas) entre cada nudo del modelo para
satisfacer la continuidad en corriente continua y para disponer de los nudos auxiliares de
forma que la tensión entre ellos sea la semisuma de la tensión entre los nudos principales que
limitan el nodo auxiliar.
Los términos de la ecuación anterior, (IV.74), se implementan mediante los dispositivos ya
conocidos: dos generadores de intensidad controlados por tensiones para los sumandos de la
izquierda de la igualdad (Gi,u para el primer término y Gi‐1,u para el segundo) y un condensador
de capacidad unidad para el término de la derecha. Los componentes esenciales del modelo en
red de la celda elemental, aplicable a todas las celdas excepto a las de los extremos del
dominio, se muestran en la Figura IV.26. En la misma figura se indican entre llaves los
parámetros de control de los generadores. El generador Gi,u, que proporciona una corriente de
valor
j

,

1

ei
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ui 1 ui
ei 1 ei

ki 1
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ui 1 ui
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está controlado por las tensiones de los nudos centrales ui+1 y ui, por el valor de los índices de
poros ei, ei+ y ei+1 y por el valor de la conductividad hidráulica ki+1. Dicho generador (Gi,u) se
conecta entre los nodos i e i+1 con la polaridad indicada.
ui+1
Rinf, i+1-

d

Gi,u

ui+

d

s

ui  ui+1  ki+
ei+  ei  ei+1
d

t

d
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d
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d

s d
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Ci
d

ui  ui-1  kiei-  ei  ei-1
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d

Rinf, i-1-

d
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Figura IV.26 Componentes esenciales del modelo en red entre dos nodos principales

Por otro lado, el generador Gi‐1,u cuya corriente tiene el valor
j

,

1

ei

1 

2

ui ui 1
ei ei 1

ki 1
γw

ui ui 1
2 ∆z 2

i 1 

está controlado por las tensiones de los nudos centrales ui y ui‐1, los índices de poros ei, ei‐1+ y
ei‐1, y la conductividad hidráulica ki‐1. Gi‐1,u se conecta entre los nodos i‐1 e i con el sentido
indicado en la figura. Puede apreciarse que, en realidad, el balance se ha establecido entre una
celda de espesor 2z, doble que el de la celda elemental, y que el generador Gi‐1,u de la zona de
entrada a la celda i se corresponde con el generador de salida de la celda i‐1. En consecuencia,
podemos programar el modelo con la implementación de un único generador de corriente
entre cada par de nodos principales.
Las reglas seguidas para el diseño del modelo parten del balance en el nodo i asumiendo un
tamaño de celda 2z. Podríamos haber optado por establecer un balance asumiendo un
tamaño de celda z (más lógico) pero entonces cada uno de los generadores anteriores
hubiera tenido que ser duplicado, seleccionando las tensiones de control de cada par de forma
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que dieran una misma corriente para satisfacer las leyes de circuitos. La opción elegida, sin
ofrecer mayores ventajas, nos ha parecido más sencilla. En cuanto a la precisión en las
soluciones cualquiera de ellas puede afinarse al máximo sin más que aumentar el número de
nodos o celdas del modelo.
Como síntesis de lo anterior, la Figura IV.27 muestra el modelo en red completo de una celda
elemental de espesor z aplicable entre cada par de nodos principales. Dado que el generador
de intensidad está controlado por tensiones, la expresión entre corchetes de jGi,u debe
contener sólo tensiones en nodos del modelo con lo que las variables ei, ei+, ei+1 y ki+1 deben
ser leídas como tensión en algún nodo del circuito. A este propósito, Ngspice (como otros
códigos de computación de circuitos) dispone en sus librerías de componentes especiales
capaces de llevar a cabo esta labor. Se trata de los llamados generadores de tensión ‘Etable’;
estos generadores contienen la información, introducida mediante software, de la tabla de
valores experimentales eu y ku, proporcionando como tensión de salida el valor esal,
resultado de interpolar linealmente la tensión de entrada uent entre los valores superior e
inferior a uent de la tabla. De este modo, cada celda elemental contendrá tres generadores
Etable,e.i, Etable,e.i+ y Etable,k.i+1 (Etable,e.i+1 no es necesario pues se encuentra definido en la celda
contigua siguiente), cuyas entradas son, respectivamente, las tensiones ui, ui+ y ui+1. Una
resistencia de valor arbitrario se conecta a la salida de estos generadores para cumplir el
requisito de continuidad del código.
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Figura IV.27 Modelo en red completo entre dos nodos principales contiguos
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Los generadores de corriente superior e inferior de las celdas primera y última,
respectivamente, se programan especialmente asumiendo balances específicos en estas
celdas, mientras que las condiciones de contorno se implementan de la manera habitual.
IV.3.5 Modelos de frontera móvil
Con este nombre, quizás no afortunado, nos referimos a aquellos modelos (cualquiera de los
no lineales estudiados anteriormente, incluso el modelo con relaciones e’ tabuladas) que
actualizan durante la simulación el tamaño de la celda elemental en función del nuevo índice
de poros. Los modelos lineales asumen ‘1+e’ constante y, en consecuencia, z constante. Si
llamamos (z)o al espesor inicial de la celda, asociado a un índice de poros eo, y z el espesor
asociado al índice de poros actual e, podemos escribir
∆

(IV.75)

∆

y como e depende de ’ o u, a través de la relación constitutiva e’ (o eu), el tamaño de la
celda es una función de la variable dependiente en la ecuación de consolidación

∆z

∆z

(IV.76)

Para los modelos de Davis y Raymond y de Cornetti y Battaglio, la relación constitutiva (IV.66)
hace que la expresión de z sea

∆z

∆z

1

log

(IV.77)

mientras que en los modelos de Juárez‐Badillo, la relación constitutiva(III.114b) hace que la
expresión de z sea

∆z

∆z

 ,

(IV.78)

La asunción de este cambio proporciona valores más precisos en las simulaciones aunque la no
asunción está siempre por el lado de la seguridad (tiempos más grandes por la siempre mayor
longitud del dominio en procesos de carga). Para considerar esta influencia basta, pues,
sustituir z en la ecuación diferencial en diferencias finitas con la que se diseña el modelo no
lineal por las expresiones anteriores, según el caso. En consecuencia, basta con modificar la
programación de los generadores de intensidad no lineales controlados por tensión que
implementan las corrientes de entrada y salida en el balance. Los modelos son idénticos en
cada caso pero no así las soluciones numéricas. Las conclusiones a las que se ha llegado en el
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Capítulo III nos dan una idea de la sensible influencia de esta hipótesis en los resultados
finales.

