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RESUMEN

En el marco de la Ingeniería Geotécnica se aplica con normalidad la teoría de la
elasticidad para el análisis en tensiones y deformaciones de un buen número de
problemas. Al realizar esta aplicación, se está asumiendo que los materiales se
comportan como una única unidad, es decir, como un continuo. Sin embargo, los
materiales granulares no son un continuo, sino una serie de partículas discretas unidas
entre sí mediante contactos.

Este trabajo, pretende dar un paso en el camino de expresar las relaciones tensodeformacionales de los medios granulares, no como un continuo, sino como un medio
integrado por partículas discretas. Este marco teórico y conceptual pretende reproducir
la realidad de una manera más adecuada y rigurosa que el propuesto por las teorías de la
elasticidad.

Para desarrollar este objetivo, fue necesaria una ardua tarea de programación
encaminada a generar el medio y posteriormente a solicitarlo mediante la introducción
de una carga exterior.
Se obtienen los resultados mediante la reproducción de un medio granular
tridimensional tipo escollera, por medio de esferas (3D), analizando la respuesta tenida
en ensayos con partículas gruesas dentro de un cajón cúbico de 1 m de arista. El medio
granular se ajusta a una granulometría predeterminada y se somete a las mismas
condiciones de contorno. Sometido a una carga exterior, se observa cómo se reparte la
fuerza y cómo se deforman las partículas del medio, bajo dicha carga, en el interior del
medio natural generado.

Para el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio y reparto de fuerzas, se considera
que las partículas del medio se ajustan a la Ley de contactos tipo “Hertz”, y que en cada
contacto existe un cierto límite a la fuerza movilizada, función del rozamiento entre
partículas, permitiéndose el deslizamiento relativo entre las mismas, si se sobrepasa
dicha fuerza.

De esta manera se consigue simular el conjunto de partículas mediante un sistema de
ecuaciones de la forma [A]{x}={b};

donde:

[A] es la matriz de rigidez del sistema.
{x} son los desplazamientos de las partículas.
{b} son los términos independientes del sistema. Equivalen a las fuerzas
externas y las de peso propio del sistema.

Los análisis realizados sobre el modelo planteado han sido de dos tipos, uno
morfológico y otro mecánico. De manera que en el morfológico se estudia la forma en
la que se agrupa o empaqueta el medio y en el mecánico se estudian las fuerzas y
asientos desarrollados. Además se relacionan estos dos análisis entre sí para observar si
existe alguna relación entre la morfología y el comportamiento mecánico de los medios
granulares gruesos.

ABSTRACT

In the Geotechnical engineering, the elasticity theory is applied to analyze the stress and
deformation behaviour of many problems. By doing this, it is being assumed that the
material is behaving as a unit, it is to say, as a continuum. Nevertheless, granular
materials are not a continuum but a series of discrete particles united by contacts
instead.

This work, tries to add a step in the path of expressing the tensile-stress relations of
granular media, not as a continuum but as a media formed by discrete particles. These
concepts and theories are trying to reproduce reality in a more rigorous and adequate
manner than the ones purposed by the elasticity theories.

In order to reach this aim, it was necessary a great job of programming to generate the
media and subsequently loaded it with an external load.

The results are obtained by reproducing the three-dimensional granular media with
spheres and examining the response of coarse particles in a one meter mat cell. The
media is adjusted to a predetermined material grain size distribution and it is subjected
to the same boundary conditions, as previously done laboratory tests. It is observed how
the force is distributed and how the particles are deformed when an external load is
introduced in the system.

The equations considered are the Hertzian elastic contact law and the Coulomb slip law.
In this way, the force of the contacts are calculated with Hertz and the force developed
is limited up to the one establish with Coulomb, allowing the relative slip between
particles when such force is overwhelmed.

In this manner, the conjunction of particles which formed the system are simulated by a
system of equations: [A]{x}={b}, where:

[A] is the flexibility matrix of the system.
{x} are the displacements of the particles.
{b} are the forces that act over the system.

The carried out analysis are of two types; one morphologic and one mechanic. The
morphologic one studies the way the particles adjust in the cell and the mechanic one
studies the forces and settlements developed. In addition, both analysis are related with
each other in order to see if there is a relation between the morphology of the media and
the mechanical response of coarse granular media.
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1.- INTRODUCCION
En el marco de la Ingeniería Geotécnica se aplica con normalidad la teoría de la
elasticidad para el análisis en tensiones y deformaciones de un buen número de
problemas. Al realizar esta aplicación, se está asumiendo que los materiales se
comportan como una única unidad, es decir, como un continuo. Sin embargo, los
materiales granulares no son un continuo, sino una serie de partículas discretas unidas
entre sí mediante contactos.

Este trabajo, pretende dar un paso en el camino de expresar las relaciones tensodeformacionales de los medios granulares, no como un continuo, sino como un medio
integrado por partículas discretas. Este marco teórico y conceptual pretende reproducir
la realidad de una manera más adecuada y rigurosa que el propuesto por las teorías de la
elasticidad.

Para desarrollar este objetivo, fue necesaria una ardua tarea de programación
encaminada a generar el medio y posteriormente a solicitarlo mediante la introducción
de una carga exterior.

Para comprender el proceso realizado, a continuación se expone una síntesis muy breve
de los capítulos que se encuentran en esta tesis.

- Primeramente se realiza la exposición del estado del conocimiento en cuanto a medios
granulares, desde el punto de vista de un medio discreto y los hallazgos y resultados de
otros investigadores en este campo.

- En el tercer capítulo, se recogen las características y las condiciones en las que se
genera el medio granular tridimensional que será empleado en las etapas posteriores de
estudio. Además, también se realiza en él, un análisis del medio desde el punto de vista
morfológico.
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- En el cuarto capítulo, se exponen las hipótesis adoptadas para expresar las relaciones
tenso-deformacionales entre partículas y los valores numéricos adoptados de los
parámetros que intervienen en dichas relaciones.

- En el quinto capítulo, se muestran los resultados arrojados por el cálculo al aplicar
estas hipótesis al modelo planteado en el capítulo anterior.

- En el sexto capítulo, contiene la síntesis de las conclusiones a las que ha llegado todo
el trabajo desarrollado en la tesis.

- En el séptimo capítulo, se exponen las futuras líneas de investigación que serían
recomendables a fin de profundizar y mejorar el trabajo realizado en esta tesis.

- Finalmente, en el último capítulo se recogen las referencias bibliográficas empleadas
en la realización de esta tesis. En los anejos posteriores, se incluye el código utilizado
para la producción de todos los resultados contenidos en este trabajo, en los distintos
lenguajes de programación empleados.

No obstante, a pesar del notable esfuerzo realizado y de los objetivos conseguidos, esta
investigación se considera como una herramienta inicial, de partida, necesaria de
acometer con éxito, dentro de un “corpus” teórico más amplio que, merced al desarrollo
de los ordenadores cada vez más potentes y rápidos, presenta un futuro prometedor,
para analizar posteriormente, de manera progresivamente más compleja, los medios
granulares gruesos.
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2.1.- INTRODUCCION
En este estado del arte, se presentan las distintas teorías realizadas por otros autores en
el campo de los medios granulares. La presentación se realiza en el mismo orden en el
que los investigadores han progresado en este campo, de forma que primero se
presentan las distintas teorías planteadas en el campo bidimensional para posteriormente
exponer las teorías en el campo tridimensional. Se ha elegido este orden y la inclusión
de las teorías bidimensionales, ya que el carácter primigenio de estas teorías ayuda a la
compresión de las teorías tridimensionales.

Por otro lado, no sólo se presentan los trabajos teóricos en el campo de los materiales
granulares, sino que también se han incluido trabajos de experimentación de laboratorio,
ya que se espera que esta tesis abra el camino a una experimentación que ayude a ajustar
y desarrollar con mayor complejidad, si cabe, el modelo planteado en la misma.
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2.2.- MEDIOS GRANULARES BIDIMENSIONALES

La importancia del estudio de los medios granulares, reside en que en el mundo de la
ingeniería hay múltiples materiales que se le pueden asimilar. Por ejemplo, las
escolleras portuarias, de obras hidráulicas, carreteras, el macadam, las zahorras, etc...
son ejemplos típicos de estos materiales.

Estos medios tienen muchos enfoques de estudio ya que están regidos por numerosos
fenómenos, cuyo estudio conjunto es muy complejo. Por ello, la técnica empleada es la
del estudio separado de los posibles fenómenos para su posterior comparación con el
resto y observar cuales son los principales y por tanto ver su importancia entre ellos,
separando los predominantes en su comportamiento.

Los principales fenómenos estudiados en los trabajos realizados sobre medios
granulares en el ámbito bidimensional, han sido:

1) La rotura de las partículas o de sus contactos. A modo de ejemplo, si consideramos
que una escollera de un dique, tal y como se coloca y con el peso que afecta a las capas
mas profundas, las partículas de escollera pueden romper o fracturarse, al estar
sometidas a un nivel de carga importante derivado de su peso propio. La respuesta, la
manera de “respirar” del mismo, no es igual, según la granulometría del mismo y si las
capas mas profundas se fracturan y disgregan en tamaños menores, el tránsito del agua
no es igual, pudiendo afectar al comportamiento de la estructura. A este fenómeno se le
denomina “crushing” o rotura de partículas.

2) El contacto entre las distintas partículas no es puntual, sino que en la realidad las
partículas se deforman y su contacto pasa de ser “puntual” y concentrado a ser en una
superficie de tamaño muy reducido. De forma que pueden suponerse distintos tipos de
superficie de apoyo, como por ejemplo una elipse, tal como la teoría de Hertz supone.

3) Una vez establecida la forma de contacto entre las partículas, hay que marcar un
comportamiento de interacción de las mismas. Numerosos trabajos exponen distintas
formas de interacción entre las partículas, como por ejemplo contactos de tipo elástico,
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plástico, fluyentes, viscoelásticos,... para obtener distintos tipos de comportamiento
tenso-deformacional.

Se exponen a continuación los trabajos y las conclusiones a los que han llegado los
distintos autores que han trabajado en este campo.

Antes de comenzar la exposición, conviene resaltar un concepto que todos estos
enfoques emplean, el del número de coordinación. Se define como el número de
contactos que tiene una partícula con sus adyacentes. Por ejemplo, si una partícula tiene
un número de coordinación de 5, esto significa que tiene cinco contactos, sumando los
que posee con otras partículas de la distribución y los posibles contactos que tendría con
las paredes del elemento que confina todo el medio. Por lo que se entiende como
número de coordinación medio, la suma de todos los números de coordinación de cada
una de las partículas del medio, quedando expresado de la forma siguiente:

N º coord . =

N º decontactos
N º esferas
2

2.2.1.- Fenómeno de rotura de las partículas o crushing

El enfoque principal sobre este tema se centra en trabajos que visualizan la evolución de
la rotura, que de ahora en adelante llamaremos “crushing”, según el término anglosajón,
para simplificar. Estos estudios se realizan en ensayos de compresión uniaxial. Estos
estudios suelen emplear entre otras herramientas de cálculo el método de elementos
finitos discretos, llamado DEM, el cual está preparado para simular cómo el material al
ser cargado va evolucionando de los tamaños originales hacia otros de menor
dimensión, al producirse el “crushing” de sus partículas individuales.

2.2.1.1.- Características

Las afirmaciones siguientes son extractos de trabajos de autores o conclusiones a las
que llegaron en sus estudios. En general están sostenidas en una base experimental y la
mayor parte de ellas se pueden considerar como “razonables”. Son las siguientes:

3

CAPITULO 2

ESTADO DEL CONOCIMIENTO

-El fenómeno del crushing está íntimamente ligado a la resistencia de las partículas. De
forma que cuanto mayor sea dicha resistencia, menos probable es que se produzca el
fenómeno del crushing. (Hardin 1985; Lade 1996 ; Bolton 1998 ; Feda 2002)

-Para un mismo material y con una granulometría homogénea, una muestra con
partículas de tamaño mayor a otra, sufrirá el crushing antes que la segunda. Es decir,
que una granulometría uniforme sufre una mayor acumulación de tensión en los
contactos que una granulometría continua ( Lee and Farhoomand 1967 ; Hardin 1985 ;
Lade 1996).

-Las partículas con bordes cortantes rompen antes que las partículas redondeadas (Lee
and Farhoomand 1967 ; Hagerty 1993).

-Las muestras uniformes sufren un crushing mayor que las muestras bien graduadas,
para un tamaño máximo igual en ambas. Tiene relación directa con el número de
coordinación, ya que una muestra bien graduada tiene un número de coordinación
medio, mayor que una muestra mal graduada, y por lo tanto, bajo carga externa, la de
mayor número de coordinación será capaz de “repartir” mejor la carga, habiendo una
menor intensidad de fuerzas en los contactos ( Lee and Farhoomand 1967 ; Lade 1996).

-Para una determinada carga de compresión uniaxial, reducida, el fenómeno de crushing
comienza para el caso de materiales granulares en una distribución “floja” antes que
para una distribución “densa”.

Nuevamente, esta afirmación tiene relación con el

número de coordinación, repitiéndose el mismo argumento justificativo del apartado
anterior, sólo que en este caso, la distribución que tiene el mayor número de
coordinación es la distribución densa, frente a la distribución floja ( Hagerty 1993 ;
Bolton 1998 ; Nakata 2001).

-El fenómeno de crushing continúa en el tiempo en forma de fluencia. Es decir, bajo
esfuerzos mantenidos en el tiempo y prolongados, las partículas siguen deformándose y
al llegar a un cierto límite se produce nuevamente la rotura o un nuevo crushing, aunque
no aumente la carga exterior ( Terzaghi y Peck 1948 ; Lade 1996 ; Leung 1996 ; Takei
2001 ; Feda 2002 ; McDowell y Khan 2003).
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-En ensayos de carga triaxial con estados de esfuerzo elevados, se produce un crushing
mayor durante la etapa de carga que con respecto a la etapa de consolidación (Bishop
1966 ).

-Debido al efecto del crushing los materiales granulares experimentan un fallo de tipo
no lineal (Bishop 1966 ; Feda 2002).

2.2.1.2.- Modelos de cálculo

Desde el punto de vista de los modelos de cálculo disponible, existen principalmente
dos grupos bien diferenciados;

- Los modelos basados en la discretización del medio granular por elementos finitos o
DEM (Discrete Element Method) (Cundall y Strack 1979; Bardet 1994), de aplicación
para medios bidimensionales.

- Los modelos tipo GEM (Granular Element Method), que son una generalización de los
anteriores al campo de las tres dimensiones (Kishino 1989).

El programa DEM tiene tres modelos que pueden combinarse entre sí; modelo de
dureza o rigidez, modelo de deslizamiento y el modelo de trabazón. En este caso los
modelos que se han utilizado en esta investigación son los dos primeros, el de rigidez o
dureza y el de deslizamiento.

El modelo de rigidez, considera que las partículas y los muros en contacto tienen un
coeficiente de rigidez normal y otro de rigidez tangencial. Suponen que los dos
contactos posibles: partícula-partícula y partícula-muro, actúan de forma que cada
contacto se puede caracterizar por un coeficiente de fuerza-desplazamiento normal y
otro coeficiente de fuerza-desplazamiento tangencial. Además en estos contactos, la
suma de estos efectos es proporcional a la fuerza exterior actuante sobre la partícula.
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El modelo de deslizamiento consiste en asignar un coeficiente de fricción a los
contactos, de forma que el máximo esfuerzo tangencial o de corte pueda ser movilizado.
Para calcular este posible máximo esfuerzo cortante movilizado, se toma el mínimo
coeficiente de fricción de entre los dos posibles ( partícula-partícula o partícula-pared).

Por otro lado, el modelo tipo DEM realiza una resolución del problema granular, para
un medio elastoplástico, empleando una resolución matemática del tipo de relajación.
Este tipo de resolución matemática es más apropiada para los problemas dinámicos en
comparación con los problemas estáticos. Resulta difícil controlar algunas componentes
de las fuerzas bajo los movimientos dinámicos que requiere la resolución por relajación.

El modelo tipo GEM, propone un equilibrio cuasiestático en un medio granular
tridimensional elastoplástico. De forma que en modificaciones posteriores a este modelo
(Kaneko 2001; Kaneko et al. 2003), se le aplica la teoría de la homogenización para
medios heterogéneos con microestructuras periódicas, permitiéndose así, un modelo
bidimensional en vez de uno tridimensional, uniendo consistentemente las dos “escalas”
contenidas en cualquier medio granular, la micro escala y la macro escala. La aplicación
de este modelo se analizará con más profundidad en el apartado dedicado a los medios
tridimensionales de este estado del arte.

En cualquiera de ambos modelos, se necesita de un recinto que contenga al medio
tridimensional Por simplicidad, en esta investigación siempre se ha considerado un
cajón de forma paralelepipédica.

Para inducir el esfuerzo de compresión uniaxial, la parte superior del recinto se desplaza
con velocidad constante, comprimiendo las partículas de forma directa. De forma que
sobre un disco actuarán las siguientes fuerzas que una vez simplificadas, producen el
esfuerzo axil ideal, con el que se trabajará (Fig. 2.1):
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Fig.2-1.-Ejemplo de reparto de fuerzas sobre un cilindro o disco

Para modelizar la rotura de las partículas en un modelo DEM, el primer paso es permitir
que las partículas se “rompan”, es decir, permitir un cambio en su tamaño y en su
posición.

2.2.1.3.- Hipótesis y conceptos generales

Para simplificar este fenómeno de rotura se adopta una simulación basada en los
siguientes conceptos:

-Las fuerzas que actúan sobre la partícula.

-Su número de coordinación, es decir, el número de contactos que tiene las
partículas con sus adyacentes.

-El tamaño de la partícula objeto de análisis.
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La importancia de la selección de estos parámetros se debe a que:

-Las fuerzas son la fuente que causa el crushing. Sin su acción no existirían
esfuerzos.

-El número de coordinación es vital para modelizar el crushing. Cuando el
número de coordinación es alto, ello indica que la partícula está en contacto con
muchas otras y por lo tanto, para realizar una distribución de esfuerzos, estos se
“diluyen “en mayor medida que en un estado de bajo número de coordinación,
siendo menos probable que aparezca el fenómeno de “crushing”, si la
coordinación es alta. Además, hay que añadir un efecto de confinamiento mayor
al haber más contactos.

-La importancia del tamaño de la partícula reside en que los esfuerzos que puede
soportar una partícula, son función de su tamaño, como se explica más adelante.

Considerando estos factores se ha simplificado el criterio de rotura de acuerdo a las
siguientes hipótesis:

-Sólo se permite la rotura de aquellos elementos con un número de coordinación
igual o menor a 3. Ya que para una coordinación superior, se supone que los
esfuerzos se “reparten” de manera adecuada, tal que no existiendo una
concentración de tensiones suficientes para que se produzca la rotura de las
partículas.

-Para aquellas partículas que tengan un número de coordinación menor a 3, se
establece que la carga real que sufren se puede asimilar a la establecida en la
figura anterior (2.1). Además se supone que coincide con la obtenida en un
ensayo brasileño, de forma que la fuerza sufrida por la partícula puede
aproximarse según la expresión:

σ t = 2 PI πLD
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-Cuanto menor es una partícula, mayor es su resistencia. Para reflejar esta
característica, en este trabajo se ha

considerando una resistencia para las

partículas de radio 1 mm de 3 MPa. Para aquellas partículas mayores a 1 mm se
supone que su resistencia será menor a la patrón y si su radio es menor a 1
mm, su resistencia será mayor. Por ello se considera como válida la
siguiente ley de variación:

σ max (r ) = σ max1mm [r ]−1
-Para las partículas en las que se permite la rotura, esta se producirá si la
resistencia de la misma, calculada según la expresión anterior se ve superada por
el esfuerzo al que estará sometida.

-Tras la realización de numerosos ensayos de rotura de rocas, mediante carga
puntual se observó que la misma produce una serie de piezas de tamaño muy
pequeño y varios trozos mayores, comparados con los anteriores. Tal y como se
observa en la fotografía. (Fig.2-2)

Fig.2-2 .- Detalle de la rotura de una muestra de roca

De esta forma, se modeliza que la rotura de una partícula circular, desembocará en la
generación de varios trozos de gran tamaño y otros menores, tal y como queda
plasmado en la siguiente figura. (Fig. 2-3)
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Fig. 2-3 .- Detalle de la evolución de una partícula al sufrir “crushing”

Para poder representar este fenómeno de manera numérica, tras cada etapa de carga, una
subrutina comprueba si alguna partícula alcanza la rotura por “crushing”, en cuyo caso,
se elimina y se sustituye por las partículas de menor tamaño, antes vistas. A esta nueva
generación de partículas se les coloreará mediante el color gris A cualquier otra
posterior en tonos más oscuros. Durante la ejecución del programa se observó que no se
alcanzaron generaciones más allá de la tercera; fenómeno que tiene sentido, pues la
resistencia del conjunto aumenta al “romperse” en partículas, tanto por el aumento del
número de coordinación como por el aumento en la resistencia de las partículas,
consideradas individualmente.

En la siguiente figura (2.4), se representa un cálculo realizado con el modelo DEM
permitiendo el crushing o rotura de las partículas junto con una gráfica que muestra la
evolución del índice de huecos con respecto a la carga aplicada.
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Fig. 2-4.- Evolución de una muestra granular al cargarla verticalmente y representación de el índice de huecos respecto de la fuerza
vertical aplicada (Lobo-Guerrero, Vallejo y Vesga; 2006)

Para poder realizar un análisis adecuado de los resultados, se consideraron dos regiones
dentro de la muestra, una correspondiente a la mitad superior y otra a la mitad inferior.
El índice de huecos de la región inferior siempre es mayor que el correspondiente a la
región superior. Esta afirmación es consistente pues la mayor parte del crushing se
produce en la parte superior, con la consecuente reducción de volumen.
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De todo esto se desprende que según la zona de la muestra que se observe, se obtienen
distintos resultados pues la distribución del fenómeno de crushing no es uniforme. Así
que desde el punto de vista ingenieril tiene importancia poder conocer cómo se produce
la distribución del mismo, pues como se puede observar en las figuras que representan
el proceso, propiedades tales como la permeabilidad puede cambiar enormemente con el
paso del tiempo.

Para poder aproximarse a este fenómeno, se utiliza una distribución fractal, como la
propuesta por Turcotte (1986). La ley que regiría la distribución de los tamaños
generados en la fragmentación sería:

N ( R > r ) = k (r )

− Df

N(R>r) = número de partículas con un radio mayor a r por unidad de volumen
k = constante de proporcionalidad
Df = dimensión del fractal de fragmentación. También es constante

Las muestras bien graduadas tienen valores de Df altos mientras que las uniformes tiene
valores bajos. Turcotte enunció que el valor máximo que podrá tener Df era de 1.5, pues
se había comprobado de forma empírica que no había materiales con valores mayores
para estados de carga puntual. Esta afirmación se empleó para estudiar la distribución
del tamaño de la muestra, por las razones ingenieriles anteriormente expuestas.

Del estudio realizado sobre la evolución de los tamaños respecto del estado de
deformaciones obtenemos la siguiente gráfica. (Fig.2-5)
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Fig. 2-5 .- Variación de los radios de las partículas de la muestra (r), para distintos estados intermedios de deformación
de la prueba, respecto del número de partículas con radio mayor que (r) (Lobo-Guerrero, Vallejo y Vesga, 2006)

En esta representación (Fig.2-5) se encuentra también el estado de descarga, como se
aprecia en la línea que prácticamente es horizontal. También se aprecia que la
distribución de los tamaños se ajusta a una distribución fractal, tal y como afirmaba
Turcotte (1986). La dimensión fractal para el estado de descarga es de 0.996, lo que
indica que aunque la muestra evolucionaba hacia un estado de graduación continua, es
decir, a estar bien graduada, con respecto al estado inicial, con granulometría uniforme,
todavía la muestra se comporta como una muestra uniforme. Aspecto que puede
apreciarse en los últimos pasos de la evolución. Esto concuerda con que la compresión
uniaxial no es la configuración crítica de carga para el fenómeno de crushing.

Las conclusiones finales a las que se pueden llegar son por lo tanto:

-Durante las primeras etapas de carga, el crushing no se produce de manera
uniforme, a pesar de que la granulometría de la muestra sea uniforme.

-Las partículas que sufren de manera preponderante el “crushing” se hayan en
las capas superiores, es decir, lo más próximas al pistón que aplica la carga.

-A medida que evoluciona la carga, las distintas capas tienden a tener similares
estados de “crushing”. Estando, esta afirmación, aseverada por los ensayos de
laboratorio realizados.
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-Los resultados que relacionan el índice de huecos con la carga aplicada, se ajustan a las
afirmaciones y enunciados de teorías dadas por otros autores. Siendo estas afirmaciones
las recogidas en el Apartado 2.2.1.3.

-De esta manera con un modelo teórico de rotura con las simplificaciones expuestas al
principio de la exposición, se puede efectuar una aproximación a un fenómeno que en
laboratorio es difícil de observar.

2.2.2.- Estudio del comportamiento de los contactos entre partículas

Al introducir una carga en un medio granular discreto de elementos, se produce una
deformación y una posible recolocación de sus partículas. Estos reajustes en la
estructura se producen en estados deformacionales medios y altos, (mayores a 10 −5 ).
Además estos cambios en la estructura interna se ven afectados por fenómenos de:

1) Rugosidad superficial.
2) Rotación de las partículas.
3) Fuerzas interparticulares.

Por otro lado, las deformaciones de las partículas son las más importantes en los estados
deformacionales bajos, menores a los marcados anteriormente. Esto corresponde
principalmente a la respuesta del contacto interparticular y a las propiedades del
material de tipo elástico, viscoplástico de posible comportamiento frágil.

Los distintos tipos de contactos que han sido estudiados hasta la actualidad, junto con
materiales seleccionados para resaltar las propiedades asociadas a los mismos, han
sido:
1) Contactos elásticos Hertzianos ( acero).
2) Deformaciones viscoplásticas con efectos reológicos (plomo)
3) Contactos frágiles (caolinita).
De forma que para cada uno de estos tipos de contactos, se han establecido las
siguientes formulaciones matemáticas para representarlos.
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2.2.2.1.- Contactos elásticos

El coeficiente de rigidez normal del contacto entre dos esferas, kn puede expresarse a
través de las expresiones de Hertz, considerando la fuerza normal fn y el movimiento
relativo entre sus centros δ .

df
 Gm 
k n = n = 3

dδ
 3(1 − v) 

2

3

fn

1

3

Si se considera una muestra agrupada en un cubo, se puede deducir que el módulo de
rigidez transversal (Er) para el conjunto adopta la siguiente expresión:

2

3  2Gm  3 13
σ0
Er = 
2  3(1 − v) 

Este módulo depende directamente del esfuerzo de confinamiento. Esta expresión fue
propuesta inicialmente por Richard (1970).

2.2.2.2.- Contactos viscoplásticos con fenómenos de fluencia

Lee y Radok (1960) propusieron una solución para este tipo de contactos, partiendo de
las teorías de Hertz, pero sustituyendo las constantes elásticas por operadores lineales.

Sus hallazgos mostraron que la distribución de presiones en estado viscoplástico en los
contactos es muy similar a la solución elástica cuando el tiempo transcurrido es inferior
al de relajación del material. Sin embargo, para tiempos mayores al de relajación se
obtuvo que la distribución de tensiones tiene un pico en el centro del contacto, debido a
que se produce una penetración entre ambos sólidos, por lo que al contrario que en los
contactos elásticos, en este caso las tensiones máximas no se producen en el centro del
contacto sino en sus extremos.

15

CAPITULO 2

ESTADO DEL CONOCIMIENTO

Considerando que la distribución de presiones en el contacto, es una distribución
circular constante y tomando una configuración del conjunto de esferas, en un cubo y
con una cierta tensión de confinamiento constante, la expresión del valor del radio del
círculo de contacto es:

1

 4σ  2
r= 0 R
 πσ y 

Donde se tiene que R es el radio de la esfera en estudio y la relación de tensiones
representa el valor de la tensión de confinamiento respecto de la tensión de
plastificación o de fluencia.
Por otro lado puede expresarse el valor de la deformación, ( ε ), en función de los radios
R y r, de forma que por medio de expresiones trigonométricas se obtiene la siguiente
expresión:

r
R

2

ε = 

Sustituyendo estas dos expresiones en la ecuación planteada por Hertz para el módulo
de rigidez tangencial, para un material viscoplástico en una configuración de cubo, se
obtiene:

σ 0 
Er = 1
 
π 2 (1 − v) σ y 
2Gm

1

2

16

CAPITULO 2

ESTADO DEL CONOCIMIENTO

2.2.2.3.- Contactos frágiles

Para los materiales susceptibles de rotura frágil, es muy difícil determinar una solución
para estados de deformación pequeños, pues el crushing de las partículas, determina una
variación acusada de la rigidez. Incluso estando dentro del campo elástico de
deformaciones, es decir para muy pequeñas deformaciones. Sin embargo se han
planteado las siguientes expresiones para tratar de reproducir la realidad del
comportamiento de estos materiales.

Para materiales de estas características y bajo estados de carga isotrópica se han
propuesto las siguientes expresiones para Gmax :

Gmax = Af (e)σ 0b

De forma que y siendo:

A una constante.
El exponente b es una constante que refleja cuan susceptible es un suelo de sufrir
crushing, con respecto al valor de la tensión isótropa a la que está sometido.
El valor de la rigidez, también es función del índice de huecos, (e), a través de la
función f (e), que tiene la siguiente expresión:

(2.97 − e) 2
f ( e) =
1+ e
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2.2.3.- Análisis morfológicos de medios bidimensionales
Otro apartado importante para la compresión del “reparto” de la carga a través del
medio granular, se centra en el estudio morfológico de los medios granulares.

Con estos estudios, se pretende observar si existe una relación entre el tipo de
distribución, es decir, la granulometría del medio, y una orientación preferencial de los
contactos. Para a su vez, relacionarlo con las tensiones observadas en el medio e intentar
relacionar esa orientación preferencial con unas ciertas pautas de comportamiento bajo
carga.

Serrano y Rodríguez Ortiz en 1973 desarrollaron un modelo para reproducir
distribuciones aleatorias de discos y esferas. El posicionamiento de las esferas, no se
realizaba por la caída de las esferas bajo su peso propio, sino que adoptando una
posición en el cajón que contenía al medio, se disponía una esfera que encajara en las ya
existentes dentro. De esta forma, conseguían distribuciones compactas. Así por ejemplo,
para el caso de los discos (medio bidimensional), consiguieron distribuciones como la
que se muestra en la figura (2.6):

Fig. 2-6.-Ejemplo de una de las distribuciones obtenidas por Serrano y Rodríguez Ortiz (1973)
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Representando la orientación de los contactos, como si de una estereografía se tratara,
llegaron a la conclusión de que para una granulometría continua, fraccionada en diez
tamaños, existía una orientación preferencial de los contactos en el entorno de los 60º
respecto de la horizontal. A modo de ejemplo, se incluye una de las representaciones
que realizaron estos dos autores en su trabajo de 1973.

Fig. 2-7.-Ejemplo de una de las representación de la orientación de contactos de un medio bidimensional (Serrano y Rodríguez
Ortiz, 1973)

En un trabajo posterior realizado por Perucho (2004), se generaran medios granulares
bidimensionales consecuencia de la caída aleatoria de cilindros, compatibles con una
determinada distribución estadística de tamaños (granulometría) bajo su peso propio,
para llenar el recinto contenedor del medio. Habiendo realizado el mismo análisis que
los propuestos por Serrano y Rodríguez Ortiz (1973), pero esta vez sobre un medio que
no necesariamente estaba en una situación compacta, se llegó a la conclusión de que los
contactos, seguían teniendo una dirección preferencial a 60º. A continuación se incluyen
dos figuras extraídas de los trabajos de Perucho (2004), que representan uno de los
medios generados y la función contadora de contactos según su inclinación.
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Fig. 2-8.-Ejemplo de medio granular bidimensional (Perucho, 2004)

Fig. 2-9.-Ejemplo de los resultados de orientación de contactos (Perucho, 2004)
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2.2.4.- Ensayos de laboratorio en medios bidimensionales
Las investigaciones de laboratorio sobre medios granulares adoptando la simplificación
bidimensional, obliga al empleo de elementos cilíndricos en los ensayos. A su vez, el
objeto de la investigación puede ser de muy distintas características, por ejemplo: puede
interesar el observar el comportamiento cinemático del medio, frente al control o
medición de las tensiones, o deformaciones, en el mismo, o viceversa. Los trabajos más
modernos, se han orientado en estas dos vertientes.

En este Apartado se muestran dos trabajos de última actualidad, enfocados al estudio de
estos dos aspectos:

- La determinación de la rigidez de la interfaz entre una partícula del medio
granular y la interfaz del elemento contenedor (Wang, Dove y Gutierrez, 2006).

- Medida del movimiento por fotogrametría en materiales de Schneebeli (Sibille
and Froiio, 2007).
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2.2.4.1.- Rigidez interfaz-partícula

Wang, Dove y Gutierrez (2006) propusieron un modelo numérico para la obtención de
la rigidez existente entre una partícula y la interfaz del elemento contenedor del medio
granular al que pertenecía esa partícula. Para llegar a esa rigidez, crearon un modelo que
simulaba un corte directo, tal y como se muestra en las figuras (2.10 y 2.11).

Fig. 2-10.-(a) Esquema del medio granular y la interfaz supuesta
Fig. 2-10.-(b) Medio granular completo y zona en estudio
(Wang, Dove and Gutierrez, 2006)
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Fig. 2-11.-(a) Esquema en perspectiva de la rugosidad de la interfaz
Fig. 2-11.-(b) Esquema transversal de la rugosidad de la interfaz
(Wang, Dove and Gutierrez, 2006)

Habiendo definido la geometría de esta forma, plantean un modelo bidimensional tipo
DEM empleando el código PFC2D (Itasca Consultants, Inc.), de forma que crean dos
contornos fijos del cajón, y uno rígido y rugoso en la parte baja, siendo este el mostrado
en las figuras anteriores. Se introduce una carga vertical al medio, desde la parte
superior del cajón, simulando un pistón móvil servo-controlado.

Se realizaron 5 modelos en los que se cambiaba la geometría de las rugosidades de
forma triangular, variando su paso y su altura. Procediendo de esta manera pueden
configurar distintos tipos de rugosidades, desde “lisas” hasta “rugosas” propiamente
dichas.

En un modelo DEM convencional, las partículas pueden rotar una sobre otra, es decir,
tener un cierto giro relativo, sin que exista ninguna resistencia o coacción al movimiento
de giro. Por ello, en este modelo, los autores decidieron incluir una cierta coacción al
giro, planteando una situación más próxima a la realidad. Plantearon la siguiente
expresión:
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Ti max = µ · N i
Donde:
Ti max es la máxima fuerza tangencial permitida en un contacto entre dos
partículas.

µ es el coeficiente de rozamiento entre partículas.
N i es el valor absoluto de la fuerza normal entre dos partículas.

De esta forma, las partículas que excedan la fuerza tangencial máxima permitida,
estarán deslizando y sufrirán un cierto giro relativo, mientras que aquellas que no la
sobrepasen no sufrirán ningún giro.

Esta misma idea, ha sido tenida en cuenta en este trabajo, como se puede ver en el
capítulo del estudio tenso-deformacional, del desarrollo teórico. Aunque con una
formulación tridimensional y no bidimensional, como es en este caso.

Bajo estas condiciones, realizaron la ejecución del modelo, y llegaron a las siguientes
conclusiones:

- Cuando se produce el movimiento del medio, simulando un corte directo, a
escala macroscópica, el empaquetamiento granular interacciona con las
rugosidades de la interfaz, sólo en las partículas que están en contacto con ella.

- A escala de grano, las fuerzas de contacto que se resisten al movimiento, se
producen en la superficie rugosa y se extienden o “reparten” dentro de todo el
medio granular. Se forman una serie de cadenas de fuerzas que dispersan estas
fuerzas de contacto. Sin embargo, aparece un comportamiento anisótropo a
medida que el movimiento de las partículas produce un descenso en el número
de coordinación.
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Estas dos afirmaciones, serán contrastadas en esta tesis, pero desde el punto de vista de
un medio granular tridimensional y no bidimensional. Son interesantes las conclusiones
obtenidas y como las direcciones de los contactos y el número de coordinación, pueden
llegar a determinar el comportamiento de una muestra granular bajo carga externa.

2.2.4.2.- Métodos fotogramétricos de control de movimientos

Sibille y Froiio (2007), muestran cuales son los medios más modernos de control de
movimientos en meidos granulares, cuantifica los movimientos de un medio granular
bidimensional, por lo que emplearon cilindros. Los movimientos a controlar son los
desplazamientos y los giros de los mismos. Para ello, marcaron los cilindros con una
serie de puntos, que a posteriori servirían de control, tal y como se muestra en las
figuras 2.12 y 2.13.

Fig. 2-12.-Sección y alzado de un cilindro con sus marcas de control (Sibille y Froiio, 2007)

Fig. 2-13.-Fotografía de los cilindros marcados (Sibille y Froiio, 2007)
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Estos cilindros son introducidos en un molde, para ser sometidos a una carga vertical.
Para controlar los movimientos se emplea una cámara digital de alta reolución. Al
alinear la cámara horizontal y verticalmente con el centro de cada cilindro, se consigue
una imagen homotética a la del cilindro en la realidad. Además se consigue que la
distorsión de la imagen sea prácticamente nula.

Para conseguir la medición de los movimientos es necesario un tratamiento de las
imágenes tomadas, tras cada incremento de carga del modelo. Esto se debe a que en
cada toma de imagen, aparecen una serie de puntos de color, que no son los que
realmente existen en los cilindros, sino que son debidos a “ruido” en la imagen. Para
evitar estos errores en la captura de imagen y su posterior tratamiento hay que tomar las
siguientes precauciones:

- El material de las caras vistas de los cilindros debe ser de color negro mate,
evitando reflejos y reduciendo la difracción de la luz en los bordes de las caras
de los cilindros.

- La aplicación de un filtro estándar que elimine el “ruido” más grosero de la
imagen.

- La eliminación de los puntos así marcados y la toma de los puntos de mayor
intensidad, dentro de los existentes en los cilindros.

Todo este proceso, queda recogido a modo de ejemplo en la figura (2.14):

Fig. 2-14.-Ejemplo de filtrado de la imagen hasta el punto de mayor intensidad, tomado como referencia
(Sibille y Froiio, 2007)

Así en cada incremento de carga, se consigue en cada cilindro, tener localizado los
puntos de control, y en comparación con imágenes anteriores y posteriores, la evolución
de los movimientos relativos entre cilindros.
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De esta forma, Sibille y Froiio (2007), midieron los desplazamientos de los cilindros y
los representaron, para su análisis, tal como se aprecia en las figuras 2.15 y 2.16.

Fig. 2-15.-Ejemplo de fotografía tomada durante el proceso

Fig. 2-16.-Ejemplo de los incrementos de desplazamientos medidos entre dos incrementos de carga
(Sibille y Froiio, 2007)

Esta línea de trabajo experimental presenta interés para poder contrastar
experimentalmente los resultados obtnidos con los modelos teóricos, como el
desarrollado para esta tesis doctoral.
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2.3.- MEDIOS GRANULARES TRIDIMENSIONALES

Con el aumento de la potencia de cálculo de los ordenadores, se han abierto numerosas
vías de investigación, relacionadas con modelos matemáticos tridimensionales. Como
ya se ha comentado, lo primeros modelos fueron bidimensionales y culminaron en los
programas denominados DEM. La evolución de estos al campo tridimensional ha
supuesto un gran salto, requiriendo de su transformación para una correcta
implementación en los modelos. Son los llamados modelos GEM (Granular Element
Method).

2.3.1.- GEM (Granular Element Method)

En 1989 Kishino desarrolló el Granular Element Method (GEM), que permite obtener la
respuesta de un medio granular elastoplástico, sometido a un equilibrio cuasi-estático.
De forma que en vez de analizar el problema de macroescala, lo hace en el de
microescala.