IV.4

ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS TEXTO DE LOS MODELOS

El archivo, generado conforme a las reglas de diseño del programa de simulación de circuitos
eléctricos Ngspice, se puede estructurar libremente, pero para una mejor comprensión del
mismo y su posible modificación por el usuario para problemas similares se ha organizado en
bloques. El primero de todos contiene el nombre del problema, así como comentarios
recordatorios para el usuario; el segundo (opcional) un listado con los valores de los
parámetros físicos y geométricos del problema; el tercer bloque es un listado de los
componentes del modelo ordenados por celdas, sus valores y otras particularidades en
componentes de más de dos nodos de conexión (en los generadores controlados se especifica
la función de control); en el cuarto bloque se describen los componentes asociados a las
condiciones de contorno; el quinto contiene los dispositivos especiales comunes y las
sentencias asociadas a la simulación (ventana de tiempos, tolerancia relativa para el cálculo,
número de dígitos, tiempo de impresión, etc.); finalmente, el sexto bloque es un listado de los
valores solicitados en forma tabulada. Una sentencia de cierre completa el archivo del modelo.
Como muestra parcial del archivo de texto presentamos un ejemplo:
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
****BLOQUE I. Nombre, definición y datos del problema
**
**unoDvertnolinArnod.cir
** PARÁMETROS GENERALES
** Parámetros
** Definición del circuito
****BLOQUE II. Listado de los parámetros del problema (opcional)
**
**...
**...
***BLOQUE III. Listado de los componentes estructurado en celdas:
**
*Celda 1
VnulaBdX1Y1 cX1Y1 cX1Y1D 0
BdX1Y1 cX1Y1D dX1Y1 I=(v(cX1Y1)‐v(dX1Y1))*(2/(0.005^2))*(1‐(0.32*log(1+3‐(3*v(cX1Y1)))))*((1+3‐
(3*v(cX1Y1)))^(0.5))
VnulaBuX1Y1 cX1Y1 cX1Y1U 0
BuX1Y1 cX1Y1U dX1Y2 I=‐(v(dX1Y2)‐v(cX1Y1))*(2/(0.005^2))*(1‐(0.32*log(1+3‐(3*v(cX1Y1)))))*((1+3‐
(3*v(cX1Y1)))^(0.5))
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VnulaBtX1Y1 cX1Y1 cX1Y1T 0
BtX1Y1 cX1Y1T 0 I=‐((v(dX1Y2)‐v(dX1Y1))^2)*(1/(0.005^2))*(1‐(0.32*log(1+3‐(3*v(cX1Y1)))))*((1+3‐
(3*v(cX1Y1)))^(0.5))*(1‐(0.5))*(3/(1+3‐(3*v(cX1Y1))))
VasientoX1Y1 cX1Y1 cX1Y1B 0
CX1Y1 cX1Y1B 0 1 IC=1
*Celda 2
VnulaBdX1Y2 cX1Y2 cX1Y2D 0
BdX1Y2 cX1Y2D dX1Y2 I=(v(cX1Y2)‐v(dX1Y2))*(2/(0.005^2))*(1‐(0.32*log(1+3‐(3*v(cX1Y2)))))*((1+3‐
(3*v(cX1Y2)))^(0.5))
VnulaBuX1Y2 cX1Y2 cX1Y2U 0
BuX1Y2 cX1Y2U dX1Y3 I=‐(v(dX1Y3)‐v(cX1Y2))*(2/(0.005^2))*(1‐(0.32*log(1+3‐(3*v(cX1Y2)))))*((1+3‐
(3*v(cX1Y2)))^(0.5))
VnulaBtX1Y2 cX1Y2 cX1Y2T 0
BtX1Y2 cX1Y2T 0 I=‐((v(dX1Y3)‐v(dX1Y2))^2)*(1/(0.005^2))*(1‐(0.32*log(1+3‐(3*v(cX1Y2)))))*((1+3‐
(3*v(cX1Y2)))^(0.5))*(1‐(0.5))*(3/(1+3‐(3*v(cX1Y2))))
VasientoX1Y2 cX1Y2 cX1Y2B 0
CX1Y2 cX1Y2B 0 1 IC=1
*Celda 3
VznulaBdX1Y2 czX1Y2 czX1Y2D 0
...
...
*Celda N=100
VnulaBdX1Y100 cX1Y100 cX1Y100D 0
BdX1Y100
cX1Y100D
dX1Y100
I=(v(cX1Y100)‐v(dX1Y100))*(2/(0.005^2))*(1‐(0.32*log(1+3‐
(3*v(cX1Y100)))))*((1+3‐(3*v(cX1Y100)))^(0.5))
VnulaBuX1Y100 cX1Y100 cX1Y100U 0
BuX1Y100
cX1Y100U
dX1Y101
I=‐(v(dX1Y101)‐v(cX1Y100))*(2/(0.005^2))*(1‐(0.32*log(1+3‐
(3*v(cX1Y100)))))*((1+3‐(3*v(cX1Y100)))^(0.5))
VnulaBtX1Y100 cX1Y100 cX1Y100T 0
BtX1Y100
cX1Y100T
0
I=‐((v(dX1Y101)‐v(dX1Y100))^2)*(1/(0.005^2))*(1‐(0.32*log(1+3‐
(3*v(cX1Y100)))))*((1+3‐(3*v(cX1Y100)))^(0.5))*(1‐(0.5))*(3/(1+3‐(3*v(cX1Y100))))
VasientoX1Y100 cX1Y100 cX1Y100B 0
CX1Y100 cX1Y100B 0 1 IC=1
****BLOQUE IV. Listado de las condiciones de contorno
**
*drenaje libre superior
VcontsupX1Y100 dX1Y101 0 0
VzcontsupX1Y100 dzX1Y101 0 0
VfcontsupX1Y100 dfX1Y101 0 0
**
*Borde impermeable inferior
RcontinfX1Y1 dX1Y1 0 1.00e+20
RzcontinfX1Y1 dzX1Y1 0 1.00e+20
RfcontinfX1Y1 dfX1Y1 0 1.00e+20
****BLOQUE V. Dispositivos especiales y datos de simulación
**
*Generador de tiempo
Vtime time 0 PWL(0s,0s,500s,500s)
**
*.TRAN y paramétros de NGspice
.TRAN 0.002S 1S 0S 0.002S UIC
.OPTIONS NOPAGE RELTOL=1.00e‐01
.OPTIONS NOPAGE ABSTOL=1.00e+00
.OPTIONS NOPAGE VNTOL=1.00e+00
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.OPTIONS NUMDGT=10
.control
run
****BLOQUE VI. Listado de datos de impresión
**
display
wrdata Resultados\ucX1Y1 v(cX1Y1)
wrdata Resultados\iVnulaBdX1Y1 i(VnulaBdX1Y1)
wrdata Resultados\iVnulaBuX1Y1 i(VnulaBuX1Y1)
...
...
wrdata Resultados\iVnulaBtX1Y100 i(VnulaBtX1Y100)
wrdata Resultados\iVasientoX1Y100 i(VasientoX1Y100)
wrdata Resultados\uczX1Y100 v(czX1Y100)
wrdata Resultados\ucfX1Y100 v(cfX1Y100)
****Sentencia de cierre
. endc
** FIN

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Para la elaboración automática del archivo de texto se está trabajando en el desarrollo de un
ambicioso programa en Matlab que incluya las siguientes prestaciones: i) ventanas para la
introducción de los parámetros del problema, ii) generación automática de nodos y
componentes, con reglas sencillas e intuitivas para el usuario, iii) elaboración del archivo de
texto completo del modelo en red, iv) rutinas de arranque y simulación del modelo en el
código de computación Ngspice, y v) obtención de resultados mediante el entorno gráfico de
Matlab. Algunas de estas opciones ya han sido usadas para las aplicaciones mostradas en el
siguiente capítulo.
Asimismo, se trabaja en un programa libre (SOCOS_16, [2016]) de simulación de problemas de
consolidación, con aplicaciones educativas y de investigación, con un entorno de comunicación
bajo ventanas muy intuitivo para el usuario y con un potente ambiente gráfico de salida, que
integre los siguientes tipos de problemas:
i) Consolidación lineal, 1‐D y 2‐D en coordenadas rectangulares y cilíndricas en medios
homogéneos e isótropos, en medios heterogéneos (multicapa) e isótropos y en medios
heterogéneos anisótropos. Las soluciones numéricas incluyen la disipación local e
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instantánea del exceso de presión intersticial, el tiempo característico, el grado medio de
consolidación y el asiento.
ii) Problemas de carga y descarga 1‐D, rectangular, en medios heterogéneos lineales.
iii) Problemas de aplicación de cargas sucesivas, en medios heterogéneos lineales.
iv) Consolidación 3‐D lineal, rectangular, mediante mechas parcial o totalmente penetrantes.
v) Consolidación no lineal aplicada a los modelos 1‐D de Davis y Raymond, Juárez‐Badillo y
Cornetti y Battaglio, con asunción o no de tamaños de celda y espesor no constantes.
vi) Consolidación no lineal para expresiones tabuladas de las ecuaciones constitutivas, con
asunción o no de tamaños de celda y espesor no constantes.
La parte de este código relacionada con la consolidación mediante mechas (programa
SICOMED_3D) se expone brevemente en este mismo capítulo.

IV.5

POST‐PROCESADO DE DATOS Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS

Tras la impresión de resultados en archivos de texto (extensión .DATA) por parte de Ngspice,
Matlab se encarga de cerrar este programa y de importar los archivos de salida generados, los
cuales, mediante una serie de subrutinas y operaciones algebraicas, terminan por ser
ordenados en vectores y matrices que facilitan su manipulación matemática y posterior
representación gráfica. Estos datos se refieren, inicialmente, al exceso de presión intersticial
(en cualquier tiempo) en el nudo de referencia de cada celda, aunque, adicionalmente, en los
modelos que incluyen el cálculo directo de asientos también se dispone del valor del asiento
local de dicha celda. A partir de estos datos, mediante manipulaciones matemáticas y
empleando las ecuaciones constitutivas que relacionan las principales variables
dependientes del problema (e, σ’ y k), se puede generar una gran cantidad de resultados que
se derivan de éstos: espesores locales y totales, evolución a nivel local del índice de poros, de
la conductividad hidráulica, del exceso de presión intersticial y de las tensiones efectivas,
grado de consolidación local, grado medio de consolidación, grado medio de disipación de
presiones efectivas, asientos locales y asientos en superficie. Una vez obtenidos todos estos
resultados, es posible visualizarlos en pantalla gracias a la gran variedad de gráficas disponibles
que tiene Matlab.
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IV.6

EL PROGRAMA SICOMED_3D [2016]

Las mechas drenantes son un sistema de drenaje vertical que se utiliza en terrenos cohesivos
blandos con el objeto de acelerar el proceso de consolidación (Berry y Reid [1993]); durante
este proceso, el suelo mejora también sus propiedades de resistencia al corte, lo cual hace que
esta técnica de mejora de suelos sea muy utilizada en la actualidad. El programa SICOMED_3D
(‘Simulación de consolidación con mechas drenantes’), en fase final de registro, permite
simular escenarios reales 3‐D con mechas drenantes verticales total o parcialmente
introducidas en el terreno, que se asume anisótropo en su conductividad hidráulica.
Se trata de un programa que utiliza como código de computación el software libre Ngspice
[2016] y como código de programación de archivos, interfaz de comunicación y presentación
de resultados Matlab [2015]. Nuestra idea es ponerlo a disposición de la comunidad científica
española e internacional a través de la UPCT, por un precio simbólico. Mediante una sencilla
interfaz gráfica, el usuario podrá establecer las características geométricas y físicas del suelo, la
carga aplicada al terreno y el mallado del modelo, así como algunos parámetros necesarios
relacionados con la simulación como, por ejemplo, el tiempo inicial y final de la simulación.
Una vez terminada la etapa de cálculo, el programa permite conocer una gran variedad de
resultados: evolución de asientos en la superficie del terreno, exceso de presión intersticial en
cualquier punto del medio y grado medio de consolidación, entre otros.
La disposición en planta de las mechas (rectangular) bajo estudio, mostrada en la Figura IV.28,
corresponde a una sección horizontal del modelo que se repite en la superficie del terreno
para una mecha de un ancho dado, mientras que la profundidad y estructura del suelo así
como la profundidad de la mecha corresponden a cada escenario. Se supone una superficie de
suelo suficientemente extensa como para despreciar los efectos de borde. En el análisis,
puramente lineal, los posibles efectos como el remoldeo del suelo en la zona más próxima a la
mecha drenante (como consecuencia del procedimiento de instalación de la mecha en el
terreno), que conduce a la variación de las propiedades del suelo en esa zona, o la colmatación
del geotextil que compone la mecha, reduciendo su capacidad drenante, no han sido tenidos
en cuenta.
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La organización y estructura del programa han sido diseñadas con la finalidad de que el
usuario disponga de una herramienta de cálculo potente y útil, a la vez que sencilla, tanto en la
introducción de datos como en la interpretación de resultados.