Las expresiones matemáticas y las condiciones que rigen el modelo GEM son las que se
exponen a continuación:

- Se considera un medio granular tridimensional que en macroescala, está
formado por una repetición periódica de elementos en microescala, tal y como
puede verse en la figura (2.17).
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Fig. 2-17.-Representación del elemento macroescala, como suma de elementos de microescala repetidos de forma periódica
(Kishino, 1989)

- Dos elementos de microescala en contacto, sufrirán una fuerza normal en el
contacto y dos tangenciales, como se puede observar en la figura (2.18).

Fig. 2-18.-Representación de dos elementos en contacto y de las fuerzas existentes entre ellos (Kishino, 1989)

- El estado tensional de dos partículas en contacto puede ser de dos tipos:
- Sin alcanzar el estado de deslizamiento.
- En el estado crítico de deslizamiento.

- La condición que separa el estado crítico de deslizamiento, del estado no
deslizado es la siguiente:
− µ ·Tnε ≥ Tϕ2 + Tθ2
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- La relación entre las fuerzas existentes en un contacto y los desplazamientos en
el mismo se establece a través de la siguiente relación:

{T } = [S ]{[u ]}
ij

ij

S n
[S ] =  0
 0

0
St
0

0
0 
S t 

Donde Sn y St son dos coeficientes constantes que establecen la relación entre el
desplazamiento normal y la fuerza normal generada y el desplazamiento tangencial y la
fuerza tangencial generada, respectivamente. Por lo tanto, lo que se está haciendo es
suponer que existen unos ciertos “muelles ficticios” que unen las partículas entre sí,
como se muestra en la figura (2.19).

Fig. 2-19.-Ejemplo de unión entre partículas mediante “muelles ficticios” (Kishino, 1989)

- Para plantear el equilibrio, se establece el equilibrio de fuerzas del sistema, empleando
las ecuaciones de equilibrio estático que provienen de la segunda ley de Newton:

∑F

i

=0
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Para aplicarlo a un modelo, es necesario suponer una cierta geometría de las partículas.
Tridimensionalmente, lo más sencillo es suponer esferas, de forma que Tsutsumi y
Kaneko (2008), generaron un medio tridimensional de esferas de radios comprendidos
entre 0.03 y 0.07 mm, configurando medios de hasta 1073 esferas. A modo de ejemplo,
se adjunta la representación de uno de los medios que generaron:

Fig. 2-20.-Perspectiva de un medio 3-D de esferas generado por (Tsutsumi y Kaneko ,2008)

Puede apreciarse que muchos de los conceptos vistos en esta modelización, han sido los
empleados en el modelo propuesto en esta tesis.

2.3.2.-Coeficiente de balasto de partículas granulares en 3-D

El modelo GEM, propone unos coeficientes de proporcionalidad constantes, entre el
desplazamiento de una partícula con respecto a otra. Sin embargo, otros investigadores
proponen relaciones no constantes entre fuerzas que se movilizan en el contacto, como
es el caso de Poritzky y Kayak (1950).

En particular proponen que ese coeficiente de proporcionalidad, que ellos denominan
coeficiente de balasto, no sea constante, sino que dependa de:

- El radio de las partículas en contacto.
- La interpenetración entre las partículas, debida a la deformación que sufren.
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- Al módulo de elasticidad y del coeficiente de Poisson del material.

Con estos conceptos proponen una expresión para el coeficiente de balasto (K):

K=

2·E ·R
· ε
3(1 − υ 2 )

Donde:
K es el coeficiente de balasto del contacto.
E es el módulo de elasticidad del material.
R es el radio de la esfera.

υ es el coeficiente de Poisson del material.
ε es la relación de interpenetración entre las partículas.

ε=

u
R

Es decir, la relación entre el movimiento de acercamiento entre las partículas, u, y el
radio R.
De esta forma, para estados deformacionales pequeños (< 10 −5 ), el coeficiente de
balasto tiene una escasa variación y puede considerarse constante, pero a medida que
evolucionan los estado de carga hacia una mayor deformación, comienza a tener
importancia la interpenetración de las partículas, variando de manera apreciable el
coeficiente de balasto, de acuerdo a la expresión propuesta.
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2.3.3.- Investigación de laboratorio

La investigación de laboratorio sobre medios granulares tridimensionales, es compleja,
pues es realmente difícil medir los desplazamientos o fuerzas, que se generan entre las
partículas de un medio contenido dentro de un medio de confinamiento.

Se pueden medir fácilmente reacciones sobre las paredes que confinan el medio y los
desplazamientos totales del medio, pero estos son parámetros de macroescala y no de
microescala, que es el siguiente paso de la evolución.

En los trabajos de Chen-hong et al. (2003) se muestra una posible forma de medir estas
fuerzas, aunque siga siendo en las fronteras del medio. En sus investigaciones
emplearon esferas de acero, para simular las partículas del medio granular. Como medio
de confiamiento disponían de una célula de carga cilíndrica de 310 mm de diámetro.
Las esferas se colocan formando una red regular de hexágonos, simulando una red
cristalográfica. Para que existiera una cierta uniformidad en el medio, desde el punto de
vista de la introducción de la carga y las paredes del contenedor, introdujeron también
una serie de pequeñas esferas que rellenaran los huecos. Así conseguían un cierto efecto
de confinamiento de las esferas que formaban los hexágonos perfectos. La disposición
final de las esferas dentro del contenedor se muestra en la figura (2.21).

Fig. 2-21.-Disposición final de las esferas dentro del recinto contenedor (Cheng-Hong et al., 2003)
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Para poder medir las fuerzas en el fondo, dispusieron un tablero circular de aluminio
plástico de 3 mm de espesor, sobre el que se colocaba un papel de arroz en blanco, y
sobre él una hoja de papel carbón. De esta forma, cuando se introdujera la carga en el
medio, las esferas apretarían el papel carbón y este marcaría la hoja en blanco. El
tamaño de las marcas dejadas eran proporcionales a la intensidad de la fuerza en el
contacto. El empleo del papel de arroz era más conveniente que cualquier otro tipo de
papel, ya que las marcas dejadas sobre él, eran muy nítidas, consiguiendo reducir los
errores de lectura o los fallos por precisión.

La relación que Chen-hong et al. (2003) obtuvieron para relacionar la fuerza ejercida en
el contacto y el diámetro de la marca dejada en el papel, procede de una recta de
regresión con la siguiente expresión:
F = 465 − 275· x + 49· x 2 + 1,6· x 3 − 0,1· x 4

Donde:
F es la fuerza en el contacto en Newtons.
X es el diámetro de la marca dejada sobre el papel en mm.

Efectuaron cambios en la configuración del medio, introdujeron una cierta excentricidad
de la carga sobre el mismo, e. De manera que tras las pruebas experimentales que
realizaron, llegaron a las distribuciones de fuerza que se muestran en la figura (2.22).
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Fig. 2-22.-(a) Distribución de fuerzas habiendo cargado el medio con una cierta excentricidad
Fig. 2-22.-(b) Distribución de fuerzas sin que exista excentricidad de la carga
(Cheng-Hong et al., 2003)
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2.4.- CONCLUSIONES

Con esta exposición se han mostrado las distintas aproximaciones al complejo problema
del análisis del comportamiento en tensiones y deformaciones de los medios granulares,
en su inicio con teorías bidimensionales y en la actualidad, con teorías tridimensionales.

También se han mostrado las diferentes posibilidades actuales y pasadas en la medición
de los parámetros principales que rigen estos fenómenos tenso-deformacionales de los
medios granulares discretos en laboratorio.

En esta tesis se han considerado que las características más importantes a estudiar son
loas siguientes:

-

Un

estudio

morfológico

de

las

distribuciones

de

partículas

generadas

informáticamente, para observar si existe una relación entre el tipo de distribución,
(granulometría) y una cierta orientación preferencial de los contactos. Para, a su vez, en
apartados posteriores, observar si hay una tendencia que marca el comportamiento entre
dicha orientación (en el caso de exisitir) y el reparto de la carga en el medio confinado.

- Un estudio del comportamiento tenso-deformacional del medio generado
informáticamente, obteniendo los parámetros de control más generales y fáciles de
medir, como por ejemplo:

- Las fuerzas en el contorno.

- La suma del movimiento total del medio.

- Las fuerzas a nivel interparticular.
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3.1.- INTRODUCCION
En este capítulo se muestran las bases teóricas en las que se apoya la generación del
medio granular tridimensional, con el que se trabajará a lo largo de toda la tesis, tal y
como se verá en los capítulos posteriores.

Adicionalmente, se efectúa un análisis morfológico de los medios generados
informáticamente.

Como la finalidad última del trabajo se encamina al estudio del comportamiento tensodeformacional de un medio granular en tres dimensiones, es necesario, generar
numéricamente, un medio granular. Para ello, se consideraron las siguientes hipótesis:

- El medio granular que se genere, debe estar contenido en un recipiente de ciertas
dimensiones y forma prefijadas. La forma elegida fue un cubo de 1 m de canto, base y
altura. Se eligió esta forma por dos razones:

- En el CEDEX existe un cajón experimental con estas dimensiones, por lo que
en caso de experimentar con un medio real en dicho cajón, los resultados podrían
ser comparados directamente, sin cambio de escala alguno, con el modelo
planteado en esta tesis.

- Desde un punto de vista puramente operativo, es necesario que las condiciones
de contorno estén lo suficientemente alejadas entre sí, para que los resultados no
se vean afectados, tal y como ocurre, por ejemplo, en los programas de
elementos finitos en algunos casos. Aunque no se aplique la técnica de los
elementos finitos en la resolución del problema mecánico.

- Por simplicidad en la generación del medio y atendiendo exclusivamente a criterios
geométricos, las partículas del medio se asimilaron a esferas perfectas. De esta forma, al
irse colocando una sobre otra, la programación del proceso se simplifica enormemente,
con respecto a otras posibles formas geométricas.
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- Al generarse el medio, sólo se atiende a criterios geométricos en la colocación de las
esferas. Tal y como se indica en el punto anterior, es decir, al ir “cayendo” las esferas
dentro del cajón, estas se “mueven” rodando unas sobre otras, hasta alcanzar una
posición estable. Esta posición de equilibrio se alcanza cuando la esfera se encuentra en
contacto con otros tres elementos, entendiendo por estos, cualquier pared lateral y/o
esfera o esferas. En cualquier momento, cualquier esfera que contacte con el fondo,
frena su movimiento. Las ecuaciones empleadas en este proceso, se recogen en este
capítulo en un apartado posterior.

- Las esferas tendrán una cierta distribución estadística de tamaños. Para conocer la
influencia de las distribuciones de tamaños en los resultados, se adoptaron unas ciertas
curvas granulométricas con características que las diferencian claramente unas de otras,
para así poder luego establecer diferencias de comportamiento entre ellas. Estas
granulometrías con las características que las hacen “diferentes” se muestran a
continuación:

- Granulometría uniforme tipo escollera de tamaño único, denominada G-1
(Figura 3.1).
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Fig. 3-1.-Granulometría tipo G-1
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- Granulometría continua tipo escollera, denominada G-2 (Figura 3.2)
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Fig. 3-2.-Granulometría tipo G-2

- Granulometría discontinua tipo escollera, denominada G-3:
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Fig. 3-3.-Granulometría tipo G-3
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- Granulometría continua con tamaño el doble de la G-2, denominada G-4:

G-4
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Fig. 3-4.-Granulometría tipo G-4

Estas curvas se eligieron de esta manera por esperarse ciertas diferencias de
comportamiento debido a:
- Una granulometría uniforma, G-1.
- Una granulometría discontinua, G-3.
- Unas granulometrías continuas, con distintos tamaños muy marcados para ver
el posible efecto escala del problema estudiado, G-2 y G-4.

Con estas curvas predeterminadas, en la generación del medio, se establece una cierta
probabilidad de que se presente un cierto tamaño. De forma que la probabilidad de
presentación es directamente proporcional al tanto por cierto retenido por dicha fracción
de tamaño; o lo que es lo mismo, inversamente proporcional al tanto por cierto que pasa
por un tamiz cualquiera.

Por otro lado, cada curva granulométrica no se considera de forma continua, sino que se
fracciona en 10 tamaños de esfera y la probabilidad de presentación para ese tamaño,
atendiendo al % de pasa, se recoge en la figura 3.5 y en la tabla 3.I:
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Fig. 3-5.-Granulometría general de ejemplo de distribución de probabilidades

Tamaño de esfera

Diámetro

Probabilidad

E1

D1 − D min
2

P1 − 0
100

E2

D 2 − D1
2

P 2 − P1
100

E3

D3 − D 2
2

P3 − P 2
100

E4

D 4 − D3
2

P 4 − P3
100

E5

D5 − D 4
2

P5 − P 4
100

E6

D 6 − D5
2

P6 − P5
100

E7

D7 − D6
2

P7 − P 6
100

E8

D8 − D7
2

P8 − P7
100

E9

D9 − D8
2

P 9 − P8
100
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D max − D9
2

E10

P10 − P9
100

TABLA 3.I: Resumen de la probabilidad de presentación de un tamaño de partícula, perteneciente a una curva granulométrica
genérica

A modo de ejemplo se muestran los resultados de la probabilidad así calculada para la
granulometría G-2, de forma que estos valores son los empleados directamente en el
programa de generación del medio granular como puede verse en el Anejo de
programación. A modo de ejemplo para la granulometría G-2 se adjuntan la figura 3.6 y
la TABLA 3.II.
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Fig. 3.6.- Curva granulométrica de tipo G-2

Esfera

Diámetro <mm>

% Probabilidad

E1

50

2

E2

60

4

E3

70

12

E4

80

23

E5

90

28

E6

100

12

E7

110

12

E8

120

4

E9

130

2
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E10

140

1

TABLA 3.II.- Resumen de las probabilidades de presentación de los tamaños de la granulometría G-2

Con todas estas condiciones e hipótesis se puede generar un medio granular
tridimensional, tal como se ha realizado.

3.2.- ANALISIS TEORICO

En este apartado se exponen las condiciones en las que se planteó el programa de
generación del medio granular tridimensional, incorpora todas las hipótesis y
necesidades mostradas en el apartado anterior.

A modo de resumen se adjunta un diagrama de funcionamiento del código informático
específicamente creado para esta tesis:
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Esfera cae desde la parte superior

Contacto con el fondo

Contacto con el fondo

Contacto con esfera y rodadura sobre ella

Contacto con una pared

Contacto con una segunda esfera

Posición inestable en la rodadura

Contacto con una segunda esfera

Contacto con una tercera esfera

Contacto con una segunda pared

Contacto con una pared

Contacto con el fondo

Contacto con el fondo

Se guarda la
esfera en el
fichero
ESFERAS.dat

Por lo tanto la primera esfera tendrá un tamaño aleatorio, dentro de la curva
granulométrica correspondiente. Para la generación del medio granular, esta esfera se
deja caer y podrá:

- Tocar el fondo del cajón, por lo que termina su movimiento en ese mismo
instante.
- Contactar con otra esfera, por lo que comenzará lo que se denominará, primer
giro.
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Para este primer giro se consideraron las siguientes condiciones:

- La esfera con la que contacta la esfera que cae y que recibe el impacto, no se
mueve, sólo la nueva es la que se desplaza.
- En este primer giro, el centro de la esfera nueva, se desplaza dentro de un plano
vertical que contiene a los centros de las dos esferas y la cota del centro de la
esfera móvil, se controla mediante un parámetro angular llamado TETA. Se
muestran bisecciones que descomponen el movimiento, en la figura (3.7).

Fig. 3-7.- Esquema de giro sobre una esfera

Este primer giró, terminará cuando:

- La esfera contacte con el fondo, por lo que terminará su movimiento en ese
mismo instante.
- La esfera contacte con una pared, comenzando el segundo giro, denominado
“giro final tipo pared”.
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- La esfera contacte con otra esfera, comenzando el denominado “giro final”.
- La esfera que se está moviendo pasa a tener su centro de gravedad por debajo
de la esfera sobre la que rota, por lo que caerá y comenzará un nuevo proceso de
primer giro sobre otra esfera. También puede ser que contacte con el fondo.

Para el “giro final tipo pared”, se aplica el siguiente esquema de movimiento, que queda
definido con las siguientes coacciones:

- El giro de la esfera móvil, pasa a producirse en un plano paralelo al plano
vertical de la pared con que está en contacto.
- Se define un nuevo parámetro angular de giro, ALFA, para controlar la cota del
centro de la esfera móvil, tal y como se muestra en la figura (3.8).

Fig. 3-8.- Esquema de giro de una esfera sobre otra, estando en contacto con una pared

Esta situación terminará en el momento en el que:

- La esfera contacte con el fondo, por lo que, finaliza su movimiento.
- La esfera contacte con otra pared u otra esfera, por lo que estará en una
posición estable y termina su movimiento.
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- La esfera que se está moviendo pasa a tener su centro de gravedad por debajo
de la esfera sobre la que rota, por lo que caerá y comenzará un nuevo proceso
bien de primer giro sobre otra esfera o bien de contacto con el fondo.

Para la situación de giro final, se considera la siguiente situación geométrica que se
recoge a continuación:

- La esfera móvil se desplaza sobre otras dos esferas fijas, de forma que el centro
de la esfera móvil, describe una circunferencia cuyo centro está en un plano
perpendicular a la recta que une los centros de las esferas fijas. De forma que la
intersección entre dicha recta y el plano perpendicular a la misma, que pasa por
el centro de la esfera móvil, es el centro de dicha circunferencia y el radio, será
la distancia entre ese centro y el de la esfera móvil. Tanto el centro de la
circunferencia como el radio de la misma, se conservan a lo largo de todo el
movimiento.
- Para situar a la esfera móvil a lo largo del movimiento, se considera un
parámetro angular variable, llamado ALFA. Este proceso se muestra en la figura
(3.9).
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Fig. 3-9.- Esquema de giro de una esfera, sobre otras dos fijas

Esta situación termina en el momento en el que:

- La esfera contacte con el fondo, por lo que acaba su movimiento.
- La esfera contacte con otra pared u otra esfera, por lo que estará en una
posición estable y finalizará su movimiento.
- La esfera que se está moviendo pasa a tener su centro de gravedad por debajo
de la esfera sobre la que rota, por lo que caerá y comenzará un nuevo proceso,
bien de primer giro sobre otra esfera o bien de contacto con el fondo.
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3.3.- ESTUDIO MORFOLÓGICO DEL MEDIO

Con este código informático elaborado con todas las expresiones y condiciones ya
expuestas, se generaron 5 distribuciones para cada una de las 4 granulometrías
consideradas. En estos medios se realizaron análisis de tipo estereográfico sobre los
contactos, para poder observar si existe una relación entre el tipo de granulometría y
una orientación preferencial de los contactos. Pues como ya se ha expuesto en el
capítulo anterior relativo al estado del arte, para medios uniformes bidimensionales, los
contactos se orientan preferencialmente entre 45º y 60º, respecto de la horizontal.

Por otro lado, también se estudió la forma y el tipo de empaquetamiento de las
partículas, según la granulometría. Para ello se representaron los medios
tridimensionalmente, por medio del programa AutoCad, y se midieron los índices de
huecos de las distribuciones. La literatura informa que los empaquetamientos de esferas,
producen índices de huecos comprendidos entre 0,7 y 0,8, en estados de alta
compacidad.
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3.3.1.- Estudio morfológico: Empaquetamiento e Índice de huecos

En este apartado se muestran alguna de las figuras tridimensionales que representan los
medios granulares generados. Véanse a este respecto las figuras 3.10; 3.11; 2.12; 3.13 y
3.14, pues resultan ilustrativas del objetivo conseguido y del aspecto real que presentan.

Además se realizaron una serie de secciones a distintas cotas para poder observar el
“interior” del medio, y así juzgar el nivel de compacidad del mismo. Este análisis se
realizó conjuntamente con la medición del índice de huecos del medio.

Fig. 3-10.-Vista en alzado de una distribución uniforme, tipo G-1, con las esferas próximas al fondo en rojo
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Fig. 3-11.-Vista en alzado de una distribución continua, tipo G-2, con las esferas próximas al fondo en rojo
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Fig. 3-12.-Vista en perspectiva isométrica de una distribución uniforme, tipo G-2, con las esferas próximas al fondo, en rojo
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Fig. 3-13.-Ejemplo de una sección de la distribución G-2, estando en rojo las secciones de las esferas intersectadas,vista en planta
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Fig. 3-14.-Ejemplo de una sección de la distribución G-2, estando en rojo las secciones de las esferas intersectadas, vista en planta

Las dos últimas figuras adjuntadas, que representan secciones de uno de los medios
granulares efectuadas a distintas cotas. Sirven para ilustrar gráficamente el índice de
huecos de las distintas distribuciones generadas. A simple vista, parecen ordenaciones
“flojas” correspondientes al menos teóricamente con densidades bajas o muy bajas. En
los cuadros y gráficas siguientes, se encuentran resumidos los datos más relevantes
desde el punto de vista morfológico, de los distintos casos generados para cada una de
las distribuciones contempladas:

Granulometría
G1-1
G1-2
G1-3
G1-4
G1-5

Partículas
950
950
934
956
958

Contactos
2543
2527
2506
2535
2582

Indice de
huecos
0.90
0.89
0.93
0.89
0.89

TABLA 3.III.- Datos más relevantes de la granulometría G-1
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Granulometría
G2-1
G2-2
G2-3
G2-4
G2-5

Partículas
1129
1209
1111
1150
1157

Contactos
2988
3242
2922
3052
3054

Indice de
huecos
0.94
0.91
0.90
0.90
0.87

TABLA 3.IV.- Datos más relevantes de la granulometría G-2

Granulometría
G3-1
G3-2
G3-3
G3-4
G3-5

Partículas
1300
1255
1245
1232
1317

Contactos
3430
3346
3285
3254
3497

Indice de
huecos
0.93
0.99
0.99
0.97
0.93

TABLA 3.V.- Datos más relevantes de la granulometría G-3

Granulometría
G4-1
G4-2
G4-3
G4-4
G4-5

Partículas
145
141
151
147
143

Contactos
321
315
335
323
314

Indice de
huecos
0.98
0.92
0.98
0.97
0.97

TABLA 3.VI.- Datos más relevantes de la granulometría G-4

A la vista de estas tablas resumen de características se puede concluir:

- Todas las distribuciones se encuentran en un estado “flojo”, ya que sus índices de
huecos superan el valor de 0,8 que marca la frontera entre un estado alto de compacidad
y un estado de baja compacidad. Dentro de este estado “flojo”, la distribución con doble
tamaño de la distribución continua es la que produce un estado más suelto. Esto es
debido a que sus partículas son tan grandes, que no permiten que las pequeñas, rellenen
sus huecos de manera “eficiente” dentro de la distribución, tal es el caso por ejemplo, de
la distribución continua (G1) y de la discontinua (G2), donde los huecos dejados por las
partículas mayores, puede ser ocupado por partículas de menor tamaño.

-Desde el punto de vista de los contactos entre partículas, (se recuerda que no han sido
contabilizados los contactos con los contornos o paredes), se puede concluir que existe
un mayor número de contactos cuanto mayor es el número de partículas, como es
lógico. Sin embargo, al representar el número de contactos para las distribuciones que
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tienen un número similar de partículas (G1, G2, G3), excluyendo G4 por su bajo
número de partículas en sus distribuciones, parece existir una cierta relación lineal entre
ambos parámetros, como se puede observar en la figura (3.15).

4000

Contactos entre particulas

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
850

950

1050

1150

1250

1350

Número de particulas

G2

G1

G3

Fig. 3-15.-Gráfica que relaciona el número de partículas con los contactos que genera

Si se realiza también la representación de los índices de huecos con respecto al número
de partículas del medio. No parece existir una relación directa entre ambos parámetros,
como puede observarse en la figura (3.16).
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1

Indice de huecos

0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
0.88
0.86
800

900

1000

1100

1200

1300

1400

Número de partículas

G2

G1

G3

Fig. 3-16.-Gráfica que relaciona el índice de huecos con el número de partículas de una distribución

- Si se hace referencia al número de coordinación que producen estas distribuciones,
resulta ser del orden de 5 contactos por partícula, no contabilizando los contactos con
los contornos, mientras que si se cuentan estos últimos, el número de coordinación sube
a 6. Estos números de coordinación, no son extremadamente altos, sino más bien
“normales”. Estos números de coordinación concuerdan con una situación en la que
cada esfera está en contacto con al menos otras tres esferas bajo ella y otras tres por
encima de ella. Es decir, recibe carga de tres esferas superiores y ella lo transmite a
otras tres esferas inferiores. Esta situación es la considerada como normal, pues tres
debe ser el número mínimo de esferas con las que debe estar en contacto otra esfera,
para encontrarse en una situación estable, por formarse un tetraedro de fuerzas
equilibrantes frente al tetraedro de fuerzas desequilibrantes. En la tabla 3.VIII se
muestran los resultados de los números de coordinación para las distintas distribuciones:
Granulometria
G1-1
G1-2
G1-3
G1-4
G1-5

Nº coor.
Med
5.35
5.32
5.36
5.3
5.39

Nº coor real
6.06
6.06
6.09
6.04
6.07
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Granulometria
G2-1
G2-2
G2-3
G2-4
G2-5

Nº coor.
Med
5.29
5.36
5.26
5.3
5.27

Nº coor real
6.08
6.16
6.04
6.09
6.06

Granulometria
G3-1
G3-2
G3-3
G3-4
G3-5

Nº coor.
Med
5.27
5.33
5.27
5.28
5.31

Nº coor real
6.06
6.12
6.06
6.07
6.1

Granulometria
G4-1
G4-2
G4-3
G4-4
G4-5

Nº coor.
Med
4.42
4.46
4.43
4.39
4.39

Nº coor real
5.08
5.13
5.11
5.04
5.06

TABLA 3.VIII.- Resumen de números de coordinación medio y real de las granulometrías estudiadas

En la Tabla 3.VIII, se muestran el número de coordinación medio y el real, entendiendo
por el primero, el número de coordinación sin contabilizar los contactos con los
contornos o paredes del cajón, y siendo el segundo el que engloba los contactos
anteriores y los de las paredes de dicho cajón.

3.3.2.- Estudio morfológico: Contactos

Para el estudio de la orientación de los contactos, se generó una subrutina en MATLAB,
denominada “estereografía”, que almacena en una variable llamada ANGULOS, los
buzamientos y las direcciones de buzamiento de los contactos entre esferas, para su
posterior uso en un programa de representación estereográfica.

Para contabilizar los contactos, sólo se consideraron los producidos entre esferas, de
forma que los contactos con las paredes y el fondo, no fueron tenidos en cuenta. Esto es
así, porque de haber sido tenidos en cuenta, se introducirían de manera preferente
contactos a 90º y 0º, respectivamente, que falsearían los resultados. Pues las paredes
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establecen las condiciones de contorno, y lo que interesa analizar es el medio en sí, es
decir, su contenido interior.
A continuación, en las figuras 3.17 a 3.56 se muestran los resultados obtenidos,
clasificados por tipo de granulometría, para su posterior análisis:

- Resultados de la granulometría uniforme, G-1:

Fig. 3-17.-Diagrama de densidades de la distribución 1 G-1

Fig. 3-18.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 1 G-1
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Fig. 3-19.-Diagrama de densidades de la distribución 2 G-1

Fig. 3-20.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 2 G-1
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Fig. 3-21.-Diagrama de densidades de la distribución 3 G-1

Fig. 3-22.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 3 G-1
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Fig. 3-23.-Diagrama de densidades de la distribución 4 G-1

Fig. 3-24.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 4 G-1
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Fig. 3-25.-Diagrama de densidades de la distribución 5 G-1

Fig. 3-26.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 5 G-1

A la vista de los diagramas de densidades, se puede observar que la existencia de polos
es tan alta y están tan uniformemente distribuidos, que se produce una distribución de
probabilidad de presentación centrada, es decir, que el buzamiento de los contactos está
comprendido entre 0º y un cierto ángulo de buzamiento extremo. Habiendo analizado
las distribuciones, se puede concluir que la mayoría de los buzamientos están
comprendidos entre 0º y 45º, respecto de la horizontal.
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Observando las distintas rosetas de direcciones de los planos de contacto, respecto de la
horizontal, se aprecia una orientación preferente según los ejes coordenados. Esto puede
deberse a que al ser el tamaño de las esferas único, es decir, uniforme, se producen
distribuciones “alineadas”, según los ejes coordenados, que a su vez concuerdan con las
direcciones de las paredes que confinan el medio. Hay que recordar, que en estas
representaciones estereográficas, no se han incluido los contactos de las esferas con las
paredes laterales y el fondo. Por lo que estas orientaciones preferenciales a 90º son
“internas” al medio y no afectadas por las condiciones de contorno.
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- Resultados de la granulometría continua, G-2:

Fig. 3-27.-Diagrama de densidades de la distribución 1 G-2

Fig. 3-28.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 1 G-2
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Fig. 3-29.-Diagrama de densidades de la distribución 2 G-2

Fig. 3-30.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 2 G-2
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Fig. 3-31.-Diagrama de densidades de la distribución 3 G-2

Fig. 3-32.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 3 G-2
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Fig. 3-33.-Diagrama de densidades de la distribución 4 G-2

Fig. 3-34.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 4 G-2
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Fig. 3-35.-Diagrama de densidades de la distribución 5 G-2

Fig. 3-36.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 5 G-2

Comparando los diagramas de densidades con el caso anterior, se puede concluir lo
mismo: Es decir, que existe una cierta distribución centrada de los buzamientos, estando
estos comprendidos entre un ángulo horizontal y un ángulo de 35º respecto de la
horizontal. Por lo que con respecto al caso G-1, los buzamientos se reducen de 45º a
35º. Es decir, cabría decir en término coloquiales que se horizontalizan.
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Estudiando la orientación de los contactos respecto de un plano horizontal, analizando
las rosetas adjuntas, no parece que exista una orientación preferente de los contactos. Al
contrario que en el caso de la distribución uniforme (G-1), los planos de contacto se
reparten por igual en todas las direcciones.

- Resultados de la granulometría discontinua, G-3:

Fig. 3-37.-Diagrama de densidades de la distribución 1 G-3

Fig. 3-38.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 1 G-3
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Fig. 3-39.-Diagrama de densidades de la distribución 2 G-3

Fig.3-40.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 2 G-3
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Fig. 3-41.-Diagrama de densidades de la distribución 3 G-3

Fig. 3-42.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 3 G-3
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Fig. 3-43.-Diagrama de densidades de la distribución 4 G-3

Fig. 3-44.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 4 G-3
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Fig. 3-45.-Diagrama de densidades de la distribución 5 G-3

Fig. 3-46.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 5 G-3

De la misma manera, a la vista de las representaciones de densidades, se puede concluir
lo mismo que para los casos de las distribuciones G-1 y G-2; el ángulo de buzamiento
está comprendido entre la horizontal y 35º respecto de la misma, como ocurre en el caso
de la distribución continua G-2.

38

CAPITULO 3

ESTUDIO MORFOLÓGICO

Al analizar los resultados arrojados por las rosetas, se observa que hay una preferencia
por los contactos paralelos a los contornos, es decir, 90º y 180º, como ocurría en el caso
de la distribución uniforme G-1. Sin embargo, esta dirección no está tan marcada en esta
distribución(G-3, discontinua), sino que más bien parece como si fuera una
combinación lineal de la uniforme (G-1) y la continua (G-2). De ahí que exista una
cierta “marca” a 90º y 180º, pero de menor intensidad que en el caso de la granulometría
uniforme.
- Resultados de la granulometría de tamaño doble, G-4:

Fig. 3-47.-Diagrama de densidades de la distribución 1 G-4

Fig. 3-48.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 1 G-4
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Fig. 3-49.-Diagrama de densidades de la distribución 2 G-4

Fig. 3-50.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 2 G-4
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Fig. 3-51.-Diagrama de densidades de la distribución 3 G-4

Fig. 3-52.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 3 G-4
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Fig. 3-53.-Diagrama de densidades de la distribución 4 G-4

Fig. 3-54.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 4 G-4
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Fig. 3-55.-Diagrama de densidades de la distribución 5 G-4

Fig. 3-56.-Roseta de direcciones de planos respecto de la horizontal de la distribución 5 G-4

Para un correcto análisis de este caso, es necesario recordar que el número de contactos
producidos por esta distribución son mucho menores que en el resto de los casos, por
existir un número menor de partículas. Por lo tanto, el número de polos de los que se
disponen para la representación estereográfica, es también mucho menor. Esto termina
desembocando en que puede existir una gran diferencia entre un diagrama de
densidades y otro, por producirse un cierto comportamiento errático.
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Por ello, los diagramas de densidades muestran una cierta concentración de polos
entorno al centro, como en el resto de las distribuciones, aunque parece existir una
mayor dispersión que en dichas distribuciones.

Los diagramas de rosetas por su parte, unas veces se orientan preferencialmente en una
dirección y otras veces en otra. En consecuencia, no existe una relación aparente entre
esta distribución y una orientación preferencial. Sin embargo, esto puede tener una
explicación, debido a que el tamaño de las partículas es el doble que con respecto a la
distribución continua G-2. Es probable que como la relación tamaño máximo de
partícula frente a dimensión máxima del cajón, aumenta al doble, pueda existir un
condicionamiento directo entre la posición que ocupa en el cajón la primera partícula
que se deja caer y la orientación preferencial que se genera. Por ejemplo, si una “gran
partícula” cae de las primeras en el cajón y cae cerca de uno de los contornos, puede
condicionar que el resto se “alejen” de dicho contorno, evitando los contactos paralelos
a las paredes como podía observarse en la distribución G-1. Mientras que si esta primera
“gran partícula” se coloca cerca del centro, podría aparecer la orientación preferencial
según las paredes, por “permitirse” la inclusión de partículas menores en dichas
direcciones, al existir el hueco que lo admite.
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3.3.4.- Conclusiones

Las conclusiones que pueden extraerse del estudio morfológico realizado para las
distribuciones de partículas generadas, son las siguientes:

- Los números de coordinación obtenidos para las distribuciones generadas oscilan entre
5 y 6, no teniendo en cuenta los contactos con los contornos y sí teniéndolos en cuenta
respectivamente.

- Estos números de coordinación pertenecen a un rango de distribuciones calificables
como de “sueltas”. Esta afirmación está corroborada por el cálculo de los índices de
huecos de las distribuciones. Estos estaban comprendidos en el entorno de 0.8 a 1, lo
que indica una situación “suelta” o “floja”, frente a una valor de 0.7 que indicaría una
situación compacta del medio.

- El número de contactos crece con el número de partículas dentro del medio, y parece
existir una cierta relación lineal entre el número de partículas y el número de contactos
entre dichas partículas, como puede observarse en la figura

- Al representar estereográficamente los contactos, se puede apreciar que el buzamiento
de los mismos tiene predominancia entre 45º a 35º respecto de la horizontal y la
horizontal, produciendo distribuciones centradas de probabilidad.

- Al representar la orientación de los planos de contacto respecto de un plano horizontal
mediante rosetas, se ha observado que la distribución uniforme (G-1) tiene direcciones
preferenciales de contacto paralelas a los contornos, es decir, a 90º y 180º. La
distribución continua (G-2) presenta un reparto uniforme de los planos, sin que parezca
que exista una orientación preferencial, mientras que la distribución discontinua,
presenta una orientación de contactos que es una especie de combinación lineal de la
suma de G-1 y G-2. Es decir, tiene contactos orientados a 90º y 180º, pero de una forma
menos marcada que G-1 al tener también un reparto uniforme en el resto de
orientaciones. En cuanto a la distribución continua de tamaño doble, presenta un
comportamiento errático de orientación de los contactos, debido a la influencia del
posicionamiento de la primera esfera que entre en el cajón, lo que influye directamente
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en el posicionamiento del resto, y por lo tanto, en la orientación de los contactos de la
distribución.
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4.1.- INTRODUCCIÓN

En este capítulo se exponen las hipótesis adoptadas para el cálculo mecánico del medio
granular generado en los capítulos anteriores.

Estas hipótesis tendrán su finalidad en el planteamiento de la serie de ecuaciones de
equilibrio, cuya solución serán las fuerzas en los contactos entre partículas, que puestas
en conjunción con los movimientos de las mismas, producirán un desplazamiento
general del medio.

Primeramente se mostrarán las relaciones supuestas en los contactos entre movimientos
relativos de las partículas y fuerzas generadas, para posteriormente constituir un sistema
rígido, en el que ningún contacto habrá deslizado. En esta primera etapa, las rigideces
establecidas en los contactos, se ajustarán a la Ley de Hertz.

En una segunda etapa, se resolverá ese sistema “perfectamente rígido”, bajo su peso
propio, para comprobar qué contactos superan la condición de deslizamiento. Una vez
localizados, estos contactos se relajarán, produciendo una “flexibilización” de la matriz
de rigidez. Mediante un cálculo iterativo, los contactos se irán relajando sucesivamente
hasta alcanzar un estado de reparto de fuerzas en el que no haya ningún contacto que
supera la condición de deslizamiento.

Finalmente, se introducirá una carga exterior al medio generado y se procederá al
equilibrio como en los dos pasos anteriores; es decir, flexibilizando la matriz de rigidez
del sistema, en aquellos contactos que superen la condición de deslizamiento, hasta
alcanzar el equilibrio, y rigidizándola en aquellos contactos que aumenten su rigidez de
acuerdo a la formulación de Hertz.

En cada una de las fases de cálculo, se producirán movimientos. Ello es debido al hecho
de que para que una partícula genere una cierta fuerza, es necesario que tenga un
movimiento relativo con las adyacentes. Es decir, una partícula sólo generará fuerzas si
se mueve respecto de las otras con las que está en contacto.
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Relacionando estos movimientos con las fuerzas introducidas al sistema, se tendrá
finalmente una relación entre carga y desplazamiento.

Este proceso de cálculo se aplicará, respectivamente, para cada una de las 5
distribuciones creadas de cada una de las 4 granulometrías supuestas.

De modo esquemático, en el siguiente diagrama puede observarse el proceso general
seguido en estas etapas:

Planteamiento del sistema rìgido con coeficientes de balasto iguales para todas las partículas

Resolución del sistema y obtención de los desplazamientos

Ajuste de los coeficientes de balasto aplicando Hertz

Ajuste de los contactos deslizados

Iteración del proceso hasta equilibrio

Añadir carga
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4.2.- ANALISIS TEÓRICO

Como se pudo ver en el estado del arte, son muchas las hipótesis que son necesarias
adoptar para que el cálculo de las fuerzas entre partículas, sea viable y sencillo, dentro
de la complejidad del problema.

Las hipótesis adoptadas que culminan en un planteamiento matemático, se exponen a
continuación, separadas en las distintas etapas del cálculo realizado.

4.2.1.- Sistema perfectamente rígido

La finalidad de cada una de estas etapas es llegar a un sistema de ecuaciones lineal, que
expresado de manera general en formulación matricial, quedaría de la forma:

[F ]{δ } = {I }
Donde:

[F ] es la matriz de rigidez del sistema.
{δ } es el vector de desplazamientos de las partículas o esferas, del medio.
{I } es el vector de términos independientes, equivalente, a las fuerzas que actúan sobre
el sistema.

Como se ha puesto de manifiesto en la introducción, las fuerzas entre partículas se
movilizan al producirse unos ciertos movimientos relativos entre las mismas. Estos
movimientos relativos estarán por lo tanto expresados en “ejes locales”, pues dependen
de la orientación de los contactos entre las esferas. Sin embargo, para plantear el
equilibrio del sistema, se necesita una base general, sobre la que se establezca el
equilibrio de fuerzas.

Este el mismo razonamiento empleado en cálculo de estructuras, en el que se tienen las
matrices de rigidez de los elementos en ejes locales, pero hace falta desarrollar la matriz
de rigidez en unos ejes globales, para lo que se proyectarán las matrices locales sobre
dichos ejes globales. En esta tesis se sigue la misma metodología. Por lo tanto, hace
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falta generar una base general de ejes o ejes globales, y dar un cierto criterio de
orientación a los ejes entre esferas, o partículas, que serán los ejes locales.
Los ejes globales {X , Y , Z } tienen su origen en uno de los vértices de la parte superior
del cajón, y se orientan según las tres direcciones principales de los contornos o paredes
del cajón, tal y como se indica en la figura (4.1):

Fig. 4-1.-Esquema de orientación de los ejes globales del sistema

Por su parte, los ejes locales {x, y, z} , tienen su origen en el centro de la esfera de la que
se está calculando la matriz de rigidez y se orientan tal y como se puede observar en la
figura (4.2):
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Fig. 4-2.-Esquema de orientación de los ejes locales en función de la posición de las partículas

Donde:
Oi es el centro de la esfera de la que se está calculando la matriz de rigidez global.
Oj es una de las esferas en contacto con la esfera Oi.
“x” es un eje local orientado en la dirección Oi-Oj.
“y” es un eje local perpendicular al plano “xz” y además está contenido en un plano
vertical.
“z” es un eje local perpendicular al “x” y al “y”, según la dirección positiva del
producto vectorial “x ^ y”.
“X, Y, Z” son los ejes globales del sistema y se orientan según las tres direcciones
principales del cajón, siguiendo tres de sus aristas.