DISPOSICIÓN RECTANGULAR

CONDICIONES DE SIMETRÍA

2c

d

b

H
2b

c
a

2a

Figura IV.28 Consolidación con mechas drenantes.
Esquema físico (izquierda) y sección del modelo (derecha)

IV.6.1 Introducción de datos
La entrada de datos, que se realiza a través de una interfaz con entorno de ventanas creada
con Matlab, contiene tres pantallas; la primera se refiere a datos relativos a la geometría en
planta del problema: longitud total, anchura total y anchura de la mecha. Asimismo, en esta
primera pantalla se ha de establecer el número de celdas (reticulado) que queremos asignar a
cada una de estas medidas, Figura IV.29. Mediante un botón de verificación el programa
comprueba que los datos introducidos son coherentes, y mediante el botón de continuación
pasamos a la siguiente pantalla. En ésta, Figura IV.30, se introducen los datos relativos a la
geometría de los estratos, así como los coeficientes de consolidación de cada uno de ellos.
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CAPÍTULO V

SIMULACIÓN DE ESCENARIOS

En este capítulo se presentan distintas aplicaciones ilustrativas que se consideran relevantes
para, por un lado, demostrar el rigor de la resolución numérica de los modelos expuestos en el
capítulo anterior mediante la comparación con la solución analítica, y por otro, manifestar la
versatilidad y el potencial de los mismos. Así, presentamos 4 aplicaciones relacionadas con los
modelos lineales de consolidación, abarcando todas las geometrías estudiadas (1‐D, 2‐D y 3‐D
en coordenadas rectangulares, y 1‐D y 2‐D en coordenadas cilíndricas), así como una gran
variedad de casos de carga diferentes: carga constante e indefinida en el tiempo, cargas
sucesivas y escenarios de carga y descarga.
También se simula un escenario no lineal de consolidación donde, a partir de los datos reales
de una arcilla, se obtendrán los parámetros que definen las ecuaciones constitutivas que
relacionan e, σ’ y k para los distintos modelos propuestos (Davis y Raymond, Juárez‐Badillo y
Cornetti y Battaglio). El análisis se realiza bajo la formulación de estos autores pero con la
eliminación de la hipótesis de ‘1+e’ constante y asumiendo dz variable, obteniendo, por tanto,
soluciones precisas y lo más generales posibles de estos modelos, las cuales también se
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pueden obtener mediante el empleo de las curvas universales propuestas en el Capítulo III.
También se realizará una simulación con un cuarto modelo, basado en la introducción de las
relaciones constitutivas a partir de datos tabulados, propuesto en esta memoria en el Capítulo IV.

V.1

ESCENARIOS 1‐D. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS. CÁLCULO DE ASIENTOS EN
UN SUELO FORMADO POR VARIAS CAPAS

En este primer apartado de aplicaciones vamos a simular, mediante el método de redes, un
escenario de consolidación 1‐D rectangular, con el objetivo de comparar los resultados
obtenidos del grado medio de consolidación para distintas reticulaciones con la solución semi‐
analítica dada por la expresión (II.21), verificando la idoneidad de método de redes como
método numérico para resolver problemas lineales de consolidación de suelos

Ū

1

donde M

2
e
M
2n

(II.21)

1

Los datos de la capa de suelo son:
H = 2 (m)

espesor de suelo

Kv = 0.0098 (m/año)

conductividad hidráulica

av = 0.000001 (m2/N)

coeficiente de compresibilidad

eo = 1.25

índice de poros inicial

Con éstos, el coeficiente de consolidación es cv = 2.25 m2/año.
La carga a aplicar puede suponerse unitaria pues, al no cuantificar asientos y encontrarnos en
un escenario lineal de consolidación, este dato no es relevante.
En la Tabla V.1 se recogen los resultados obtenidos mediante el método de redes para 3
simulaciones con distintas reticulaciones (10 celdas, 40 celdas y 100 celdas, respectivamente);
los tamaños de celda son, por tanto, diferentes (Δz = 0.20 m, 0.05 m y 0.02 m, respectivamente).
Para distintos valores de grado medio de consolidación (Ūv), se comparan los resultados de
estas 3 simulaciones con la solución teórica (expresión II.21), para obtener el error relativo del
tiempo de simulación.
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SOLUCIÓN ANALÍTICA

MÉTODO DE REDES (Δt = 0.002 años)
n = 10

n = 40

n = 100

Ūv

Tv

t (años)

t (años) error rel. t (años) error rel. t (años) error rel.

0.050

0.0010

0.0018

0.0059

231.57%

0.0036

104.36%

0.0035

97.52%

0.100

0.0077

0.0137

0.0164

19.67%

0.0141

2.88%

0.0140

2.15%

0.150

0.0177

0.0315

0.0337

7.10%

0.0315

0.11%

0.0314

‐0.21%

0.200

0.0315

0.0560

0.0581

3.75%

0.056

0.00%

0.0559

‐0.18%

0.250

0.0490

0.0871

0.0895

2.74%

0.0874

0.33%

0.0873

0.22%

0.300

0.0705

0.1253

0.1279

2.05%

0.1258

0.37%

0.1257

0.29%

0.400

0.1255

0.2231

0.2256

1.12%

0.2235

0.17%

0.2234

0.13%

0.500

0.1970

0.3502

0.3522

0.56%

0.3497

‐0.15%

0.3497

‐0.15%

0.700

0.4030

0.7164

0.7189

0.34%

0.7161

‐0.05%

0.7159

‐0.08%

0.900

0.8500

1.5111

1.5112

0.01%

1.5067

‐0.29%

1.5067

‐0.29%

0.950

1.1300

2.0089

2.0103

0.07%

2.0048

‐0.20%

2.0048

‐0.20%

0.990

1.7800

3.1644

3.1622

‐0.07%

3.1539

‐0.33%

3.1530

‐0.36%

0.999

2.7600

4.9067

4.7054

‐4.10%

4.698

‐4.25%

4.6960

‐4.29%

Tabla V.1 Comparación entre la solución semi‐analítica y la solución numérica obtenida por el método
de redes para distintas reticulaciones para el grado medio de consolidación en geometría 1‐D rectangular

Como se pude apreciar, la solución obtenida mediante el método de redes es prácticamente
la misma que la que se obtiene con la solución teórica; los errores relativos son
despreciables (inferiores al 1 %) a partir de una reticulación de 40 celdas.
También, en este primer apartado de aplicaciones, incluimos un caso práctico de consolidación
en coordenadas 1‐D rectangulares definido por un suelo de 2 m de espesor y formado por 3
capas de diferentes propiedades, Tabla V.2. En ésta, se recogen los asientos finales de cada capa
para un incremento de carga de 60.000 N/m2, obtenidos mediante la expresión teórica (V.1)

s

Hq

(V.1)

ESTRATO SUPERIOR ESTRATO INTERMEDIO ESTRATO INFERIOR
H (m)

0.5

1.0

0.5

kv (m/año)

0.0784

0.0098

0.0294

av (m2/N)

2.0 e‐06

3.0 e‐06

2.0 e‐06

e0

1.25

1.00

0.80

9.000

0.667

2.700

0.0267

0.0900

0.0333

cv

(m2/año)

Sfinal (m)
Stotal (m)

0.15

Tabla V.2 Datos de las 3 capas de suelo que componen el terreno a consolidar
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Figura V.15 Evolución del grado medio de consolidación. Geometría 1‐D rectangular. Suelo de 10 m
espesor formado por 3 capas con distintas propiedades (Tabla V.3)

A continuación, se introducen mechas de 0.1 cm de ancho para simular la consolidación en
función de la profundidad de penetración de las mismas y para una disposición preestablecida.
Se adopta una configuración rectangular con una separación entre bandas de la misma hilera
de 2 m y con separación entre hileras de 1.60 m. En nuestro programa, y dadas las condiciones
de simetría del problema, se dispondrá una mecha de 5 cm de ancho, afectando a un área de
1 m de largo por 0.80 m de ancho.
En primer lugar, la mecha se instala hasta una profundidad de 3 m (mecha parcialmente
penetrante hasta el primer estrato). En este caso, vemos que el tiempo de consolidación se ha
reducido aproximadamente a la mitad pues un 90% del asiento es alcanzado a los 33 años
(Figura V.16). No obstante, no es hasta pasados los 60 años que el proceso de consolidación
termina, a efectos cuantitativos de asiento. En la Figura V.17 podemos ver la evolución de los
asientos locales (distintos para cada uno de los 3 estratos) de la columna de suelo más alejada
de la mecha, es decir, en aquella columna donde el proceso de consolidación se produce más
lentamente, cuyas coordenadas son, en este caso, X = 1, Y = 0.8.
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Figura V.16 Evolución del grado medio de consolidación. Geometría 3‐D rectangular con mechas
drenantes. Suelo de 10 m espesor formado por 3 capas con distintas propiedades (Tabla V.3).
Mecha parcialmente penetrante hasta el primer estrato (3 m)

Figura V.17 Evolución del asiento local en función de la profundidad y por cada metro de espesor de
suelo. Geometría 3‐D rectangular con mechas drenantes. Suelo de 10 m espesor formado por 3 capas
con distintas propiedades (Tabla V.3). Mecha parcialmente penetrante hasta el primer estrato (3 m).
Datos correspondientes a la columna de suelo más alejada de la mecha drenante.