α es una variable angular usada en la proyección local sobre los ejes globales, estando
esta variable angular contenida en el plano “XY”. (dirección)

θ es una varibale angular usada en la proyección local sobre los ejes globales, estando
contenida esta variable angular en el plano “xy”. (Buzamiento)
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Habiendo definido estas dos bases de ejes, una fija; los ejes globales {X, Y, Z}; y otra
móvil; los ejes locales {x, y, z}, se pueden plantear las siguientes fuerzas en los
contactos, orientadas tal y como se muestra en la figura (4.3), al considerar el plano
vertical que pasa por ambos centros de las esferas en contacto ( plano “xy”):

Fig. 4-3.-Representación de las fuerzas en un contacto entre dos esferas según los ejes locales

Las fuerzas {N , T , t} son las fuerzas existentes en un contacto entre dos esferas. Siempre
están orientadas según los ejes locales y en dirección opuesta a ellos. De manera que N
y t pertenecen al plano “xy” y T es perpendicular a dicho plano, siguiendo la dirección
del eje “z”. Son estas fuerzas y sus expresiones las que proyectadas sobre los ejes
globales, producirán la matriz de rigidez del sistema.

Al igual que Kishino (1989) y Tsutsumi y Kaneko (2008), se han considerado
relaciones constantes entre los desplazamientos relativos entre partículas y las fuerzas
movilizadas en los contactos. Las fuerzas quedan expresadas de la siguiente forma:
N = K N (δ I , x − δ J , x )
t = K t (δ I , y − δ J , y )
T = K T (δ I , z − δ J , z )
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Donde:

{N , T , t} son las fuerzas en los ejes locales, correspondientes a un esfuerzo axil y dos
tangenciales, respectivamente.

{K N , K t , K T }

son variables no lineales que relacionan los desplazamientos relativos

entre partículas con la fuerza movilizada según dicha dirección. Son los equivalentes a
los coeficientes de balasto utilizados por Poritsky y Nayak, pero con valores constantes
en cada paso de cálculo, para así poder plantear un sistema lineal, a pesar de la no
linealidad de sus valores.

δ I , j son los desplazamientos de la esfera I en las direcciones “j” de los ejes locales I-J.
δ J , j son los desplazamientos de la esfera J en las direcciones “j” de los ejes locales I-J.

Para poder plantear el equilibrio de fuerzas, es necesario, proyectar estas fuerzas, de los
ejes locales en los que están expresados a ejes globales, para realizar la suma de todas y
cada una de las esferas en contacto. Por consiguiente, es necesario obtener las
expresiones de los ejes locales en función de los globales, de forma que pueden existir
dos tipos de casos:

- El centro de la esfera I se encuentra por debajo del centro de la esfera J. De
ahora en adelante se denominará “Caso A”.

- El centro de la esfera I se encuentra por encima del centro de la esfera J. De
ahora en adelante se denominará “Caso B”.

Para el caso A, las expresiones de los ejes locales en función de los globales adoptan la
forma:
x = − cos θ ·cos α · X − cos θ ·senα ·Y − senθ ·Z
y = senθ ·cos α · X + senθ ·senα ·Y − cos θ ·Z
z = senα · X − cos α ·Y
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Mientras que para el caso B, las expresiones resultan de la siguiente manera:
x = − cos θ ·cos α · X − cos θ ·senα ·Y + senθ ·Z
y = − senθ ·cos α · X − senθ ·senα ·Y − cos θ ·Z
z = senα · X − cos α ·Y

Para el caso A; sustituyendo los valores de los desplazamientos en las expresiones de
las fuerzas según los ejes locales, en función de los globales, estas quedan expresadas de
la forma siguiente:
N = K N [− cos θ ·cos α ·(δ I , X − δ J , X ) − cos θ ·senα ·(δ I ,Y − δ J ,Y ) − senθ ·(δ I , Z − δ J , Z )]

t = K t [senθ ·cos α ·(δ I , X − δ J , X ) + senθ ·senα ·(δ I ,Y − δ J ,Y ) − cos θ ·(δ I , Z − δ J , Z )]

T = K T [senα ·(δ I , X − δ J , X ) − cos α ·(δ I ,Y − δ J ,Y )]

Análogamente para el caso B, las expresiones adoptan la forma:
N = K N [− cos θ ·cos α ·(δ I , X − δ J , X ) − cos θ ·senα ·(δ I ,Y − δ J ,Y ) + senθ ·(δ I , Z − δ J , Z )]

t = K t [− senθ ·cos α ·(δ I , X − δ J , X ) − senθ ·senα ·(δ I ,Y − δ J ,Y ) − cos θ ·(δ I , Z − δ J ,Z )]

T = K T [senα ·(δ I , X − δ J , X ) − cos α ·(δ I ,Y − δ J ,Y )]

Para aquellos casos en los que la esfera I, tiene un contacto con una pared, se considera
que ese contorno se comporta como una esfera de radio infinito que no se desplaza. Es
decir, los desplazamientos relativos {δ J , X , δ J ,Y , δ J , Z } son nulos.

Una vez expresados los valores de las fuerzas según los movimientos de las esferas en
la dirección de los ejes globales, se plantea el siguiente equilibrio de fuerzas:

∑F
∑F
∑F

X

=0

Y

=0

Z

=0
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Para poder realizar esta suma es necesario proyectar las fuerzas (que ya están
expresadas según movimientos de los ejes globales) de los ejes locales a los ejes
globales. Para ello se plantean las siguientes expresiones de las proyecciones de las
fuerzas, suponiendo sus direcciones positivas según el criterio mostrado en la Figura
4.3:

Para el caso A:

N = cos θ ·cos α · X + cos θ ·senα ·Y + senθ ·Z
t = − senθ ·cos α · X − senθ ·senα ·Y + cos θ ·Z
T = − senα · X + cos α ·Y

Para el caso B:

N = cos θ ·cos α · X + cos θ ·senα ·Y − senθ ·Z
t = senθ ·cos α · X + senθ ·senα ·Y + cos θ ·Z
T = − senα · X + cos α ·Y

Estableciendo el equilibrio de fuerzas del sistema, y considerando inicialmente la
actuación del peso propio de las partículas, resulta:

∑F
∑F
∑F

X

=0

Y

=0

Z

+ mi · g = 0

Desarrollando las ecuaciones se tiene:

Para el caso A:

∑F
∑F
∑F

X

= ∑ N I , J cos θ ·cos α + ∑ t I , J ·(− senθ ·cos α ) + ∑ TI , J (− senα )

Y

= ∑ N I , J ·cos θ ·senα + ∑ t I , J ·(− senθ ·senα ) + ∑ TI , J ·cos α

Z

+ mi ·g = ∑ N I , J ·senθ + ∑ t I , J ·cos θ
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Para el caso B:

∑F
∑F
∑F

X

= ∑ N I , J cos θ ·cos α + ∑ t I , J ·senθ ·cos α + ∑ TI , J (− senα )

Y

= ∑ N I , J ·cos θ ·senα + ∑ t I , J ·senθ ·senα + ∑ TI , J ·cos α

Z

+ mi ·g = ∑ N I , J ·(− senθ ) + ∑ t I , J ·cos θ

Desarrollando las ecuaciones y agrupando términos para su posterior ordenamiento
como un sistema matricial de ecuaciones se tiene:

Para el caso A:

∑F

X

[

]

= (δ I , X − δ J , X )· K N ·(− cos 2 θ ·cos 2 α ) − K t ·( sen 2θ ·cos 2 α ) − K T ·( sen 2α ) +

[

]

+ (δ I ,Y − δ J ,Y )· K N ·(− cos 2 θ ·cos α ·senα ) − K t ·( sen 2θ ·cos α ·senα ) + K T ·( senα ·cos α ) +

+ (δ I , Z − δ J , Z )·[K N ·(− cos θ ·senθ ·cos α ) + K t ·( senθ ·cos θ ·cos α )]

∑F

Y

[

]

= (δ I , X − δ J , X )· K N ·(− cos 2 θ ·cos α ·senα ) − K t ·( sen 2θ ·cos α ·senα ) + K T ·( senα ·cos α ) +

[

]

+ (δ I ,Y − δ J ,Y )· K N ·(− cos 2 θ ·sen 2α ) − K t ·( sen 2θ ·sen 2α ) − K T ·(cos 2 α ) +
+ (δ I , Z − δ J , Z )·[K N ·(− cos θ ·senθ ·senα ) + K t ·( senθ ·cos θ ·senα )]

∑ F + ∑ m g = (δ
Z

i

I,X

− δ J , X )·[K N ·(− cos θ ·cos α ·senθ ) + K t ·( senθ ·cos α ·cos θ )] +

+ (δ I ,Y − δ J ,Y )·[K N ·(− cos θ ·senθ ·senα ) + K t ·( senθ ·cos θ ·senα )] +

[

+ (δ I , Z − δ J , Z )· K N ·(− sen 2θ ) − K t ·(cos 2 θ )

]

Para el caso B:

∑F

X

[

]

= (δ I , X − δ J , X )· K N ·(− cos 2 θ ·cos 2 α ) − K t ·( sen 2θ ·cos 2 α ) − K T ·( sen 2α ) +

[

]

+ (δ I ,Y − δ J ,Y )· K N ·(− cos 2 θ ·cos α ·senα ) − K t ·( sen 2θ ·cos α ·senα ) + K T ·( senα ·cos α ) +
+ (δ I , Z − δ J , Z )·[K N ·(cos θ ·senθ ·cos α ) − K t ·( senθ ·cos θ ·cos α )]

∑F

Y

[

]

= (δ I , X − δ J , X )· K N ·(− cos 2 θ ·cos α ·senα ) − K t ·( sen 2θ ·cos α ·senα ) + K T ·( senα ·cos α ) +

[

]

+ (δ I ,Y − δ J ,Y )· K N ·(− cos 2 θ ·sen 2α ) − K t ·( sen 2θ ·sen 2α ) − K T ·(cos 2 α ) +

+ (δ I , Z − δ J , Z )·[K N ·(cos θ ·senθ ·senα ) − K t ·( senθ ·cos θ ·senα ) ]
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∑ F + ∑ m g = (δ
Z

i

I,X

− δ J , X )·[K N ·(cos θ ·cos α ·senθ ) − K t ·( senθ ·cos α ·cos θ )] +

+ (δ I ,Y − δ J ,Y )·[K N ·(cos θ ·senθ ·senα ) − K t ·( senθ ·cos θ ·senα )] +

[

+ (δ I , Z − δ J , Z )· K N ·(− sen 2θ ) − K t ·(cos 2 θ )

]

Expresando el sistema resultante de forma matricial, se obtiene:

[F ]{δ } = {I }
En donde:
............................................... ........  ........ 
 − − − − − F − − − − − −  δ   0 
∑ X ,I

  I,X  

 − − − − − ∑ FY , I − − − − − − · δ I ,Y  =  0 


 

 − − − − − ∑ FZ , I − − − − − −   δ I , Z  − mi g 
 .............................................  ........  ........ 

Procediendo de esta forma el sistema desarrollado, tiene la siguiente estructura; si existe
contacto entre la esfera I y la esfera J:
....
....
.... K
11, I

.... K 21, I

.... K 31, I
....
....

.... K 11, I , J
.... K
21, I , J

.... K 31, I , J
....
....


....

....

....

....

....

....

K 21, I

K 31, I

....

Sim

Sim

Sim

K 22, I

K 32, I

....

Sim

Sim

Sim

K 32, I

K 33, I

....

Sim

Sim

Sim

....

....

....

....

....

....

K 21, I , J

K 31, I , J

.... K 11, J

K 21, J

K 31, J

K 22, I , J

K 32, I , J

.... K 21, J

K 22, J

K 32, J

K 32, I , J

K 33, I , J

.... K 31, J

K 32, J

K 33, J

....

....

....

....

....

....

....  ....   .... 
.... δ I , X   0 
....  δ I ,Y   0 


 
....  δ I , Z   m I g 
....· ....  =  .... 


 
.... δ J , X   0 
.... δ J ,Y   0 


 
.... δ J , Z  m J g 
....  ....   .... 

Entre las esferas que no exista contacto, no existirán las “cajas” de 3 x 3, dentro de la
matriz de rigidez [F], siendo submatrices de ceros. Por lo tanto, la matriz [F], es una
matriz constituída prácticamente por ceros.
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Desde el punto de vista del cálculo, para resolver el sistema, es necesario que la matriz
se aproxime lo máximo posible a una matriz en banda, reduciendo su sky-line y
consiguiendo así una reducción en el tiempo de cálculo. Por ello, se hizo necesario antes
de constituir la matriz de rigidez del sistema, el reordenamiento o renumeración de las
esferas, tratando de reducir el mentado sky-line. Entendiendo por sky-line; cuan lejos
están los términos no nulos de la matriz con respecto a la diagonal principal.

Bajo estas condiciones se resuelve el sistema. Tras el empleo de numerosos métodos de
cálculo, finalmente se seleccionaron como más adecuados por los tiempos de cálculo y
por la precisión necesaria:

- El bigradiente conjugado estabilizado.

- La inversión directa del sistema.

El bigradiente conjugado estabilizado era adecuado aplicarlo cuando la precisión de
cálculo que se requería en desplazamiento era menor a 10 −8 m. Además, con este tipo
de resolución se conseguía reducir el tiempo de cálculo enormemente. Se optó por este
gradiente conjugado estabilizado, ya que es de aplicación si el sistema es lineal,
simétrico y si la matriz no es definida positiva. Siendo precisamente estas las
condiciones que posee el sistema de ecuaciones generado.

Mientras que la inversión directa era necesario en aquellas distribuciones que contenían
esferas cuyos desplazamientos requerían de una precisión mayor, llegando con la
inversión directa a una precisión de hasta 10 −16 m. Sin embargo, el tiempo de cálculo
necesario se acrecentaba notablemente. Este tipo de resolución es viable, ya que se
comprobó que a pesar de que la matriz de rigidez del sistema, no era definida positiva,
por tal y como se consideraban los criterios de signos, sí tenía inversa, pues sus
autovalores no eran ni singulares ni complejos.

De forma que tomando uno de los dos métodos de cálculo, se obtenían los
desplazamientos de las esferas, en ejes globales.
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Alcanzada esta fase de cálculo, para poder comenzar con la flexibilización del sistema
por el deslizamiento de las partículas es necesario volver a los ejes locales de cada
partícula, a fin de obtener las fuerzas movilizadas en cada contacto. Para ello, se
generan matrices de cambio de base, entre los ejes globales y los ejes locales de cada
partícula, aplicando este cambio a los desplazamientos sobre ejes globales, y obteniendo
los desplazamientos locales. Estas matrices de cambio de base, son:

- Para el caso A:

− cos θ ·cos α
 senθ ·cos α


senα

− cos θ ·senα

− cos θ ·cos α
− senθ ·cos α


senα

− cos θ ·senα

senθ ·senα
− cos α

− senθ 
− cos θ 
0 

-Para el caso B:

− senθ ·senα
− cos α

senθ 
− cos θ 
0 

De esta forma se obtienen los desplazamientos de cada partícula en ejes locales, y
aplicando directamente la definición del coeficiente de balasto, se obtienen
consecuentemente las fuerzas entre cada contacto entre partículas:

N = K N (δ I , x − δ J , x )
t = K t (δ I , y − δ J , y )
T = K T (δ I , z − δ J , z )
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4.2.2.- Rigidización del sistema por ajuste a la Ley de Hertz

Para el punto 4.2.1, se suponen unas ciertas rigideces para los contactos, sin ser estas las
reales, ya que no cumplirán la ley de Hertz, que relaciona el coeficiente de balasto de
un contacto entre dos esferas, en función del desplazamiento relativo entre ellas. Sin
embargo, se necesitan de unos primeros desplazamientos, para llegar a forzar al sistema
de ecuaciones a cumplir la ley de Hertz. Estos primeros desplazamientos, procederán de
la hipótesis de igual coeficiente de balasto para todas las partículas.

La Ley de Hertz (1985) empleada en este trabajo, es la enunciada para un contacto
elástico entre dos esferas, presenta la siguiente expresión:

p=

3
4 1 R1 ·R2
·∆δ i , j2
3 c R1 + R2

Donde:
p es la fuerza en el contacto.
R1 y R2 son los radios de las esferas en contacto.

∆δ i , j es el desplazamiento relativo entre esferas, igual al acercamiento entre los centros
de las mismas.
c tiene la siguiente expresión:
1 − ν 12 1 − ν 22
c=
+
E1
E2
Donde:
E1 y E2 son los módulos de elasticidad de los materiales que forman la esfera 1 y la
esfera 2, respectivamente.

ν 1 y ν 2 son los coeficientes de Poisson de los materiales que forman las esferas 1 y 2.
Adicionalmente a esta formulación, también se hace necesaria otra que recoja el
contacto entre una placa y una esfera, para tener la evolución del coeficiente de balasto
en los contornos del cajón. La formulación propuesta para este tipo de contacto, de
acuerdo a Hertz, es la siguiente:
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 8· 2  E  R  3 2

∆δ i , j

p = 


 3  2(1 + ν )  (1 − ν ) 
Donde:
p es la fuerza en el contacto esfera – placa.
E es el módulo de elasticidad de la esfera.
R es el radio de la esfera.

ν es el coeficiente de Poisson del material de la esfera.
∆δ i, j es el desplazamiento de penetración de la esfera respecto de la placa.

De esta forma se pueden relacionar los desplazamientos de un contacto con respecto a la
fuerza que se genera en el mismo, dependiendo de las propiedades del material.

Procediendo de forma iterativa, se resuelve el sistema rígido, hasta que los contactos
adopten el valor correspondiente al de sus coeficientes de balasto, cumpliendo la Ley de
Hertz. De forma que las expresiones del punto 4.2.1, siguen siendo de aplicación, con la
excepción de que los coeficientes de balasto empleados son los arrojados por las
expresiones de Hertz.

4.2.3.- Flexibilización del sistema por deslizamiento de sus partículas

De la etapa anterior se tiene un sistema perfectamente rígido que cumple la ley de Hertz
y define las fuerzas existentes en cada contacto, debidas exclusivamente al peso propio.
En esta segunda fase, lo que se realiza es una comprobación contacto a contacto, para
determinar si se encuentran por encima de la condición de deslizamiento, en cuyo caso,
habrá que flexibilizar dicho contacto, para que pierda parte de su carga, hasta estar en el
estado crítico deslizado, transfiriendo esa carga “sobrante” a los contactos adyacentes.

Realizando un proceso iterativo de: flexibilización de la matriz de rigidez, cálculo de
desplazamientos, cálculo de fuerzas, flexibilización de la matriz de rigidez,...... hasta
que no existan contactos por encima de la condición de deslizamiento, se habrá
conseguido llegar de un sistema perfectamente rígido, a otro flexibilizado en el que el
peso propio se ha repartido por todo el medio granular, sin que existan contactos por
encima del estado crítico de deslizamiento.
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La condición adoptada para que un contacto esté por encima de la condición de
deslizamiento, se ajusta a la ley de Coulomb:
T ≥ µ ·N

Donde:

T es el valor de la tensión tangencial total en el contacto, estando esta suma expresada
como:

T = TI2,J + t I2, J

µ es el valor del coeficiente de rozamiento.
N es el valor del esfuerzo axil en el contacto en estudio.

En caso de que el valor de T no exceda el valor permitido, se considera que dicho
contacto permanece “rígido” y que por lo tanto no desliza.
Sin embargo, si se excede el valor crítico, la matriz de rigidez asociada a dicho contacto,
cambiará. Para realizar ese cambio, que producirá la flexibilización del contacto, se
sigue el siguiente proceso:

- Los términos que se sumaron a la matriz de rigidez global, pertenecientes al contacto
deslizado, se eliminan, es decir, en dicho contacto se vuelve a una situación de “reseteo”
total, conservando sólo los desplazamientos del cálculo inicial en la situación
perfectamente rígida, para poder establecer unos ciertos valores iniciadores.