Para el caso de mecha penetrante hasta el segundo estrato (profundidad de penetración de 6
m) el proceso se acelera de manera muy considerable, ya que un 90% del asiento se alcanza
apenas superados los 10 años (Figura V.18).
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Figura V.18 Evolución del grado medio de consolidación. Geometría 3‐D rectangular con mechas
drenantes. Suelo de 10 m espesor formado por 3 capas con distintas propiedades (Tabla V.3).
Mecha parcialmente penetrante hasta el segundo estrato (6 m)

En la Figura V.19 se puede ver la evolución del exceso de presión intersticial, en función del
tiempo y de la profundidad, para la columna de suelo más alejada de la mecha (X = 1, Y = 0.8).
La Figura V.20 es un detalle de la anterior para los tiempos correspondientes al inicio del
proceso de consolidación. La disipación de presión intersticial se produce de forma muy rápida
en los dos estratos superiores (z ≥ 5) en comparación con el estrato inferior que solamente
drena por su frontera superior. Además, debido a que el estrato intermedio tiene un
coeficiente de consolidación horizontal ostensiblemente mayor que el del estrato superior, el
efecto drenante de la mecha se hace mucho más patente en esta capa hasta el punto que, al
comienzo del proceso, la disipación del exceso de presión intersticial es incluso mayor a la que
se registra en la mayor parte del estrato superior. En la Figura V.20 se observa que para z = 5, 6
y 7 el exceso de presión intersticial es menor que para z = 8 y 9. Este fenómeno indica, de
manera muy clara, la importante influencia que tiene en el proceso de consolidación la
instalación de la mecha drenante.
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Figura V.19 Evolución del exceso de presión intersticial en función de la profundidad. Geometría 3‐D
rectangular con mechas drenantes. Suelo de 10 m espesor formado por 3 capas con distintas
propiedades (Tabla V.3). Mecha parcialmente penetrante hasta el segundo estrato (6 m).
Datos correspondientes a la columna de suelo más alejada de la mecha drenante.

Figura V.20 Evolución del exceso de presión intersticial en función de la profundidad. Geometría 3‐D
rectangular con mechas drenantes. Suelo de 10 m espesor formado por 3 capas con distintas
propiedades (Tabla V.3). Mecha parcialmente penetrante hasta el segundo estrato (6 m).
Datos correspondientes a la columna de suelo más alejada de la mecha drenante.
Detalle del comienzo del proceso de consolidación.

Finalmente, para el caso de mecha totalmente penetrante (profundidad de penetración de 10
m) tenemos que la duración del proceso de consolidación queda reducida, a efectos prácticos,
a apenas 3 años (40 veces menos que en el caso inicial donde no se instalaban mechas
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drenantes). Para este caso, un 90% del asiento final se obtiene transcurridos solamente 1.30
años, Figura V.21, dejando patente la eficacia de las mechas drenantes.

Figura V.21 Evolución del grado medio de consolidación. Geometría 3‐D rectangular con mechas
drenantes. Suelo de 10 m espesor formado por 3 capas con distintas propiedades (Tabla V.3).
Mecha totalmente penetrante

En la Figura V.22 se puede la evolución del exceso de presión intersticial en función del tiempo
y de la profundidad, para la columna de suelo más alejada de la mecha (X = 1, Y = 0.8) y para
una columna de suelo más próxima a la mecha drenante (X = 0.1, Y = 0.25).
El programa SICOMED_16 también permite la visualización de la evolución del asiento de la
superficie del terreno a través de animaciones que se puede almacenar, incluso, en archivos de
formato de video (.avi). Las Figuras V.23 a V.26 se corresponden con 4 capturas del desarrollo
del asiento en superficie, para este último caso de mecha totalmente penetrante, para los
tiempos t = 0.02 años, t = 0.17 años, t = 1 año y t = 3.5 años, respectivamente. El asiento final,
de valor 0.504 m, coincide, obviamente, con el del caso inicial (sin mecha drenante), así como
con los casos con mecha parcialmente penetrante, pues la instalación de la mecha no modifica
el valor del asiento final (sólo favorece que el asiento se produzca con mayor celeridad).
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Figura V.22 Evolución del exceso de presión intersticial en función de la profundidad. Geometría 3‐D
rectangular con mechas drenantes. Suelo de 10 m espesor formado por 3 capas con distintas
propiedades (Tabla V.3). Mecha totalmente penetrante.
Datos correspondientes a la columna de suelo más alejada de la mecha drenante (azul). Se incluyen los
datos de una segunda columna de suelo próxima a la mecha drenante (verde)

Figura V.23 Evolución del asiento en superficie en geometría 3‐D rectangular con mechas drenantes en
función de la distancia a la mecha. Suelo de 10 m espesor formado por 3 capas con distintas
propiedades (Tabla V.3). Mecha totalmente penetrante. t = 0.02 años
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Figura V.24 Evolución del asiento en superficie en geometría 3‐D rectangular con mechas drenantes en
función de la distancia a la mecha. Suelo de 10 m espesor formado por 3 capas con distintas
propiedades (Tabla V.3). Mecha totalmente penetrante. t = 0.17 años

Figura V.25 Evolución del asiento en superficie en geometría 3‐D rectangular con mechas drenantes en
función de la distancia a la mecha. Suelo de 10 m espesor formado por 3 capas con distintas
propiedades (Tabla V.3). Mecha totalmente penetrante. t = 1 año
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Figura V.26 Evolución del asiento en superficie en geometría 3‐D rectangular con mechas drenantes en
función de la distancia a la mecha. Suelo de 10 m espesor formado por 3 capas con distintas
propiedades (Tabla V.3). Mecha totalmente penetrante. t = 3.5 años

Si se deseasen tiempos de consolidación aún menores, cabría la posibilidad de aumentar la
anchura de la mecha, o bien aumentar el número de mechas a instalar en el terreno,
reduciendo por tanto la separación entre éstas y su radio de influencia.

V.5

ESCENARIOS NO LINEALES

Se muestra un proceso no lineal de consolidación en coordenadas 1‐D rectangulares a partir de
los datos reales de una arcilla (de límite líquido igual a 42), obtenidos experimentalmente por
Abbasi [2007], que presentó los siguientes resultados para las relaciones e ‐ σ’ y e – k, Tabla
V.4, para realizar posteriormente un ajuste logarítmico de los mismos.

e

σ' (N/m2)

e

k (m/año)

1.10
1.05
0.95
0.85

14000.00
28000.00
59000.00
120000.00

1.75
1.60
1.20
0.85

0.683
0.315
0.084
0.021

0.75

220000.00
450000.00
925000.00

0.65

0.011

0.65
0.60

Tabla V.4 Datos experimentales de las relaciones e ‐ σ’ y e ‐ k de la arcilla de nuestro escenario de
consolidación no lineal (Abassi [2007])
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La capa de arcilla de 2 m de espesor se apoya sobre un terreno rocoso que a efectos de cálculo se
considera rígido e impermeable. La tensión efectiva inicial se supone uniforme e igual a 20 kN/m2,
mientras que la carga a aplicar en superficie es de 65 kN/m2, de manera que la tensión efectiva
final es de 85 kN/m2. La simulación se ejecuta para los 4 modelos propuestos en esta memoria
(Capítulos III y IV): modelo de Davis y Raymond, modelo de Juárez‐Badillo, modelo de Cornetti y
Battaglio y modelo de datos introducidos a través de tablas (los tres primeros se refieren a modelos
modificados de los autores). En todos los casos se ha eliminado las hipótesis ‘1+e’ y dz constantes.
Los parámetros necesarios para la simulación de cada modelo, deducidos a partir de los datos
experimentales de la Tabla V.4, junto con los principales resultados, se muestran en la Tabla V.5.
VALORES INICIALES
Davis y Raymond Juárez‐Badillo Cornetti y Battaglio Datos tabulados
σ'o (kN/m2)

20000

20000

20000

20000

eo

1.058

1.067

1.058

1.079

ko (m/año)

0.049

0.058

0.049

0.076

Ic

0.269

‐

0.269

‐

ck

‐

‐

0.597

‐

v‐σ'

‐

0.044

‐

‐

k‐v

‐

5.994

‐

‐

k‐σ'

‐

0.264

‐

‐

H1 (m)

2

2

2

2

ΔQ (kN/m2)

65000

65000

65000

65000

RESULTADOS
Davis y Raymond Juárez‐Badillo Cornetti y Battaglio Datos tabulados
σ'f

(kN/m2)

85000

85000

85000

85000

ᴪ

4.25

4.25

4.25

4.25

cvo (m2/año)

1.762

2.690

1.762

‐

cvf (m2/año)

‐

7.803

3.580

‐

ef

0.889

0.940

0.889

0.907

kf (m/año)

‐

0.0400

0.0255

0.0400

H2 (m)

1.836

1.877

1.836

1.835

λJB

‐

0.736

‐

‐

λC‐B

‐

‐

0.549

‐

S

‐0.164

‐0.123

‐0.164

‐0.165

ζo,s,90% (años)

0.860

0.192

0.417

0.448

ζo,σ'90% (años)

1.101

0.250

0.537

0.577

Tabla V.5 Parámetros iniciales y finales del suelo de nuestro escenario de consolidación no lineal para
cada uno de los 4 modelos propuestos
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Estas diferencias hallan su explicación en que las distintas relaciones constitutivas en que se
apoyan los 4 modelos propician que, a la hora de ajustar los diferentes parámetros que las
definen a partir de datos reales, se produzca una enorme disparidad en los valores de estos
coeficientes. Así, mientras que en el modelo de Davis y Raymond el coeficiente de
consolidación cv es constante y de valor 1.76 m2/año, en el modelo de Cornetti y Battaglio cv
comienza valiendo lo mismo, pero a medida que avanza el proceso de consolidación su valor
aumenta hasta llegar finalmente a 3.58 m2/año, con lo cual el proceso se acelera. En el modelo
de Juárez‐Badillo, con unas relaciones constitutivas de naturaleza muy diferente, este efecto se
hace aún mayor, ya que el cv vale al inicio del proceso 2.69 m2/año, llegando a alcanzar un
valor final de 7.80 m2/año. En consecuencia, este modelo consolida todavía más rápido que el
de Cornetti y Battaglio. La ventaja, en este caso, es que al estar los tres modelos formulados
bajo las mismas hipótesis, los resultados son directamente comparables.
Los resultados del modelo de datos tabulados ofrecen dos conclusiones, desde el punto de
vista del autor de esta memoria: en primer lugar, que al tratarse de un modelo en el cual los
parámetros se van actualizando en base a datos reales, conforme el proceso avanza, es el
modelo más exacto y fiable de los cuatro propuestos. En segundo lugar, y como ya se dejó
entrever en el Capítulo II (en el epígrafe ‘Relaciones Constitutivas’), el modelo de Cornetti y
Battaglio es el que mejor ajusta de los tres estudiados en esta memoria.
La Figura V.29 muestra una representación de la evolución del asiento en superficie para los
cuatro modelos estudiados. Como es de esperar, y en concordancia con el grado medio de
consolidación, es con el modelo de Juárez‐Badillo con el que se alcanza antes el valor final del
asiento. Sin embargo, observamos que mientras los modelos de Davis y Raymond y Cornetti y
Battaglio (ambos presentan el mismo asiento final al tener la misma relación constituvia e ‐ σ’)
y el modelo de datos tabulados realizan una estimación prácticamente igual del valor final del
asiento (0.165 m), el modelo de Juárez‐Badillo subestima este valor (0.123 m). Este hecho es
una prueba más de las conclusiones manifestadas en el párrafo anterior: los modelos
tabulados y de Cornetti y Battagalio son los que (parece ser) ajustan mejor los procesos de
consolidación no lineales).
Para concluir, la Figura V.30 muestra una representación del grado medio de consolidación en
función del tiempo adimensional t/ζo,s, según la cual, la curva que representa el grado medio
de consolidación puede considerarse como única (Capítulo III), quedando como única variable
a determinar del problema el tiempo característico de consolidación, ζo,s.
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CONTRIBUTIONS AND CONCLUSIONS

These are summarized in the following:

FIRST (of introductory character)
The most relevant bibliography (state of art), papers and books on soil consolidation, has been
compiled. Particularly, two important aspects are remarked: i) as regards linear consolidation,
the historical treatment of the arguments being used to introduce the time factor or, instead,
the characteristic consolidation time; this is, the historical treatment of the dimensionless
arguments that support this introduction by different authors, everything aimed to giving a
uniform physical meaning to this time all along this memory, both in linear and nonlinear
consolidation, and ii) the introduction and justification in the last decades of the successive
emergence of the nonlinear consolidation models, their separated differences and the
deductions carried out by the authors to reach the complete and independent set of
dimensionless groups that rule some of the solution patterns of each model.
As regards the procedure of discriminated nondimensionalization of the governing equations,
the technique used to the determination of the dimensionless groups of the different
consolidation scenarios (mainly nonlinear), the steps for its application as well as other aspects
such as the choice of references, expressions and properties of the dimensionless groups,
solutions for the unknowns (which derive from the pi theorem), etc., are summarized.
SECOND (in connection with the numerical models and the simulation software)
Numerical models required for the simulation of all scenarios studied in this memory have
been designed using the well known network method. These scenarios cover: i) linear
problems in anisotropic and heterogeneous (multilayered) soils, in rectangular and cylindrical
geometries and considering the existence, or not, of drains, ii) linear problems with the
application of successive loads, iii) linear problems of the type load-unload, iv) nonlinear
problems of general purpose that embrace the classical versions models of Davis and
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Raymond, Juárez-Badillo and Cornetti and Battaglio, as well as their extensions to more
general scenarios that emerge from deleting some of the more restrictive hypothesis of these
authors (constant thickness of the soil in the contraction term of the consolidation governing
equation and/or constant thickness of the volume element of the grid), and v) nonlinear
problems of even more general character, which include those with tabulated dependences of
constitutive laws joint to the removal of the restrictive hypothesis mentioned above. In all
cases, the models have auxiliary devices or programming subroutines to provide the solution
of all the variables of interest: characteristic time, average and local degree of settlement and
average and local degree of pressure dissipation, etc.
On the basis of the consolidation models with drains, it has been developed a powerful and
reliable, free code (SICOMED_16, © UPCT), under window ambient, for the solution of these
problems in rectangular, anisotropic and multilayered 3D scenarios, with partial or totally
penetrated drains; a frequently solution in many geotechnical works
THIRD (as regards the linear consolidation processes)
In linear consolidation, for rectangular and cylindrical geometries in anisotropic and
heterogeneous soils, general suggested problems have been solved which include step loads
application and load-unload processes. Solution for the unknowns of interest and their
dependence on the dimensionless groups that emerge in these scenarios are verified and
compare with the less precise solutions coming from the application of classical
nondimensionalization or other techniques. Whenever possible, the unknowns (characteristic
time and average degrees of consolidation and pressure dissipation) are presented in their
more universal form.
FOURTH (as regards nonlinear models, in general)
A study in terms of settlement and pressure is introduced, with a definition of a new variable
(the differential void ratio) directly related with the settlement. It is introduced a characteristic
time of universal character in terms of both pressure and settlement, and the dimensionless
groups that characterize these problems are derived. Regarding the criterion for the choice of
the value of the characteristic time, it is assumed that it required to reach a value of 90% of
the final settlement or 90% of the average dissipation of the excess pore pressure.
Not only classical nonlinear models in their original formulations are dealt with, but also
models coming from them deleting the restrictions of the generally assumed hypothesis (‘1+e’
and dz constants) and models whose constitutive dependencies are expressed in tabulated
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form with no other restrictive hypothesis (the most complete and general model) are
addressed.
FIFTH (as regards the Davis and Raymond’s nonlinear model)
Firstly, the new dependences of the characteristic time on the dimensionless groups, both in
terms