- Para calcular la nueva rigidez, se mantienen las leyes de las fuerzas:
N = K N (δ I , x − δ J , x )
t = K t (δ I , y − δ J , y )
T = K T (δ I , z − δ J , z )

y lo que se cambia son los coeficientes de balasto que relacionan los desplazamientos
con las fuerzas movilizadas.
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Para modificar estos coeficientes de balasto a una situación de deslizamiento, se
adoptaron las siguientes hipótesis:

- El coeficiente de balasto asociado al esfuerzo axil, KN, no se ve modificado, es
decir, mantiene su valor inicial. El cual procede del cálculo efectuado con las
hipótesis de Hertz.

- Los coeficientes de balasto asociados a las fuerzas tangenciales son
modificados de manera que quedarán en función del coeficiente de balasto del
esfuerzo axil y del desplazamiento en su dirección.

Procediendo de esta forma, se calculan los coeficientes de balasto de las fuerzas
tangenciales según las expresiones:
T*2 + t *2 = ( µ · N ) 2
T T*
=
=G
t
t*

Donde:

T* y t * son las nuevas fuerzas tangenciales que habrá en el contacto, en la condición de
deslizamiento.
T y t son las fuerzas tangenciales que existe en el contacto, en caso de ser perfectamente
rígido, es decir, las que proceden de la etapa de cálculo del apartado anterior.
G es una constante de proporcionalidad, que expresa, que la dirección en la que está
orientada la suma vectorial de T y t, es la misma en la que estarán T* y t * , al
mantenerse la relación de módulos.

Operando con las dos expresiones, se obtiene:

t *2 ·G 2 + t *2 = µ 2 · N 2
t *2 (1 + G 2 ) = µ 2 · N 2
t* =

µ ·N

1+ G2
µ ·N
T* = G
1+ G2
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De esta forma se obtienen las nuevas fuerzas tangenciales que debe haber en el
contacto, manteniendo la dirección de las originales y estando limitadas al máximo
valor permitido al estar deslizando.

Planteando un sistema de ecuaciones para las esferas que estando en contacto, se
encuentran en la situación crítica de deslizamiento, se pueden obtener los nuevos
valores de los coeficientes de balasto:

K N
 0

 0






0
K t*
0

0
0
K T*

Sim

− KN
0
0
KN
0
0

0
− K t*
0
0
K t*
0

0  δ x , I   N I , J 


 
0  δ y , I   t I*, J 
− K T*  δ z , I   TI*,J 
=

 ·
0  δ x , J   N J , I 
0  δ y , J   t J* , I 

 

K T*  δ z , J   TJ*, I 

Con los nuevos coeficientes de balasto así calculados, se vuelven a calcular los términos
a sumar a la matriz de rigidez global por medio de las siguientes expresiones:

- Para el caso A:

∑F

X

[

]

= (δ I , X − δ J , X )· K N ·(− cos 2 θ ·cos 2 α ) − K t* ·( sen 2θ ·cos 2 α ) − K T* ·( sen 2α ) +

[
)·[K

]

+ (δ I ,Y − δ J ,Y )· K N ·(− cos 2 θ ·cos α ·senα ) − K t* ·( sen 2θ ·cos α ·senα ) + K T* ·( senα ·cos α ) +
+ (δ I , Z − δ J , Z

∑F

Y

N

·(− cos θ ·senθ ·cos α ) + K t* ·( senθ ·cos θ ·cos α )

]

[

]

= (δ I , X − δ J , X )· K N ·(− cos 2 θ ·cos α ·senα ) − K t* ·( sen 2θ ·cos α ·senα ) + K T* ·( senα ·cos α ) +

[
)·[K

]

+ (δ I ,Y − δ J ,Y )· K N ·(− cos 2 θ ·sen 2α ) − K t* ·( sen 2θ ·sen 2α ) − K T* ·(cos 2 α ) +
+ (δ I , Z − δ J , Z

N

·(− cos θ ·senθ ·senα ) + K t* ·( senθ ·cos θ ·senα )

∑ F + ∑ m g = (δ
Z

i

[
)·[K

I,X

[

]

]

− δ J , X )· K N ·(− cos θ ·cos α ·senθ ) + K t* ·( senθ ·cos α ·cos θ ) +

]

+ (δ I ,Y − δ J ,Y )· K N ·(− cos θ ·senθ ·senα ) + K t* ·( senθ ·cos θ ·senα ) +
+ (δ I , Z − δ J , Z

N

·(− sen 2θ ) − K t* ·(cos 2 θ )

]
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- Para el caso B:

∑F

X

[

]

= (δ I , X − δ J , X )· K N ·(− cos 2 θ ·cos 2 α ) − K t* ·( sen 2θ ·cos 2 α ) − K T* ·( sen 2α ) +

[
)·[K

]

+ (δ I ,Y − δ J ,Y )· K N ·(− cos 2 θ ·cos α ·senα ) − K t* ·( sen 2θ ·cos α ·senα ) + K T* ·( senα ·cos α ) +
+ (δ I , Z − δ J , Z

∑F

Y

N

·(cos θ ·senθ ·cos α ) − K t* ·( senθ ·cos θ ·cos α )

]

[

]

= (δ I , X − δ J , X )· K N ·(− cos 2 θ ·cos α ·senα ) − K t* ·( sen 2θ ·cos α ·senα ) + K T* ·( senα ·cos α ) +

[
)·[K

]

+ (δ I ,Y − δ J ,Y )· K N ·(− cos 2 θ ·sen 2α ) − K t* ·( sen 2θ ·sen 2α ) − K T* ·(cos 2 α ) +
+ (δ I , Z − δ J , Z

N

·(cos θ ·senθ ·senα ) − K t* ·( senθ ·cos θ ·senα )

∑ F + ∑ m g = (δ
Z

i

[
)·[K

I ,X

[

]

]

− δ J , X )· K N ·(cos θ ·cos α ·senθ ) − K t* ·( senθ ·cos α ·cos θ ) +

]

+ (δ I ,Y − δ J ,Y )· K N ·(cos θ ·senθ ·senα ) − K t* ·( senθ ·cos θ ·senα ) +
+ (δ I , Z − δ J , Z

N

·(− sen 2θ ) − K t* ·(cos 2 θ )

]

Por medio de este procedimiento se consigue tener el sistema flexibilizado, es decir,
reducir la rigidez de la matriz por disminuir su rigidez según las direcciones
tangenciales de los contactos, volviéndose a calcular los nuevos repartos de fuerzas.
Este proceso se repite hasta que no existan contactos que estén por encima de la
condición de deslizamiento. Con lo que se habrá conseguido un sistema no
perfectamente rígido, en el que las fuerzas de peso propio se han repartido. Se entiende
por sistema perfectamente rígido, aquel en el que los coeficientes de balasto
tangenciales son exactamente 1/3 del coeficiente de balasto normal.

4.2.4.- Proceso iterativo de doble no linealidad

Como se ha expuesto en los apartados anteriores, el sistema de partículas sufre dos
ajustes, uno relacionado con la ley de Hertz y otro relacionado con el deslizamiento de
una serie de contactos en función de las fuerzas en dichos contactos.

Ambos procesos son no lineales, por lo tanto se hace necesaria una iteración del
sistema, hasta que la no linealidad esté lo suficientemente próxima a la solución real, en
ambos campos de actuación: perpendicular (Hertz) y deslizamiento.
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Se utilizaron las siguientes posibilidades para afrontar la doble no linealidad del cálculo:

1) Realizar un ajuste a la Ley de Hertz, en todo el medio y luego ajustar el sistema al
deslizamiento. Para a continuación volver a comprobar los contactos por Hertz,
ajustarlos y posteriormente considerar el deslizamiento nuevamente. Repitiendo estas
fases de cálculo hasta conseguir una solución que prácticamente no varíe entre una
iteración y la siguiente.

2) Este segundo proceso, se basa en el proceso de iteración del punto 1), pero en vez de
realizar un ajuste total en un apartado, antes de pasar al siguiente, se propuso la
realización de una iteración por Hertz y posteriormente una iteración por deslizamiento,
así sucesivamente hasta alcanzar el estado de equilibrio en el que una iteración y la
siguiente no suponga una gran diferencia entre ellas.

De los dos procesos, el más efectivo y “estable” desde el punto de vista matemático,
resultó ser el primero. La explicación a esto se encuentra en que en el segundo camino
posible, al alternarse una iteración tipo “Hertz” con una de deslizamiento, al cambiar un
contacto de coeficiente de balasto KN, por Hertz, los tangenciales pasan a ser 1/3 del KN
por definición, perdiendo en muchos de los casos la precisión conseguida en la etapa de
deslizamiento anterior. Es decir, se hacían cálculos que luego no tenían repercusión
posterior.

Además, con el segundo procedimiento, el tiempo de cálculo se extendía demasiado,
siendo también más efectivo en este aspecto, el primer camino.

Por ello, la forma de ir produciendo cambios en el sistema, a través de la matriz de
rigidez, se realiza de forma integral en un único aspecto (Hertz o deslizamiento) antes
de pasar al otro. Es decir, en cada paso o bien el sistema se rigidiza en un cierto grado
(Hertz) o bien el sistema se flexibiliza (deslizamiento), pero no uno entre medias del
otro, a menos que uno de ellos haya terminado completamente.
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4.2.5.- Introducción de carga externa en el sistema

Para la introducción de carga en el sistema, se ha considerado un proceso de aplicación
de la carga mediante una placa rígida. Esta placa mantiene la horizontalidad, por lo que
toda la carga se reparte a las esferas en contacto con ella y añadiendo una componente
vertical adicional a la del peso.

Por lo tanto, introducir una carga en el sistema, consiste únicamente en repartir la carga
total entre las esferas en contacto con ella y sumar dicha componente a los términos
independientes ({I}) del sistema, [F ]{δ } = {I } .

Esta adición, provocará un desequilibrio del sistema con respecto al obtenido en el
punto 4.2.3, por lo que será necesario:

- ajustar nuevamente los coeficientes de balasto de las partículas, como se indica
en el punto 4.2.2 y

- posteriormente flexibilizar el sistema como se indica en 4.2.3. Repitiéndose
este proceso iterativo como se indica en el punto 4.2.6.

Por otra parte, en cada nueva adición de carga habrá que calcular el descenso del medio
debido a esa nueva solicitación. Aspecto que produce un asiento de la placa de carga y
consecuentemente que un mayor número de esferas entren en contacto con ella. La
carga se reparte entre un mayor número de partículas.

Por lo tanto, el valor de la carga se divide entre las esferas en contacto con ella, en cada
momento, de forma que toda la carga sólo produce un incremento de la carga vertical
del sistema. De manera esquemática, para una carga Q introducida por la placa en el
sistema resulta:

q=

Q
N
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Donde:
q es la carga introducida por la placa sobre una esfera con la que está en contacto.
Q es la carga total introducida por la placa.
N es el número de esferas en contacto con la placa.

Supóngase que la esfera I es una de las esferas en contacto con la placa, y que la esfera J
no está en contacto con dicha placa. El valor del término independiente del sistema,
asociado a esa esfera y en su componente vertical, se verá incrementado una cierta
cantidad. Quedando el vector de términos independientes con el siguiente aspecto:
 .... 
 0 


 0 


m I g + q 
[I ] =  .... 


 0 
 0 


 mJ g 
 .... 



De esta manera, el proceso de resolución completo en cada incremento de carga, seguirá
el siguiente procedimiento:

1) Añadir carga, mediante la variación del vector de términos independientes

[I ] .
2) Resolver el sistema y obtener los nuevos desplazamientos.

3) Comprobar qué contactos han dejado de cumplir la ecuación de Hertz, debido
a los nuevos desplazamiento y forzar a que se sitúen sobre dicha relación.
Resolver el

sistema repitiendo este ajuste, obligado por Hertz hasta el

equilibrio, en ésta no linealidad.
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4) Comprobar qué contactos exceden la condición de deslizamiento y ajustarlos.
Repitiendo este proceso de comprobación hasta alcanzar el equilibrio debido a la
no linealidad.

5) Repetir los pasos 3) y 4) de manera sucesiva hasta alcanzar el equilibrio en
ambas no linealidades.

6) Debido al asiento del medio, conseguir el ajuste de la nueva cota de la placa
de carga.

7) Volver al punto 1) si se quiere adicionar un nuevo escalón de carga.
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4.3.- ANÁLISIS PRÁCTICO

En los apartados anteriores, se ha descrito el procedimiento operativo del sistema. Los
siguientes apartados están emparejados con los presentados en el punto 4.2, no desde el
punto de vista matemático, sino desde el punto de vista práctico. Es decir, qué órdenes
de magnitud, números, tolerancias y ajustes internos hay que realizar, para que el
problema matemático planteado, tenga una solución lo suficientemente buena
(aproximada) a una realidad modelizada.

En la siguiente tabla se hace un resumen de las principales variables que se emplean
durante el cálculo, junto con una breve descripción de lo que representan y de las
unidades en las que se trabaja.

Variable

Descripción

Unidades

δ

Desplazamiento de las partículas

m

KN

Coeficiente de balasto normal según la dirección “x”

kg / m 2

KT

Coeficiente de balasto tangencial según la dirección “y”

kg / m 2

Kt

Coeficiente de balasto tangencial según la dirección “z”

kg / m 2

N

Fuerza normal en un contacto según la dirección “x”

kg

T

Fuerza tangencial en un contacto según la dirección “y”

kg

t

Fuerza tangencial en un contacto según la dirección “z”

kg

m

Masa de una partícula

kg

g

Aceleración de la gravedad

m / s2

E

Módulo de elasticidad

kg / m 2

R

Radio de una partícula

m

ν

Coeficiente de Poisson

Adimensional

µ

Coeficiente de rozamiento

Adimensional
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4.3.1.- Sistema perfectamente rígido

Como se describe en el punto 4.2.1, se plantea un sistema de ecuaciones del tipo

[F ]{δ } = {I } con las siguientes características:
- En ésta primera fase, El vector de términos independientes {I } , sólo depende
del peso de las esferas. Para poder calcular estos términos es necesario calcular
el peso de las partículas. El volumen es conocido, pues se conoce la geometría
de la esfera. Respecto de la densidad, en los cálculos desarrollados, se tomó un
valor de 2.200 kg / m 3 , que se corresponde con una roca, típica constitutiva de
una escollera.

De esta forma, los valores iniciales de los términos independientes quedarán de
la forma:

mI g =

4
π ·R 3 ·2200·g
3

Donde:
R es el radio de la partícula o esfera en metros.
g es la aceleración de la gravedad en m / s 2 .

- Los coeficientes de balasto iniciales, necesitan ser supuestos para tener un
primer valor de los desplazamientos y así poder comenzar a ajustar, contacto a
contacto, las rigideces a la Ley de Hertz. Los coeficientes de balasto
inicialmente tomados han sido los siguientes:

K N = 300.000kg / m 2
K T = 100.000kg / m 2
K t = 100.000kg / m 2
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Se adoptaron estos coeficientes de balasto por las siguientes razones:

- El coeficiente de balasto normal, se supuso un valor de

300.000

debido a que como se verá en el siguiente apartado, la curva de

kg / m 2 ,

Hertz para el

tamaño más probable de aparecer en las distribuciones G-1, G-2 y G-3, tiene un
peso propio que produce un orden de magnitud en el entorno de dicho valor.
Además durante las pruebas iniciales y primeros cálculos con el programa, dicho
valor se mostró como un buen valor inicial.

- Los coeficientes de balasto tangenciales suelen adoptar valores del orden de
1/3 del coeficiente de balasto normal. Esta hipótesis ya ha sido adoptada por
otros investigadores como Perucho (2004) en su trabajo de

Estudio de

Deformabilidad de Escolleras, dando un buen resultado a la hora de modelizar.

4.3.2.- Rigidización del sistema por ajuste a la Ley de Hertz

Como se puso de manifiesto en el apartado 4.2.2., la Ley de Hertz referida al contacto
entre dos partículas esféricas elásticas, tiene la siguiente formulación.

p=

3
4 1 R1 ·R2
·∆δ i , j2
3 c R1 + R2

Donde:
c=

1 − ν 12 1 − ν 22
+
E1
E2

De manera que para que la Ley de Hertz pueda ser calculada son necesarios los
siguientes datos:

- El módulo de elasticidad del material.
- Coeficiente de Poisson.
- Radios de las partículas.
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Los valores supuestos para estas variables han sido los siguientes:

- El módulo de elasticidad supuesto para las partículas esféricas, ha sido el
correspondiente a una partícula de escollera tipo roca y sana. Para este tipo de
situación, los valores normales se encuentran entre 1·10 9 y 5·10 9 kg / m 2 . Como
se ha seguido en este trabajo, parte del ya realizado por Perucho (2004) y
habiendo realizado esta investigadora una serie de pruebas de laboratorio sobre e
scolleras que posteriormente servirán de comparación con el modelo propuesto
en esta tesis, se ha considerado la adopción del mismo valor que ella

supuso

para el módulo de elasticidad. Por lo tanto se estableció dicho valor en 1,6·10 9
kg / m 2 .

- El coeficiente de Poisson del material se estimó en 0,35. De manera que
también se toma el valor adoptado por Perucho (2004) en su trabajo de
Deformabilidad de Escolleras.

- En cuanto al radio de las partículas, no es necesario darle un valor, pues
directamente será el de cada una de las esferas que estén en contacto dentro del
cajón.

De esta manera, se tienen todos los parámetros necesarios para poder obtener una curva
del tipo carga (p) respecto a desplazamiento normal en el contacto ( δ ). Sin embargo, lo
que interesa es una curva que relacione la carga (p) con respecto al coeficiente de
balasto normal del contacto. Para ello basta con transformar el desplazamiento ( δ ),
mediante su división por (p), llegando así al coeficiente de balasto normal ( p / δ ).

En la siguiente figura se representa la variación del coeficiente de balasto respecto de la
fuerza normal en el contacto, para el caso de dos esferas de igual diámetro y de valor
0,10 m y con las propiedades elásticas antes descritas.
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Ley de Hertz
12000000

KN<kg/m>

10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
0

500

1000

1500

2000

2500

N<kg>
Fig. 4-4.- Ejemplo del aspecto de la Ley elástica de contacto Hertziano entre dos partículas esféricas

Al realizar el cálculo de los desplazamientos, los coeficientes de balasto de los contactos
se ajustarán para que estén los más próximos a la curva de la Ley de Hertz que el
corresponde, según los tamaños de las partículas implicadas.

Sin embargo, al ser un cálculo no lineal; no es posible una precisión absoluta, por lo que
se hace necesario establecer una cierta tolerancia.

Tras numerosos cálculos de prueba, bajo peso propio e introduciendo carga en el
sistema, se mostró como bueno un sistema de tolerancias basado en un intervalo de no
variación. Este tipo de tolerancia consiste en que si un contacto tiene un valor X de
coeficiente de balasto, en una iteración no verá su valor cambiado si el nuevo X’
pertenece a un cierto intervalo del tipo [X - tolerancia, X + tolerancia]. Por el contrario,
si el nuevo X’ está fuera de dicho intervalo, entonces el coeficiente de balasto normal
nuevo será el X’, entorno al cual se genera un nuevo intervalo de tolerancia para la
nueva iteración.
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La curva de la Ley de Hertz tiene una cierta pendiente, lo que supone que para un cierto
incremento de carga, se produce un incremento del coeficiente de balasto. Observando
que para una carga baja, del entorno de los 3 kg, una variación 300.000 kg / m 2 , no
supone un gran cambio, se ha considerado que la tolerancia referente al coeficiente de
balasto normal debería estar en el entorno de 300.000 kg / m 2 .

4.3.3.- Flexibilización del sistema por deslizamiento de sus partículas

En esta fase de cálculo resulta muy importante las magnitudes de las fuerzas locales en
cada contacto, de manera que si la suma de las fuerzas tangenciales de un contacto,
superan el valor crítico de deslizamiento en dicho contacto, será necesario el ajuste de
los coeficientes de balasto tangenciales, para que se cumpla el equilibrio estricto frente a
la situación de deslizamiento.