of

pressure

and

settlement,

are

solved

by

applying

the

discriminated

nondimensionalization to the original problem of these authors, which assume ‘1+e’ constant
in the soil contraction term of the governing equation. Time related to settlement in
dimensionless form is a separated group of an order of magnitude unity, while time related to
pressure depends on the ratio final/initial effective pressure. In addition, average degree of
consolidation is only dependent on the dimensionless time, a solution also given by the
authors, who introduce this parameter by purely dimensional arguments and the suitability of
given a value unity to this group (the time factor). Definitively, the fact that there is an only
way of defining the time factor (as in linear cases) is the reason why both solutions (the
proposed and that of the authors) are identical. However, for the average degree of pressure
dissipation (an unknown does not mention by the authors), it has been found that it depends
(in addition to the dimensionless time group) on the ratio of final/initial effective pressures.
Secondly, for the Davis and Raymond model with '1+e’ no constant, a characteristic time is
defined. The universal dependences of this parameter is deduced both in terms of settlement
and in terms of pressure. In the first case, ‘1+eo’ emerges as a factor within the expression of
the dimensionless characteristic time, which finally depends on the ratio of the final/initial soil
thickness. In the second case (in terms of pressure) the dimensionless characteristic time
depends on two parameters: the ratio final/initial effective pressures and the ratio Ic/(1+eo).
The later has a physical meaning: the ratio between the unitary changes of volume and that of
unitary changes of effective pressure. For the average degree of consolidation (does not
reported by Davis and Raymond) the dependence of this parameter is on the ratio final/initial
soil thickness. Finally, the average degree of pressure dissipation (neither deduced by the
authors) also depends on the ratios final/initial effective pressure and Ic/(1+eo).
In third place, for the Davis and Raymond’s model with variable thickness of the volume
element (dz variable) and considering ‘1+e’ constant (contradictory hypotheses), the solutions
in terms of pressures (characteristic time and average degree of pressure dissipation) add to
the functional dependence the group Ic/(1+eo), while these solutions in terms of settlement
add the group final/initial soil thickness.
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In fourth place, the models 1+eo constant and 1+eo not constant (both with dz variable), differ
from the original Davis y Raymond’s model in the added dependence of the group Ic/(1+eo) in
terms of pressure and of the group final/initial soil thickness in terms of settlement, both for
the characteristic time and the average degree of consolidation and pressure dissipation.
In fifth place, all the above dependences have been verified by reliable numerical simulations
which, in general, give rise to an appreciable difference between the consolidation times of the
models under the hypotheses ‘1+e’ not constant and those of the original Davis and
Raymond’s model, although the last always reports values in the side of safety (higher
consolidation times). Relative errors reach values up to 300% in real cases (high eo), which
induce the convenience of the use of more reliable models than those of the authors in order
to provide the engineer with more cost effective and optimal solutions in geotechnical works.
Particularly, the assumption of dz variable means an acceleration of the consolidation process
since as soils is compressing, the length traveled by the water to the draining surface
decreases. In addition, note that the average settlement development occurs before the
average dissipation of the interstitial water pressure (or an increase in the average effective
pressure), a direct consequence of the constitutive relation e’ by which the thickness
decreases as the effective pressure increases.
In sixth place, finally, for the representation of time and average degree of consolidation
universal curves, we have assumed the most general model ‘1+e’ not constant, remarking the
results in terms of settlement since these are of the most interest for the engineers, separating
the cases dz constant and dz not constant to illustrate this influence.
In both cases (dz constant or not), the connection between the dimensionless characteristic
time and the ratio final/initial thickness is lineal; however, whereas for the dz variable model
this times decreases as final thickness is reduced, for the dz constant model (a less realistic
hypothesis due to the assumption of ‘1+e’ not constant) this time increases. These conclusions
were already sketched out by Juárez-Badillo and Chen in their works with more simple models.
As regards the average degree of consolidation, where it has been deduced that this
parameter depends on the final/initial thickness in the case of dz variable, the universal curves
as a function of the dimensionless time (defined with respect to characteristic time) joint all
together, converging to a limit curve that we can assume as the only universal graph of the
average degree of consolidation. It is an interesting (and deserved) result that comes from the
application of the discriminated nondimensionalization. This curve, in conjunction with the
universal characteristic time curve, simplifies the calculation of settlements: once defined the
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dimensionless groups from the complete set of the individual parameters, these curves report
directly the characteristic time and the average degree of consolidation.
SIXTH (as regards the Juárez-Badillo’s nonlinear model)
Firstly, the original model of this author assumes ‘1+e’ constant, although the factor 1+eo does
not appear in his governing equation since the author uses that of Jacob who, in turn, assumes
that the change in the soil thickness is negligible in front of the initial thickness, an hypotheses
equivalent to that of assume a small initial void ratio (this is certainly a restrictive and
incongruent hypotheses). In our deduction of the Juarez-Badillo’s model from a simplification
of the more general model that assumes ‘1+e’ not constant, the governing equation appears
corrected in its contraction term, which is divided by the factor 1+eo. In short, the
dimensionless characterization is carried out for the two models (that original of Juarez-Badillo
and that deduced by us under his hypotheses), with the added assumptions of dz constant
(certainly incongruent) and dz not constant (which we name the Juárez-Badillo’s general model
with ‘1+e’ constant).
Secondly, the author neither studies the average degree of pressure dissipation nor the
characteristic time of consolidation as a changing parameter for different scenarios of his
model; he only deduces the average degree of consolidation and its dependences on the
dimensionless groups (1-k,σ’)/ v,σ’ and the ratio final/initial thickness. The same result that
comes from discriminated nondimensionalization applied to the more precise model deduced
by us under the hypotheses ‘1+e’ constant.
On the other hand, and in terms of settlement, the dependences of the characteristic time and
the average degree of consolidation have been deduced. For both unknowns (the first in its
dimensionless form) and in all models (the original and those deduced by us), a dependence of
the same parameters emerges: (1-k,σ’)/ v,σ’ and the ratio final/initial thickness.
As regards the solutions in terms of pressure, both the characteristic time (in its dimensionless
form) and the average degree of pressure dissipation, in the more general cases (‘1+e’ not
constant with dz constant or not), depend on three groups: k,σ’, v,σ’ and the ratio final/initial
effective pressure.
The reduction of one argument in the dependences in terms of settlement in relation with the
dependences in terms of pressure (both for the characteristic time and for the average
degrees of consolidation and pressure dissipation) is due, no doubt, to the fact that the JuárezBadillo’s constitutive relations are all of potential type, in such a way that the changes of
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pressure, permeability and volume in the consolidation process allow that the exponents of
the constitutive relations combine by simple additions and products.
In third place, all the above dependences have been verified, emerging an appreciable
difference of consolidation times between the Juarez-Badillo’s original model and the others.
Relative errors can reach up to 300% for high values of eo, although the Juarez-Badillo’s
original model gives solutions in the side of safety. Everything confirms the utility of the
proposed models and the universal solutions, which provide significant saves of time in
geotechnical works. The hypotheses dz variable shortens, as expected, the consolidation time;
an effect more remarkable with the increase of v,σ’.
In fourth place, the universal curves of characteristic time and average degree of consolidation
have been deduced for the most general case (‘1+e’ and dz not constant) and of highest
interest (in terms of settlement). Three different abacus show the influence of the group (1k,σ’)/v,σ’. For (1-k,σ’)/v,σ’ = 0, the time shows a lineal dependence on the thicknesses ratio,
decreasing with the final thickness for dz variable, while for dz constant (incongruent
hypotheses) the behaviour is the reverse. It results the same relationship of Davis and
Raymond’s model for which the consolidation coefficient is constant (in both cases there is a
same dependence). For (1-k,σ’)/v,σ’ = 5, the characteristic times increases with the final/initial
thicknesses ratio, but not linearly, with results of lower times for the modes with dz variable,
as expected. It is about a model with a consolidation coefficient that increases as time
progresses, forcing to decrease the characteristic times. Finally, For (1-k,σ’)/v,σ’ = -5, the
characteristic time decreases as the ratio of thicknesses increases, also in a no linear way, with
results of lower times for the modes with dz variable. This is a case that, in contrast to the
previous, the consolidation coefficient decreases as time progresses, forcing a delay in the
characteristic time.
Universal curves of average degree of consolidation as a function of the dimensionless time
(referred to characteristic time) converge to a same curve for any value of the parameters
(1-k,σ’)/v,σ’ and the ratio of thicknesses, surely by the fact that the potential influence of
these parameters is already included in the choice of the characteristic time through its
dependence with them.
To finish, the solution of the scenarios of this model is solved by means of two universal
curves that report the characteristic time and the average degree of consolidation,
respectively. For the last, the case (1-k,σ’)/v,σ’ = 0 may be representative of any value of this
parameter and is always located in the side of safety, providing relative errors below 5%.
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SEVENTH (as regards the Cornetti and Battaglio’s nonlinear model)
Firstly, these authors study neither the characteristic time nor the average degree of
consolidation. They only deal with the average degree of excess pore pressure (unhelpful in
comparison with settlement). They assume ‘1+e’ not constant in the definition of mv but
constant in the term of contraction of the governing equation. We analyze their model and
propose more general variants deleting the hypotheses ‘1+e’ and dz constant.
Secondly, discriminate nondimensionalization provides for all the variables of interest, in all
the proposed models (including the most general with ‘1+e’ and dz variable), both in terms of
pressure and settlement, dependences on the same dimensionless groups. So, dimensionless
characteristic time depends on: i) , a parameter defined in terms of Ic and ck, ii) the ratio of
effective final/initial pressure, and iii)

, an already discussed parameter.

In this model, in contrast with the Juárez-Badillo’s model, the different functional dependences
of the constitutive relations (logarithmic for e’ and ek, and potential for k’) do not allow
that their combination in the process provide a reduction in the number of coefficients from
three to two.
In third place, the verification of the proposed solutions through numerical simulations give
rise to appreciable differences (up to 300% of relative error for high values of eo) in the
consolidation time from one model to another, being the original Cornetti and Battaglio’s
model in the side of safety.
In fourth place, universal curves of dimensionless characteristic times and average degree of
consolidation are determined, for the most general case (‘1+e’ not constant), studying the
influence of dz not constant. Six abacus for different values of

and λ are reported.

In the most general case (dz variable), characteristic time of consolidation decreases as the
ratio σ’2/σ’1 makes higher for λ = 0.5, while the opposite effect occurs for λ = -0.5. These
results are coherent with the constitutive relations eσ’ and ek. According to those, when ck
is greater than Ic (λ positive), the final hydraulic conductivity reduces with respect to the initial
one in a lower amount than the final effective pressure does with respect to its initial value
(

), for an equal variation of the void ratio (e2 – e1). As a result, the consolidation

process accelerates with time. On the contrary, for ck lower than Ic (λ negative), the final
hydraulic conductivity reduces with respect to the initial one in a higher amount than the final
effective pressure does with respect to its initial value (
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), also for an equal variation of

the void ratio (e2 – e1), delaying the consolidation process. In addition, the changes of the
dimensionless characteristic time for fixed values of the ratio final/initial effective pressure
and λ, does not depend on the dimensionless group

.

With the assumption dz constant in the most general model, incongruent behaviors on the
characteristic time emerge with the changes in the model parameters (which are expected due
to the controversial hypothesis), not being possible to deduce a coherent pattern of behavior.
In fifth place, a set of universal curves of average degree of consolidation, using the most
precise model (‘1+e’ and dz not constant), is reported for different values of the parameters ,
and the ratio final/initial effective pressure, covering a very wide range of real scenarios.
For all cases, the average degree of consolidation shows very independent from the two first
groups. The curve related to the parameters =0.5, and

0.25 provides very reliable

solutions and always in the side of safety, with relative errors lower than 5%.
EIGTH (as regard to applications)
A set of selected scenarios has been simulated with the aim of illustrate the investigations
carried out in this memory. Four scenarios for linear consolidation: analytical solution
verification, load-unload, successive loads and consolidation by prefabricated vertical drains,
the last solved by SICOMED_16. For their own character, the solutions cannot be represented
by universal abacus due to the large number of parameters involved. In the non-linear
scenarios, the differences between the models investigated have been demonstrated by
numerical simulation of a real case.
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CONTRIBUCIONES Y CONCLUSIONES

Éstas se pueden sintetizar en las siguientes:

PRIMERA (de carácter introductorio)
Se ha recopilado la bibliografía (estado del arte) más significativa sobre el tema de
consolidación de suelos. En particular, se incide en dos aspectos importantes: i) en relación
con la consolidación lineal, el planteamiento histórico de la introducción del factor tiempo o
tiempo característico de consolidación, es decir, el planteamiento de los argumentos
dimensionales que han justificado esta introducción y su significado para los diferentes
autores; todo ello con el objeto de defender el significado único de este tiempo a lo largo de
esta memoria, tanto en consolidación lineal como no lineal, y ii) la introducción y justificación
de los modelos de consolidación no lineal en las últimas décadas, sus características
diferenciadas, y las deducciones que realizan los autores para obtener el menor conjunto
completo e independiente de grupos adimensionales que controlan alguna de las variables de
solución de cada modelo.
En relación con el procedimiento de adimensionalización discriminada de las ecuaciones de
gobierno, técnica llevada a cabo para la obtención de los grupos adimensionales que rigen la
solución de los diferentes escenarios de consolidación (principalmente no lineales), se
sintetizan los pasos de su aplicación y otros aspectos secundarios relacionados con la selección
de referencias, expresión y propiedades de los grupos adimensionales, solución de las
incógnitas de interés, etc.
SEGUNDA (en relación con los modelos numéricos y los programas de simulación)
Mediante el método de redes se han diseñado los modelos numéricos requeridos para la
simulación de todos los escenarios estudiados en esta memoria: i) problemas lineales para
suelos anisótropos y heterogéneos (multicapa), en geometrías rectangular y cilíndrica, con o
sin la existencia de drenes, ii) problemas lineales con aplicación de cargas escalonadas,
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iii) problemas lineales de carga y descarga, iv) problemas no lineales de carácter general que
incluyen las versiones de los modelos clásicos (Davis y Raymond, Juárez‐Badillo y Cornetti y
Battaglio), sus extensiones a casos más generales que recogen la eliminación de sus hipótesis
más restrictivas (espesor constante de suelo en el término de contracción de la ecuación de
gobierno y tamaño constante del elemento de volumen), y v) problemas no lineales de
carácter más general incluyendo los correspondientes a expresiones tabuladas de las
relaciones constitutivas del suelo, más la eliminación de las anteriores hipótesis. Todos los
modelos proporcionan, mediante elementos auxiliares o subrutinas de programación todas las
variables de interés: tiempo característico, grado medio y local de disipación de presiones,
grado medio y local de asentamientos, etc.
Sobre la base de los modelos de consolidación con mechas drenantes, una solución frecuente
en muchas obras geotécnicas, se ha desarrollado un programa (SICOMED_16, © UPCT)
potente y fiable, en versión libre y entorno ameno de ventanas, para la solución de estos
problemas en escenarios rectangulares anisótropos 3‐D con mechas parcial o totalmente
penetrantes.
TERCERA (en relación con los procesos de consolidación lineal)
En consolidación lineal, para geometrías rectangulares y cilíndricas y suelos anisótropos y
heterogéneos, se han resuelto numéricamente problemas de carácter general que incluyen
procesos de cargas escalonadas y carga‐descarga. Se han verificado las soluciones y
comparado los grupos deducidos mediante discriminación con las conocidas soluciones
clásicas. En casi todos los casos, en función de estos grupos, se han presentado soluciones
universales para las incógnitas adimensionales del problema: i) tiempo característico, grado
medio de consolidación y grado medio de disipación de presiones intersticiales.
CUARTA (en relación con los modelos no lineales, en general)
Se introduce un análisis en términos de presiones y en términos de asientos, definiendo como
nueva variable un índice de poros diferencial, directamente relacionada con el asiento. Se
establece un tiempo característico de carácter universal (tanto para presiones como para
asientos) y se obtienen los grupos adimensionales que caracterizan estos problemas. Como
criterio para la elección del valor de este tiempo se ha adoptado el que se requiere para
alcanzar el 90 % del asiento definitivo o de la disipación media de presiones intersticiales.
Se abordan los modelos en su formulación original y se amplían, por un lado, a casos más
generales sin restricción de las hipótesis clásicas (‘1+e’ y dz constantes) y, por otro, a modelos
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con dependencias constitutivas en formas tabuladas y (también) sin restricciones en las
hipótesis citadas.
QUINTA (en relación con el modelo no lineal de Davis y Raymond)
En primer lugar, al aplicar la adimensionalización discriminada al modelo original de estos
autores (que asumen ‘1+e’ constante en el término de contracción del suelo en la ecuación de
gobierno), se obtienen las nuevas dependencias del tiempo característico con los grupos
adimensionales, tanto en presiones como en asientos. En asientos, se obtiene directamente el
orden de magnitud (unidad) de este tiempo, mientras que en presiones el tiempo
característico es función de un único parámetro, la relación de tensiones efectivas final e
inicial. El grado medio de consolidación sólo depende del tiempo adimensional, una deducción
también obtenida por los autores, quienes introducen este parámetro mediante argumentos
puramente dimensionales y la ‘conveniencia’ de asignar el valor unidad al factor tiempo. Es, en
definitiva, el hecho de que sólo exista una forma de definir el factor tiempo (como en los casos
lineales) en este modelo, la razón por la que coinciden ambas soluciones. Para el grado medio
de disipación de presión intersticial (no mencionado por Davis y Raymond) se ha encontrado
una función que depende de dos argumentos; el tiempo adimensional y la relación de
tensiones efectivas final e inicial.
En segundo lugar, para el modelo de Davis y Raymond con ‘1+e’ no constante, se define el
tiempo característico y se obtienen las dependencias universales del mismo tanto en presiones
como en asientos. En asientos, ‘1+eo’ emerge como un factor dentro de la expresión
adimensional del tiempo característico que finalmente depende de la relación de espesores
final e inicial. En presiones, sin embargo, este tiempo depende de dos argumentos: la relación
de tensiones efectivas final e inicial y el cociente Ic/(1+eo), al que se le atribuye el significado
físico de relación entre los cambios unitarios de volumen y los cambios unitarios de tensión
efectiva. Para el grado medio de consolidación (no deducido por Davis y Raymond) se obtiene
una dependencia de la relación de espesores final e inicial (además del tiempo adimensional).
Por último, el grado medio de disipación de presión intersticial (tampoco deducido por los
autores) vuelve a depender de los monomios: la relación entre tensiones efectivas final e
inicial y el cociente Ic/(1+eo).
En tercer lugar, para el modelo de Davis y Raymond con espesor variable del elemento de
volumen (dz variable), las soluciones (tiempo característico y grado medio de disipación de
presiones) en términos de presión, bajo esta hipótesis añadida y 1+eo constante (hipótesis
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contradictorias), añaden a la dependencia funcional el monomio Ic/(1+eo), mientras que en
asientos añaden el monomio relación de espesores final e inicial.
En cuarto lugar, los modelos 1+eo constante y 1+eo no constante (ambos con dz variable),
difieren del modelo de Davis y Raymond original en la dependencia añadida del grupo Ic/(1+eo)
en términos de presiones y de la relación entre el espesor final e inicial del suelo en términos
de asientos, tanto en el tiempo característico como en los grados medio de consolidación y de
disipación del exceso de presión intersticial.
En quinto lugar, todas las dependencias funcionales mencionadas en los párrafos anteriores se
han verificado mediante simulaciones numéricas precisas, apareciendo en general una sensible
diferencia entre los tiempos de consolidación de los modelos que asumen ‘1+e’ no constante y
los derivados del modelo original de Davis y Raymond, aunque este último siempre aporta
valores por el lado de la seguridad (mayor tiempo de consolidación). El error relativo
cometido, que puede llegar en casos reales (eo alto) a superar el 300%, muestra claramente la
conveniencia del uso de modelos menos restrictivos que el modelo de estos autores para
proporcionar al ingeniero proyectista soluciones más rentables y óptimas en la construcción.
En particular, la asunción de dz variable supone una aceleración del proceso de consolidación,
ya que a medida que el terreno se comprime menor es el camino que ha de recorrer el agua en
su paso hacia la superficie drenante. Por otro lado, se observa que el desarrollo del asiento, en
promedio, siempre tiene lugar antes que la disipación media de la presión intersticial (o
aumento de la presión efectiva media), una consecuencia directa de la propia relación
constitutiva e’ por la cual el espesor disminuye a medida que aumenta la presión efectiva.
En sexto lugar, finalmente, para la representación de curvas universales de tiempo y grado de
consolidación, hemos adoptado el modelo más general ‘1+e’ no constante, centrándonos en
los resultados en términos de asientos por ser los de mayor interés para el ingeniero y
separando los casos dz constante y dz no constante para ilustrar esta influencia.
En ambos casos (dz constante o no), la relación entre el tiempo característico (adimensional) y
la relación de espesores final e inicial es lineal; sin embargo, mientras para el modelo dz
variable este tiempo disminuye al reducir el espesor final, para dz constante (hipótesis poco
realista al asumir ‘1+e’ no constante) aumenta, unas conclusiones ya esbozadas por Juárez‐
Badillo y Chen en sus trabajos con modelos más sencillos. Respecto del grado medio de
consolidación, donde hemos deducido que depende de la relación de espesores final/inicial
para dz variable, se advierte que curvas universales en función del tiempo adimensional
(definido respecto al característico) se juntan, convergiendo a una curva límite que podemos
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asumir como universal del grado de consolidación. Se trata de un muy interesante (y esperado)
resultado derivado de la adimensionalización discriminada. Esta curva, junto con la curva
universal de tiempos característicos, simplifica totalmente los cálculos de asientos para el
ingeniero: con la determinación de los grupos a partir de los parámetros del problema, dichas
curvas nos reportan directamente el tiempo característico y el grado de consolidación.
SEXTA (en relación con el modelo no lineal de Juárez‐Badillo)
En primer lugar, el modelo original de este autor asume ‘1+e’constante, aunque el factor ‘1+eo’
no aparece en su ecuación de gobierno por adoptar la deducida por Jacob anteriormente
quien, a su vez, asume que el cambio en el espesor del suelo es pequeño frente al espesor
inicial, asunción equivalente a la de adoptar un pequeño índice de poros inicial (se trata de una
hipótesis ciertamente restrictiva amén de incongruente). En nuestra deducción del modelo de
Juárez‐Badillo como simplificación del modelo más general, asumido bajo la hipótesis ‘1+eo’ no
constante, la ecuación de gobierno aparece corregida en su término de contracción, el cual
queda dividido por este factor (‘1+eo’). Con todo, la caracterización adimensional se realiza
para los dos modelos (el propio de Juárez‐Badillo y el deducido por nosotros bajo su hipótesis),
con la asunción añadida de dz constante (sin duda, incongruente) y dz no constante (que
podríamos llamar el de Juárez‐Badillo más general con 1+e constante).
En segundo lugar, en su modelo, Juárez‐Badillo no aborda el grado de disipación de las
presiones intersticiales ni, naturalmente, el tiempo característico de consolidación como
parámetro cambiante para diferentes escenarios de su mismo modelo; sólo deduce la
caracterización del grado medio de consolidación (en términos de asientos) afirmando que
depende de los parámetros adimensionales (1‐k)/ y relación de espesores final/inicial. El
mismo resultado que deduce la adimensionalización discriminada en el modelo más preciso
que se ha deducido bajo su hipótesis ‘1+eo’ constante.
Por otro lado, y en términos de asientos, se han deducido las dependencias del tiempo
característico y del grado de consolidación. Para ambas incógnitas (la primera en su forma
adimensional), y en todas las variantes del modelo (la original y la deducida con ‘1+eo’
constante o no y dz constante o no), emerge también una dependencia de los mismos
parámetros, (1‐k)/v y relación de espesores final/inicial.
En cuanto al estudio de adimensionalización en términos de presiones, el tiempo característico
(su expresión adimensional) y grado medio de disipación, en los casos más generales (‘1+eo’ no
constante con dz constante o no), dependen de tres monomios: k, v y relación de tensiones
efectivas final e inicial.
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La reducción de un monomio en las dependencias en términos de asientos respecto a las
dependencias en términos de presiones (tanto del tiempo característico como del grado medio
de consolidación o disipación) es debido, sin duda, al hecho de que las relaciones constitutivas
que usa Juárez‐Badillo son todas de tipo potencial, de manera que al combinarse en la
consolidación los distintos procesos de cambios de tensión, permeabilidad y volumen, los
exponentes de estas relaciones potenciales se pueden agregar unos con otros mediante sumas
o productos.
En tercer lugar, se han verificado todas las dependencias anteriores comprobando que existe
una muy sensible diferencia en los tiempos de consolidación entre el modelo original de
Juárez‐Badillo y los restantes, con errores relativos por encima del 300% (para valores altos de
eo correspondientes a suelos reales), aunque el primero proporcione soluciones siempre del
lado de la seguridad. Con ello queda de manifiesto la utilidad de los modelos y soluciones
universales propuestas, aportando importantes ahorros de tiempo en los cálculos geotécnicos.
La asunción de dz variable acorta, como esperábamos, el tiempo de consolidación; efecto más
patente a medida que aumenta v,σ’.
En cuarto lugar, las curvas universales de tiempos característicos y grado de consolidación se
han deducido para el caso más general (‘1+eo’ y dz no constantes) y de mayor interés (en
términos de asientos). Se han representado tres ábacos diferentes que muestran la influencia
del monomio (1‐k)/v. Para (1‐k)/v=0, el tiempo característico tiene una dependencia lineal
con el cociente de espesores, disminuyendo al hacerlo el espesor final para dz variable,
mientras manifiesta un comportamiento inverso para dz constante (un caso ciertamente
incongruente como ya se ha mencionado). Se trata de la misma relación del modelo de Davis y
Raymond para el que el coeficiente de consolidación es constante (en ambos casos hemos
deducido la misma dependencia para el tiempo característico). Para (1‐k)/v=5, el tiempo
característico crece (no linealmente) al hacerlo el cociente de espesores final/inicial, con
resultados de menor tiempo para el modelo con dz variable, como hubiéramos esperado. Se
trata de un modelo en el que el coeficiente de consolidación crece al progresar ésta, haciendo
disminuir en consecuencia el tiempo característico. Finalmente, para (1‐k)/v=‐5, el tiempo
característico decrece (no linealmente) al aumentar el cociente de espesores final/inicial,
también con resultados de menor tiempo para el modelo con dz variable. Éste es un caso en el
que, a diferencia del anterior, el coeficiente de consolidación disminuye con el tiempo,
retardando así el proceso, lo que explica que el tiempo característico disminuya con espesores
finales crecientes.
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Las curvas universales del grado medio de consolidación representado frente al tiempo
adimensional (referenciado a característico) convergen prácticamente a una misma gráfica
para cualquier valor de los parámetros (1‐k)/v y relación de espesores final/inicial, quizás por
el hecho esperado de que la posible influencia de estos parámetros está ya recogida en el
tiempo característico a través de su dependencia con ellos.
La solución de los escenarios de este modelo se resuelve con las siguientes gráficas
universales: las del tiempo característico y las del grado de consolidación. Para las últimas, el
caso (1‐k)/v=0 pueden ser representativo de cualquier valor de este parámetro y están
siempre del lado de la seguridad con errores relativos inferiores al 5%.
SÉPTIMA (en relación con el modelo no lineal de Cornetti y Battaglio)
En primer lugar, estos autores no hablan del tiempo característico ni obtienen el grado medio
de consolidación, sólo abordan soluciones para el grado medio de disipación de presiones
intersticiales (poco útil en comparación con el asiento). Asumen ‘1+e’ no constante para la
definición del índice de compresibilidad volumétrico (mv) pero constante en el término de
contracción de la ecuación de gobierno. Se analiza su modelo y se proponen variantes más
generales del mismo que eliminan completamente la hipótesis ‘1+e’ constante, y asumiendo
también dz variable.
En segundo lugar, la adimensionalización discriminada ha proporcionado para las variables de
interés, en todos los modelos (incluyendo los más generales con ‘1+e’ y dz variables) y tanto en
términos de presiones como en términos de asientos, dependencias de los mismos monomios
adimensionales. Así, el tiempo característico adimensional depende de: i) , un parámetro que
se define en términos de Icy ck introducidos en las ecuaciones constitutivas de este modelo, ii)
relación de tensiones efectivas final e inicial, y iii)