Como ya se expuso en el apartado 4.2.3., la ley adoptada para saber si un contacto está
deslizando o no, es la propuesta por Coulomb, quedando expresada de la siguiente
manera:
T ≥ µ ·N

El valor de la fuerza normal (N) en el contacto, será conocida, y el valor de la fuerza
tangencial total (T), también, pues es la suma vectorial de las dos fuerzas tangenciales
existentes en el contacto. Es necesario saber a partir de qué valor del coeficiente de
rozamiento se produce la situación crítica de deslizamiento.

Para poder estimar dicho valor, se puede considerar la situación de equilibrio bajo
rozamiento interno de una serie de partículas de arena apiladas. Como bien es sabido, si
se vierte arena sobre una superficie, las partículas alcanza una situación de equilibrio en
forma aproximada de cono, estando el ángulo de apertura del cono, relacionado con el
ángulo de rozamiento interno del material.
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Extrapolando esta idea a dos partículas en contacto se pensó que el coeficiente de
rozamiento del material, debía estar relacionado con el ángulo de rozamiento
interparticular. De esta forma, se admite la siguiente formulación para su cuantificación:

µ max = tan φ

Donde:

µ max es el máximo valor que puede adoptar el coeficiente de rozamiento de un material.
φ es el ángulo de rozamiento interparticular del material.

Valorar el ángulo de rozamiento interparticular de una escollera, no es tarea sencilla.
Sin embargo, numerosos autores en sus trabajos, estiman que dicho valor se encuentra
entre 35 º y hasta incluso valores superiores a los 45 º.

Para adoptar una situación conservadora, se tomó 35 º, como valor representativo del
ángulo de rozamiento interparticular de la escollera. Produciendo un valor del
coeficiente de rozamiento de 0,7.

Este coeficiente de rozamiento interparticular engloba el rozamiento entre dos partículas
pétreas sumando los efectos de: la geometría de las mismas, la rugosidad del frente y la
posibilidad de “encaje” de los entrantes y salientes de las rugosidades y la fricción entre
las partículas debido a la naturaleza de sus materiales.

A la hora de realizar el cálculo, por lo tanto, caben dos posibilidades o bien contactos no
deslizados o bien en estado de deslizamiento.

Aquellos contactos que estén deslizando, estarán por encima de la condición de
deslizamiento, siendo necesario su ajuste de coeficientes de balasto tangenciales a un
valor que produzca la situación crítica de deslizamiento.

El inconveniente de este ajuste, es que vuelve a ser no lineal, al igual que el expresado
en el apartado anterior. Por lo que nuevamente se hizo necesario introducir el concepto
de tolerancia, o margen de error.
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Para la anterior no linealidad se adoptó un criterio de tolerancia variable en el entorno
del valor de la rigidez. Sin embargo, este método no es efectivo en este caso, puesto que
estaría actuando sobre la condición de T ≥ µ · N , lo que afectaría sobremanera al
equilibrio de fuerzas internas.

Por ello, se hace necesario recurrir a un concepto distinto de tolerancia, no en valor de
fuerzas o desplazamientos, sino en número de contactos por encima de la condición de
deslizamiento.

Tras numerosos cálculos previos se comprobó el hecho de que llegar a un número nulo
de contactos deslizantes, acarreaba unos tiempos de cálculo desorbitados. Se hizo
necesario admitir que habría un cierto número de contactos que estarían por encima de
la condición de deslizamiento y sin ajustar al 100 %, es decir del orden del 8 %.

Con los cálculos previos, también se vio que si se tomaba dicho número en el entorno
de los 400 contactos, casi no existían cambios en las fuerzas. A su vez esos contactos
producen fuerzas del entorno de pocos kilos, es decir, valores insignificantes
comparados con los que realmente se llegan a introducir durante el proceso de carga.

De esta manera, se considera que se ha alcanzado el equilibrio dentro de la no
linealidad, en el momento que existen 400 o menos contactos en deslizamiento.

Puede parecer que esta forma de tolerancia produce un cálculo lejano de la realidad, sin
embargo no es así. Para ello hay que tener la visión de conjunto que aportan los
siguientes números:

- El número de contactos totales con los que se ha llegado a trabajar se
encuentran en el entorno de los 5.000 a 7.000 (contabilizando los contactos de
las partículas con los contornos).

- El número de contactos que deslizan en las primeras etapas de carga, se
encuentran del entorno de los 2.000 contactos. Mientras que en etapas avanzadas
del proceso de carga, se puede llegar al entorno entre 3.000 a 3.500 contactos
deslizando.
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De forma que estableciendo unas sencillas proporciones, se puede concluir con respecto
a la tolerancia en contactos permitida, que:

- La precisión con la que se trabaja con respecto al números de contactos sin
ajustar, comparados con los contactos totales se sitúa en el entorno del 92 % .

- La precisión del cálculo respecto de los contactos que deslizan, se sitúa en el
entorno del 90 %.

Ambas precisiones parecen aceptables, teniendo en cuenta que se trata de un único
aspecto dentro del conjunto, no lineal, que además no va sólo, sino acompañado por
otros aspectos que también son no lineales.

4.3.4.- Proceso iterativo de doble no linealidad

Como ya se ha explicado en el apartado 4.2.4., se hace necesario integrar dos procesos,
un proceso de rigidización (Hertz) y otro de flexibilización (deslizamiento), hasta llegar
al equilibrio en ambas situaciones no lineales.

Las conclusiones obtenidas de los primeros cálculos previos y tratando de reducir el
tiempo de cálculo al mínimo posible, fueron:

- Para las granulometrías tipo G-1 y G-2, no es necesario más de una iteración
en el proceso de doble no linealidad. Es decir, basta con calcular por Hertz,
deslizar y repetir el proceso una vez más. Se observó que nuevas iteraciones en
el proceso, no variaban sensiblemente ni las fuerzas ni los desplazamientos
obtenidos.

- Para la granulometría G-3, y debido seguramente a su naturaleza
granulométrica no continua, no sirve el criterio anterior, sino que se hace
necesario dar al menos un nuevo proceso de cálculo.
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- Para la granulometría G-4, y debido a que su tamaño es el doble de la G-2, se
está próximo a la condición máxima permitida de la relación entre el diámetro de
partícula y altura del cajón contenedor; dicha relación debe ser como máximo de
1/4. Como en el caso de G-4, se está justo en el límite, se mostró que la manera
más eficiente de controlar cuándo terminar el proceso de cálculo de la doble no
linealidad, debía hacerse de manera manual. Controlando los parámetros al final
de cada proceso iterativo.

Como en el caso de G-4 el número de partículas dentro del cajón, es muy
pequeño, del entorno de 100 esferas, una iteración de cálculo completa necesita
de un tiempo bastante menor que el del resto de granulometrías. Ello da lugar a
tiempos de cálculo sensiblemente menores.

4.3.5.- Introducción de carga externa en el sistema

En el apartado 4.2.5., se exponía cómo se introduce la carga en el sistema.

Los ensayos de laboratorio que se han empleado para comparar resultados, han sido los
realizados en el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX por Perucho (2004) para su tesis
de Deformabilidad de Escolleras. En dichos ensayos, la carga que se introdujo, alcanzó
las 45 T. Por ello, en esta tesis, también se lleva la carga del modelo hasta las 45 T.

Debido al proceso de cálculo que se debe de seguir, la introducción de carga en el
sistema, debe realizarse de manera gradual.

Con los cálculos previos del programa que sirvieron para establecer la “sensibilidad” de
los distintos parámetros que intervienen en el modelo, se llegó a las siguientes
conclusiones, respecto del proceso de carga del modelo:

- La carga final será de 45 T para poder comparar resultados con los datos
experimentales obtenidos en laboratorio por Perucho (2004).

- No se puede llevar directamente al medio a la carga final, pues los escalones
intermedios son importantes. Al ser un proceso no lineal de rigidización y
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flexibilización del sistema, importa el recorrido de tensiones y cómo los
contactos se van rigidizando a medida que aumenta la carga, de acuerdo a lo
establecido por Hertz en su teoría del contacto.

- Se adoptaron escalones completos de 5 T. Al final de los cuales se tomaron los
datos a estudiar del modelo (fuerzas, desplazamientos,...) que serán
empleados finalmente en las gráficas que se presentan en esta tesis y de las
cuales se han extraído las pertinentes conclusiones.

- Dentro de cada uno de estos escalones de 5 T, se hizo necesario reproducir el
proceso de carga en escalones más pequeños. Adoptándose finalmente 500 kg,
como el valor incremental de la carga, entre un paso iterativo completo y el
siguiente. Este valor se mostró como bueno en los cálculos previos, ya que el
número de contactos que requieren de ajustes de rigidez, no es excesivamente
alto y además es un escalón lo suficientemente pequeño, como para que al
evolucionar los asientos en el medio, la placa de carga vaya entrando
progresivamente en contacto con un número de esferas creciente.
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5.1.- INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del modelo
planteado sobre las cuatro granulometrías prefijadas, junto con un análisis de los
mismos. Las características a estudiar, que proceden de los resultados del cálculo, son
las siguientes:

- Análisis de la forma de variación de las curvas asiento- cota en el medio.
- Análisis de la forma de variación de las curvas carga – cota en el medio.
- Evolución carga – asiento.
- Evolución carga – carga media.
- Estereografía del reparto de la carga.
- Evolución del número de esferas en contacto con la placa de carga.
- Evolución del primer invariante del tensor de tensiones.

Estos últimos cinco aspectos se analizarán de manera conjunta para cada granulometría.
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5.2.- ANÁLISIS DE LA FORMA DE VARIACIÓN DE LAS CURVAS ASIENTO
– COTA EN EL MEDIO

Al aumentar la carga que solicita al medio granular, éste sufre una serie de
desplazamientos y deformaciones por interpenetración de las partículas que produce el
reparto de la solicitación en su seno.

De manera que, para cada estado de carga, se pueden obtener una serie de curvas que
representan el asiento del medio en función de la cota dentro del cajón, para cada
escalón de carga.

Debido a que el medio de las partículas es discreto y no continuo, a la hora de realizar la
“medición” del asiento, no se puede realizar por suma directa de una partícula con
respecto a las de su alrededor, debido a que las orientaciones de los contactos son
variables y no se podría realizar un sumatorio de tipo vectorial de manera razonable. Por
ello es necesaria una cierta “agrupación” de partículas en macroelementos,
considerando que las partículas contenidas dentro de un macroelemento tienen un
comportamiento similar y realizando un sumatorio escalar dentro de dichos
macroelementos.

Como la carga introducida en el medio es vertical, a través de la placa de carga, se
intuye que las esferas contenidas dentro de un mismo rango de cota en el cajón, tienen
un comportamiento mecánico parecido, por pertenecer a un rango de fuerzas similar.
Por esta razón se “agrupan” las partículas en rebanadas horizontales, macroelementos,
como se muestra en la Figura 5.1, para poder realizar los análisis de los resultados.

De manera que para obtener cualquier característica referida al medio, como por
ejemplo el asiento, se realiza la suma del asiento de cada partícula perteneciente a la
rebanada en estudio, para posteriormente hacer la media de dicho asiento en función de
las esferas contenidas en la rebanada; es decir:

Asientorebanada =

∑ ( Asiento

)

esfera rebanada

( Número _ de _ esferas) rebanada

(5.1)
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Fig. 5.1.- Esquema de “agrupación” de partículas dentro del cajón mediante rebanadas

El tamaño de cada rebanada con el que se discretiza el cajón es función del menor de los
tamaños de partícula contenido en él.

De esta forma se obtienen unas curvas asiento – cota en el medio, para cada escalón de
carga. En las Figuras 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5, se muestran algunas de las curvas obtenidas
para las distintas granulometrías modelizadas.

-3

2.5

x 10

Asiento del medio en m

2

1.5

1

0.5

0

0

100

200
300
400
500
600
700
800
Cota desde la parte superior del cajón en mm

900

1000

Fig. 5.2.- Asiento en función de la profundidad en el cajón, de una granulometría tipo G1, solicitada por 10 T.
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Fig.5.3.- Asiento en función de la profundidad en el cajón, de una granulometría tipo G2, solicitada por 5 T.
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Fig. 5.4.- Asiento en función de la profundidad en el cajón, de una granulometría tipo G3, solicitada por 15 T.
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Fig. 5.5.- Asiento en función de la profundidad en el cajón, de una granulometría tipo G4, solicitada por 20 T.
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Analizando todos los resultados obtenidos con el modelo en cuanto al “aspecto” de las
curvas asiento – profundidad en el cajón, para las distintas granulometrías, se concluye
lo siguiente:

- Para las granulometrías uniforme (G1), continua (G2) y discontinua (G3), existe una
cierta linealidad de los asientos en función de la profundidad.

- Dicha linealidad se debe a que las partículas de la parte superior del cajón no se
encuentran tan confinadas como lo están las próximas al fondo del elemento
contenedor. Por ello es “más fácil” su movimiento en superficie que en profundidad. De
manera que al ser solicitado el medio, las superiores podrán desarrollar un mayor
movimiento con respecto a las partículas más profundas.

- Por otro lado, la granulometría de tamaño doble (G4), muestra un comportamiento
ligeramente distinto al del resto. Ello es debido a que el gran tamaño de las partículas,
hace que la carga se reparta peor, de manera menos uniforme, con respecto a una
situación de numerosas esferas y por lo tanto, contactos. Tal es el caso de las demás
granulometrías. Sin embargo, puede apreciarse también una cierta tendencia a la
linealidad del movimiento en función de la profundidad.

NOTA.- En el Anejo B, se presenta un desarrollo completo de la evolución de los asientos desde el estado de carga inicial de peso
propio, hasta el nivel máximo de carga del ensayo.
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5.3.- ANÁLISIS DE LA FORMA DE VARIACIÓN DE LAS CURVAS CARGACOTA EN EL MEDIO

Análogamente al proceso de análisis de asientos en el medio del apartado anterior, se
puede realizar otro referido al valor absoluto de la fuerza existente en los contactos. De
manera que realizando en cada contacto la suma vectorial de los módulos de las tres
posibles fuerzas movilizadas, {N, T, t}, se asocia un valor de fuerza F a cada contacto,
de la manera siguiente:

F=

N

2

+ T

2

+ t

2

(5.2)

Repitiendo la idea de la agrupación de las partículas en macroelementos horizontales de
un cierto espesor (rebanadas) y promediando la suma de los valores de las fuerzas F de
los contactos contenidos en cada macroelemento, se obtienen curvas como las
representadas en las Figuras 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9.
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Fig. 5.6.- Fuerza total promediada, en función de la profundidad en el cajón, de una granulometría tipo G1, solicitada por 10 T
(curva roja) y fuerza media equivalente en el medio (línea azul).

NOTA.- Todas las fuerzas que se muestran en los resultados del modelo, son fuerzas másicas.
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Fig. 5.7.- Fuerza total promediada, en función de la profundidad en el cajón, de una granulometría tipo G2, solicitada por 5 T (curva
roja) y fuerza media equivalente en el medio (línea azul).
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Fig. 5.8.- Fuerza total promediada, en función de la profundidad en el cajón, de una granulometría tipo G3, solicitada por 15 T
(curva roja) y fuerza media equivalente en el medio (línea azul).
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Fig. 5.9.- Fuerza total promediada, en función de la profundidad en el cajón, de una granulometría tipo G4, solicitada por 20 T
(curva roja) y fuerza media equivalente en el medio (línea azul).
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Analizando todos los resultados obtenidos con el modelo en cuanto a la forma de las
curvas carga – profundidad en el cajón, para las distintas granulometrías, se puede
concluir lo siguiente:

- A la vista de las curvas y su forma, se observa que la existencia de un mayor número
de partículas, reparte mejor la carga en el medio, debido a que el valor de la fuerza total
ponderada, es de menor intensidad, para las granulometrías G1, G2 y G3. Sólo la del
tamaño doble, G4, tiene unos valores “muy marcados” de fuerza, como puede
apreciarse en la Figura 5.9. Este mayor valor se debe a que la placa de carga aplica la
solicitación sobre muy pocas partículas, provocando en los contactos cercanos a la placa
unos valores de las fuerzas muy altos, que rápidamente se atenúan por la rigidez de los
mismos. Téngase en cuenta que a mayor tamaño de partícula, mayor rigidez.

- Las granulometrías que tienen un comportamiento similar; G1, G2 y G3, es debido a
que sus partículas son de tamaños similares y poseen un número total de esferas,
aproximadamente iguales, en comparación con la granulometría G4. De esta forma, la
placa de carga reparte entre más partículas la fuerza solicitante.

- Sin embargo, a pesar de esta similitud, existe una cierta diferencia de comportamiento.
Si se observa la “zona de influencia de la carga”, entendiendo por ésta, la cota del cajón
a partir de la cual no se aprecia la proximidad de la placa de carga, las granulometrías
G1 y G2, tienen una zona de influencia similar, para un mismo nivel de carga. Mientras
que la granulometría G3, muestra una mayor profundidad de influencia. Para ponderar
esta profundidad de influencia, se considera que la misma se encuentra desde la parte
superior del cajón hasta el punto en el cual las fuerzas se encuentran por debajo de la
fuerza media en el cajón (línea azul de las Figuras 5.6 a 5.9).

- En todas ellas, la mayor intensidad de la fuerza, se produce en los primeros decímetros
del cajón. Esto es así, debido a la proximidad de la placa de carga, que actúa como una
carga puntual en los primeros estadíos de carga y más como una carga repartida en los
finales, por encontrarse en esos escalones de carga, en contacto con un número muy
superior de partículas, con respecto al inicial.
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En el Anejo B, se presenta un desarrollo completo de la evolución de la fuerza en los
contactos desde el estado de carga inicial de peso propio, hasta el nivel máximo de
carga del ensayo.
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5.4.- ESTUDIO DE RESULTADOS

El análisis de los resultados obtenidos de la modelización de las distintas
granulometrías, se realiza de manera pormenorizada en cada una de ellas, para
posteriormente realizar una comparación entre los cuatro casos estudiados (G1, G2, G3
y G4).

5.4.1.- Granulometría uniforme (G1)

Relación asientos – carga:

Si se realiza una representación de la evolución de los asientos del medio (con el criterio
establecido en el apartado 5.3) en función de la carga, se obtienen los resultados
mostrados en la Figura 5.10.

Carga - Asiento de la granulom etría uniforme (G1)
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Fig. 5.10.- Evolución del asiento en función de la carga que solicita al medio, para la granulometría uniforme G1.

De la Figura 5.10 que muestra los cinco casos aleatorios desarrollados para la
granulometría uniforme G1 cuya curva granulométrica se mostró en el Capítulo 3.
Pueden extraerse las siguientes conclusiones:
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El incremento del asiento tiene un cierto aspecto lineal. Por lo que, simplificando
tendencias, “grosso modo”, se puede decir que a doble carga, doble asiento. Para
confirmar esta afirmación, se ha realizado un análisis de tendencias de las curvas de la
Figura 5.10, de manera que los coeficientes de correlación lineal y sus rectas, se
representan junto a las curvas carga – asiento, en la Figura 5.11.
Carga - Asiento de la granulometría uniforme (G1)
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Fig. 5.11.- Figura 5.10 con la incorporación de las líneas de tendencia y su coeficiente de correlación

Al ser los coeficientes de correlación lineal muy próximos a la unidad, se muestra que el
comportamiento de asientos con respecto a la solicitación, se adapta de manera
adecuada a este tipo de ley.

Estudiando la forma de las curvas en la Figura 5.10, se observan unos ciertos puntos de
inflexión en ellas. Similares a las que se presentan en un ensayo presiométrico. De
hecho y recordando el porqué de la forma de las curvas presiométricas, se puede
extrapolar dicha razón a este modelo. Existe un cierto recorrido durante el ensayo de
campo, en el que hasta que el equipo entra en contacto con las paredes del sondeo y
cargar de manera eficiente la pared. De la misma manera, existe un cierto recorrido de
la placa de carga en el modelo de este trabajo, hasta que entra en contacto con un
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número “suficiente” de esferas del cajón para transmitir la carga de manera “eficiente y
repartida” y no puntual. Pasando el medio de trabajar de forma local a global.