, un parámetro ya discutido.

En este modelo, en contraposición del de Juárez‐Badillo, los diferentes dependencias
funcionales de las relaciones constitutivas (logarítmicas para e’ y ek, y potencial para k’)
no permiten que su combinación en el proceso pueda reducir de tres a dos los coeficientes que
rigen dichas dependencias.
En tercer lugar, la verificación de las soluciones propuestas mediante simulaciones numéricas
proporciona diferencias sensibles en los tiempos de consolidación entre los modelos más
refinados y el modelo original de estos autores (siempre en el lado de la seguridad), con
errores que pueden superar el 300% para valores de eo altos.
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En cuarto lugar, se determinan curvas universales de tiempos característicos (en su forma
adimensional) y grado de consolidación, en términos de asientos, para el caso más general
(‘1+e’ no constante), determinando la influencia de dz no constante. Se aporta un total de seis
ábacos para diferentes valores de

y .

En el modelo más general (dz variable), el tiempo característico de consolidación disminuye a
medida que aumenta la relación σ’2/σ’1 con λ = 0.5, mientras que un efecto contrario se da
para λ = ‐0.5. Estos resultados se muestran coherentes con las relaciones constitutivas eσ’ y
ek, según las cuales cuando ck es mayor que Ic (λ positivo), la conductividad hidráulica final se
reduce respecto de la inicial menos de lo que aumenta la tensión final respecto de la inicial
(

), para una misma variación del índice de poros (e2–e1); como resultado el proceso de

consolidación se acelera con el tiempo. Por el contrario, para ck menor que Ic (λ negativo), la
conductividad hidráulica final se reduce respecto de la inicial más que lo que aumenta la
tensión final respecto de la inicial (

), también para una misma variación del índice de

poros (e2 – e1), retrasando el proceso de consolidación. Además, los cambios del tiempo
característico adimensional para valores fijos de la relación de presiones efectivas final/inicial y
λ, son independiente del grupo adimensional

.

Con la asunción dz constante en el modelo más general, se producen comportamientos
dispares del tiempo característico en función de los parámetros del modelo (esperados por la
controversia entre hipótesis), no siendo posible deducir un patrón claro de comportamiento
de interpretación física lógica.
En quinto lugar, usando el modelo más preciso (‘1+e’ y dz no constantes), se representa un
conjunto de curvas universales del grado medio de consolidación en función del tiempo
adimensional (referenciado al tiempo característico), para diferentes valores de los
parámetros ,

y relación de tensiones efectivas final/inicial, que cubren un espectro muy

significativo de casos reales. Para todas, el grado medio de consolidación se muestra muy
independiente de los dos primeros parámetros, resultando que la curva correspondiente a
=0.5 y

0.25 proporciona soluciones muy precisas y siempre por el lado de la seguridad,

con errores relativos inferiores al 5%.
OCTAVA (en relación con las aplicaciones)
Se han simulado un conjunto seleccionado de escenarios de consolidación con el objetivo de
ilustrar las investigaciones llevadas a cabo en esta memoria. Los propuestos en consolidación
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lineal son cuatro: verificación de las soluciones analíticas, carga y descarga, cargas sucesivas, y
consolidación mediante mechas verticales, este último caso resuelto mediante el programa
SICOMED_16. Por su propio carácter, tienen soluciones poco susceptibles de ser representadas
mediante ábacos universales merced al elevado número de parámetros en juego. En los
escenarios no lineales se han demostrado las diferencias entre los diferentes modelos
investigados mediante simulaciones numéricas de un caso real.
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