Para confirmar la afirmación anterior, se decidió representar la evolución del número de
esferas en contacto con la placa de carga, en función de la solicitación exterior. Esto se
muestra en la Figura 5.12.
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Fig. 5.12.- Número de esferas en contacto con la placa de carga en función de la solicitación para los casos de la granulometría G1.

Si se comparan las Figuras 5.10 y 5.12, se puede observar que un cambio en la
pendiente de las rectas de la Figura 5.12, produce un cambio en la pendiente de las
curvas de la Figura 5.10. Esto indica una relación entre el número de esferas en contacto
con la placa y la evolución del asiento. A modo de ejemplo, se puede ver esta
dependencia en la curva G1-3. Existen dos tramos bien diferenciados en la evolución de
las esferas en contacto con la placa (Figura 5.12), lo que conlleva dos pendientes
marcadas y distintas en la curva de asiento (Figura 5.10). Estando esas tendencias,
contenidas entre el estado inicial y los 250 kPa (25 T) de carga, y los 250 kPa (25 T) y
la carga final del ensayo, respectivamente.
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Esta dependencia entre el asiento y el número de esferas a las que se transmite la carga
de manera directa, puede tener relación con que al aumentar el número de esferas
afectadas por la placa. La carga se reparte entre más partículas y produce un estado
tensional de menor valor máximo, es decir, un incremento de carga menor al esperado,
por repartirse más la carga, redundando en un menor asiento por solicitarse de manera
más repartida y generalizada el medio granular.

Es interesante analizar la evolución de la carga en cada escalón del ensayo. Para ello, se
sigue el criterio mostrado en el apartado 5.3. Representando la evolución de la carga
media en función de la carga total introducida por la placa, se obtiene la Figura 5.13.
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Fig. 5.13.- Evolución de la carga media en función de la carga solicitante exterior, para los casos estudiados de la granulometría G1.

Observando la tendencia de las curvas, se observa que ciertos casos, como el G1-4 y el
G1-2, muestran un comportamiento que podría considerarse anómalo, al reducirse el
valor de la carga media en ciertos momentos del ensayo, para posteriormente, volver a
crecer.
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Sin embargo, la explicación a este comportamiento anómalo es sencilla. Al igual que
con el análisis de los asientos, el número de esferas en contacto con la placa era
importante, en el análisis de la transmisión de la carga también es determinante. Si se
consideran las rectas de la Figura 5.12, se puede comprobar que la existencia de las
anomalías en las curvas de la Figura 5.13, se producen en los momentos de cambio de
pendiente de dichas rectas. De manera que si la pendiente de la recta muestra la tasa de
crecimiento en el número de contactos entre las partículas y la placa de carga, cuanto
mayor es la pendiente, mayor es el reparto de carga y por lo tanto, menor será el
incremento de la tensión media. En un caso extremo, si la tasa de crecimiento de
contactos de esferas – placa de carga, (pendiente de las rectas de la figura 5.12), es
realmente alta, puede producirse una reducción en la tensión media, por ser menor la
tasa de crecimiento de la carga externa, con respecto a la de contactos. Produce un
efecto de alivio, es decir, de reducción de la tensión media con una carga total mayor
que con respecto a la que existía con anterioridad en el medio para un nivel de carga
menor.

Módulo de elasticidad equivalente:

Como ya se expuso en el Capítulo 4, se ha supuesto un cierto módulo de elasticidad
para las partículas. Sin embargo, el medio no tiene por qué comportarse de manera
global con un módulo de elasticidad equivalente, de igual magnitud. Es interesante
ponderar la compresibilidad equivalente del medio. Para ello se establece una
equivalencia a través de un módulo edométrico equivalente, de manera que;

De las leyes de la elasticidad, se tiene:

σ = E·ε = E·
σ=

∆L
L0

F
Ω
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Donde:
F es la fuerza aplicada.
Ω es el área sobre la que se aplica la carga.

E es el módulo de elasticidad del medio.
L0 es la longitud inicial considerada para un cierto elemento base del medio.
∆L es la reducción o incremento de la longitud del elemento base considerado.

Sustituyendo una expresión en otra y operando, se obtiene:

E=

F L0
·
Ω ∆L

Considerando la situación planteada en el modelo se llega a:

E < kg / m 2 >=

F < kg >
1m
·
2
∆L < m >
1m

Donde:
F es el valor de la solicitación introducida por la placa al medio.
∆L es el asiento experimentado por el medio.

Planteando esta formulación equivalente del módulo de elasticidad representativo del
comportamiento global del medio y representando su valor para cada caso y en cada
escalón de carga del ensayo, obteniéndose la Figura 5.14.
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Módulo edom étrico equivalente - carga aplicada
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Fig. 5.14.- Evolución del módulo edométrico equivalente en función de la carga exterior para los casos aleatorios de la
granulometría G1.

Analizando las curvas se puede concluir que en los primeros momentos del ensayo
(hasta el entorno de los 100 kPa), el medio sufre una “rigidización”, a partir de la cual,
sufre un incremento de la rigidez, menor por mantenerse mas o menos constante el valor
del módulo edométrico. De manera que éste sitúa en el entorno de los 40 MPa a 60
MPa.

Considerando que el módulo de elasticidad tomado para las partículas es de 16000 MPa
y que el medio se comporta con un módulo de elasticidad equivalente del entorno de los
50 MPa, se puede concluir que el medio global, se comporta de una forma más
deformable que el medio local, considerando que éste está formado por partículas
individuales.

Además el módulo edométrico equivalente de 50 MPa, es el correspondiente a un medio
de resistencia media – buena, de acuerdo a lo reportado por la literatura. Habiéndose
considerado un módulo de elasticidad de las partículas, de roca resistente, es coherente
el módulo de elasticidad equivalente obtenido con el modelo.
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Distribución interna de fuerzas:

También es interesante analizar cómo son las fuerzas en el interior del seno del medio
discreto creado. Para ello se ha empleado la representación estereográfica, con una
tercera dimensión asociada al valor total de la fuerza, tal y como se mostró en el
apartado 5.3 (Eq. 5.2). Con este procedimiento se puede conocer, para un cierto rumbo
y buzamiento en el medio, el valor medio de la fuerza total en dicha dirección. En las
Figuras 5.15 (a), (b) y (c) y la 5.16 (a), (b) y (c) se muestran algunos ejemplos de las
representaciones obtenidas.

Para el correcto análisis de las figuras es necesario recalcar que existe una cierta
diferencia con respecto a la estereografía habitual. De manera que los rumbos se
representan de igual manera a una estereografía pero los buzamientos han sido
invertidos respecto al criterio habitual. Es decir, los buzamientos horizontales se
encuentran en el borde de la representación y los verticales en el centro.
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Fig. 5.15 (a).- Perspectiva-1 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G1, solicitada por
5 T.
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Fig. 5.15 (b).- Perspectiva-2 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G1, solicitada por
5 T.
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Fig. 5.15 (c).- Perspectiva-3 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G1, solicitada por
5 T.
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Fig. 5.16 (a).- Perspectiva-1 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G1, solicitada por
40 T.
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Fig. 5.16 (b).- Perspectiva-2 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G1, solicitada por
40 T
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Fig. 5.16 (c).- Perspectiva-3 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G1, solicitada por
40 T

En las figuras 5.15 y 5.16, se muestran dos estados de carga muy distantes, uno inicial y
otro próximo al final del ensayo, para poder establecer una diferencia en el reparto de
las fuerzas en el seno del medio. Para los 5 casos distintos estudiados, pertenecientes a
la granulometría G1, se estudiaron las representaciones estereográficas de las fuerzas,
habiéndose elegido las presentadas por considerarse las más representativas del
comportamiento. Cabe destacar que en estas representaciones no se han tenido en
cuenta las fuerzas de contacto con los contornos, por ser de interés las fuerzas internas
del medio. Analizando el conjunto de figuras, se pueden concluir los siguientes
aspectos:

1.- En los primeros escalones de carga, hasta 100 kPa (10 T), existen “picos” internos
en la estereografía. Mientras que en estados de carga avanzados, estos “picos” internos
desaparecen, intensificándose las fuerzas del “borde”, en contacto con la pared, de la
representación estereográfica de fuerzas.

2.- Los “picos” iniciales son producto de que en los primeros escalones de carga, son
pocas las esferas en contacto con la placa, como ya se ha expuesto, de manera que las
esferas en contacto con ella, no reparten de manera adecuada la fuerza en todas las
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direcciones del espacio. De esta forma, los rumbos y buzamientos de estas pocas esferas
en contacto con la placa son determinantes, estando los “picos” asociados a dichas
direcciones y buzamientos.

3.- Al aumentar la solicitación en el medio, aumenta el número de esferas en contacto
con la placa, de manera que los rumbos y buzamientos que antes eran determinantes,
dejan de serlo y comienza a existir un reparto no preferencial. Sin embargo, se aprecia
una forma de “cuenco” para todos los estados de carga superiores a los 100 kPa (10 T),
con los “picos” esta vez no en el interior del medio, sino en su borde. Es indicativo de
que las fuerzas transmitidas por la placa, al repartirse en el medio, tienden a
“horizontalizarse” (buzamiento horizontal). Al no haberse representado las fuerzas con
los contornos, esta “horizontalización” del reparto de fuerzas, muestra la necesidad de
existencia de una serie de contornos, que absorban estas fuerzas, consiguiendo que el
medio quede confinado al someterlo a la carga.
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5.4.2.- Granulometría continua (G2)

Para realizar el análisis de los resultados de esta granulometría y de las siguientes se usa
como patrón el proceso seguido para la G1.

Relación carga – asientos:

Si se representan los resultados de carga – asiento, a medida que se incrementa la
solicitación exterior se obtiene la Figura 5.17, donde se muestran los resultados para los
cinco casos aleatorios desarrollados para la granulometría G2.
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Fig. 5.17.- Evolución de los asientos con respecto a la solicitación externa para los casos desarrollados de la granulometría G2.

Analizando la forma de las curvas, se aprecia un comportamiento similar al del ensayo
“presiométrico” que ya se observó para la granulometría G1, de manera que existe un
cierto ajuste entre la placa de carga y el medio, hasta alcanzar un número de esferas
suficiente que reparta la carga de manera amplia. Este comportamiento “presiométrico”
se puede ver entre una solicitación nula y el entorno de los 100 kPa (10 T).
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A partir de los 100 kPa se intuye un comportamiento lineal, aunque si se engloba
también la rama inferior a los 100 kPa, puede correlacionarse con una tendencia lineal.
En la Figura 5.18 se muestran las curvas de carga –asiento de la Figura 5.17 y sus rectas
de ajuste lineal junto con los coeficientes de correlación respectivos.

Carga aplicada - Asiento

Carga <kg>
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

0
2

Asiento <mm>

4
6
8
R2 = 0.9626
R2 = 0.9634

10

R2 = 0.9867
12

R2 = 0.9725
R2 = 0.9822

14
G2-1

G2-2

G2-3

G2-4

G2-5

Lineal (G2-5)

Lineal (G2-1)

Lineal (G2-3)

Lineal (G2-2)

Lineal (G2-4)

Fig. 5.18.- Figura 5.17 con líneas de tendencia lineal y los coeficientes de correlación correspondiente.

Al igual que ocurría con la granulometría G1, los coeficientes de correlación lineal están
próximos a la unidad, por lo que se considera que la ley lineal es un buen ajuste de la
ley de carga – asiento del medio.

Desde el punto de vista de las fuerzas medias desarrolladas en los contactos con
respecto a la solicitación exterior, al representar dichos resultados se obtiene la Figura
5.19.
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Fuerza media - Carga total
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Fig. 5.19.- Evolución de la fuerza media movilizada en el medio en función de la solicitación exterior, para la granulometría G2.

En ella se observa una tendencia lineal de crecimiento de la fuerza media movilizada en
el medio con respecto al incremento de la solicitación exterior. Sin embargo los casos:
G2-1, G2-4 y G2-5, muestran un comportamiento de reducción de la fuerza media en el
entorno de los 250 kPa de carga exterior. Este comportamiento es similar al observado
en la granulometría G1. La explicación a esta reducción de la fuerza media se encuentra
nuevamente en la tasa de crecimiento del número de esferas en contacto con la placa.
Para poder observar esta tasa de crecimiento se adjunta la Figura 5.20.
Evolución del número de esferas en contacto con la placa
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Fig. 5.20.- Evolución del número de esferas en contacto con la placa al aumentar al solicitación exterior.
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Las granulometrías G2-1, G2-4 y G2-5, muestran dos pendientes muy diferenciadas, de
manera que cuando dicha pendiente se hace más marcada, por encima de los 250 kPa, se
produce un fenómeno de reparto de la carga en el medio, que genera un descenso de la
fuerza media movilizada. Mientras que en los casos G2-2 y G2-3, se produce una
pendiente única de crecimiento de esferas en contacto. Por lo que quedaría explicado
por qué estas dos últimas tienen un comportamiento monótono creciente respecto a la
fuerza media y las otras tres, no.

Módulo de elasticidad equivalente:

Si se representa la evolución del módulo de elasticidad equivalente, siguiendo las
expresiones del apartado 5.4.1, se obtiene la Figura 5.21.
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Fig. 5.21.- Evolución del módulo de elasticidad equivalente con la carga para la granulometría G2.

El módulo de elasticidad equivalente crece a medida que aumenta la carga exterior hasta
que alcanza un valor asintótico del entorno de los 40 a 45 MPa. Este valor es similar al
obtenido para la granulometría uniforme (G1). Siendo por tanto las conclusiones
obtenidas para esta granulometría, análogas a las de G1.
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Distribución interna de fuerzas:

Realizando un análisis estereográfico de las fuerzas, análogo al que se hizo para la
granulometría anterior y presentando sólo aquellas figuras que han sido consideradas
como las más representativas de las conclusiones obtenidas del análisis completo de
todos los cálculos realizados, se tienen las Figuras 5.22 (a), (b), (c) y 5.23 (a), (b), (c),
con las siguientes conclusiones:
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Fig. 5.22 (a).-Perspectiva-1 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G2, solicitada por
5 T.
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Fig. 5.22(b).- Perspectiva-2 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G2, solicitada por
5 T.
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Fig. 5.22(c).- Perspectiva-3 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G1, solicitada por
5 T.
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Fig. 5.23(a).- Perspectiva-1 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G1, solicitada por
40 T.
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Fig. 5.23(b).- Perspectiva-2 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G1, solicitada por
40 T.
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Fig. 5.23(c).- Perspectiva-3 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G1, solicitada por
40 T.

1.- Para los estados iniciales de carga no se aprecian direcciones preferenciales de las
fuerzas. Esta afirmación es coherente con las conclusiones del análisis morfológico de
contactos. Al no existir una dirección preferencial, no debería existir tampoco en el
desarrollo y reparto interno de las fuerzas, repartiéndose la solicitación en todas las
direcciones.

2.- Tanto en los estados iniciales de carga como en los avanzados, se crea un aumento
del valor de la fuerza movilizada en el entorno del buzamiento horizontal. Apareciendo
nuevamente el fenómeno de horizontalización de la carga al que ya se hizo referencia en
el análisis de resultados de la granulometría anterior (G1).

3.- Por lo tanto, puede concluirse que el comportamiento interno del medio es de tipo
homogéneo; no existen direcciones preferenciales de reparto o desarrollo de fuerzas y el
valor de la fuerza es creciente de manera proporcional, en el medio granular, al
incrementarse la solicitación sobre el mismo.
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5.4.3.- Granulometría discontinua (G3)

Relación carga – asientos:

Para analizar los resultados obtenidos con esta granulometría se sigue el mismo proceso
que para la anterior. De manera que lo primero es estudiar como asienta el medio al
incrementarse la solicitación exterior sobre el mismo. Representando los resultados
obtenidos para dicho estudio, se obtiene la Figura 5.24.
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Fig. 5.24.- Variación de los asientos con respecto a la solicitación exterior, para los casos de la granulometría G3.

Con respecto a los anteriores resultados de las otras granulometrías, el comportamiento
de asientos tipo “presiómetro”, no está tan marcado. Aunque se sigue apreciando un
cierto comportamiento lineal. Realizando un análisis de correlación lineal de las curvas
obtenidas para comprobar su ajuste a dicha ley, se obtiene la Figura 5.25.
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Carga aplicada - Asiento
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Fig. 5.25.- Figura 5.24 con las líneas de tendencia lineal y sus respectivos coeficientes de correlación.

Observando los valores de los coeficientes de correlación del ajuste (Fig. 5.25), se
entiende que las leyes de carga – asiento puedan ser asimiladas a una ley lineal, pues
dichos coeficientes se encuentran en el entorno de la unidad. Siendo prácticamente una
línea recta para el caso de G3- 2.

Desde el punto de vista de las fuerzas medias desarrolladas en los contactos con
respecto a la solicitación exterior, al representar dichos resultados se obtiene la Figura
5.26.
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Fig. 5.26.- Variación de la fuerza media movilizada en función de la carga total para la granulometría G3.

Del análisis de esta figura puede concluirse lo siguiente:

- Con respecto al resto de granulometrías, existe una dispersión mucho menor de
comportamiento. De manera que sólo una de las cinco granulometrías modelizadas, la
G3-3, muestra un comportamiento que se sale de la tendencia general.

- Una de las razones que puede explicar este comportamiento similar, en relación a la
fuerza media movilizada en el medio, reside en el número de esferas en contacto con la
placa. Debido a que esta granulometría es la que mayor número de partículas tiene, con
respecto al resto, cabe esperar que el reparto de fuerzas sea más “favorable” para el
medio. Es decir, que reparte mucho más la carga, generando valores menores a los de
las otras granulometrías.

Para comprobar si existe nuevamente una relación entre la fuerza media movilizada y
las esferas en contacto con la placa, se ha representado la evolución de dicho número en
función de la solicitación exterior en la Figura 5.27.
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Carga aplicada - Esferas en contacto con la placa
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Fig. 5.27.- Evolución del número de esferas en contacto con la placa con respecto al valor de la solicitación exterior para la
granulometría G3.

- A la vista de la Figura 5.27, se observa que todas las granulometrías tienen una
evolución similar del número de esferas en contacto con la placa. Lo que concuerda con
los comportamientos análogos desde el punto de vista del reparto de la carga.

- Sin embargo, el caso G3-3, es el que tiene una mayor tasa de crecimiento de contactos
entre una carga de 150 kPa y 200 kPa, para luego sufrir una menor tasa de crecimiento
de contactos a partir de las 200 kPa. Si observamos la Figura 5.26, se comprueba que el
aumento de la fuerza media se produce entre los 200 kPa y los 300 kPa. Momento que
coincide con este “estancamiento” del crecimiento de contactos.

- Por otro lado, los casos G3-3 y G3-5, son los que producen una mayor fuerza media en
el estado final de carga del ensayo, debido a que son los que menor número de
partículas tienen en contacto con la placa.

- De esta manera, puede concluirse que el número de partículas en contacto con la placa
y la tasa de crecimiento de los mismos al aumentar la solicitación exterior, siguen
siendo de vital importancia en el comportamiento de las granulometrías.
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Módulo de elasticidad equivalente:

Si se representa la evolución del módulo de elasticidad equivalente, siguiendo las
expresiones del apartado 5.4.1, se obtiene la Figura 5.28.
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Fig. 5.28.- Variación del módulo de elasticidad equivalente del medio en función de la solicitación, para la granulometría G3.

Del análisis de la Figura 5.28, se puede concluir lo siguiente:

- El módulo de elasticidad equivalente del medio es creciente con la carga, hasta
alcanzar un valor, a partir del cual se estabiliza. Mostrando por tanto un
comportamiento similar al del resto de granulometrías.

- El módulo de elasticidad equivalente que puede considerarse como representativo para
esta granulometría se encuentra en el entorno de los 45 MPa. Lo que es un valor
próximo al del resto de granulometrías.

- Este valor que puede ser considerado como representativo se alcanza a partir de los
150 a 200 kPa. Observando el número de partículas en contacto con la placa para esos
niveles de carga, se muestra un valor del entorno de 100 a 150 esferas. Por lo tanto,
puede considerarse que a partir de este número de partículas, el medio se comporta de
manera global y no local.
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Reparto interno de fuerzas:

Por último, cabe analizar cómo se reparten las fuerzas en el seno del medio. Para ello se
realiza un análisis estereográfico de las fuerzas, como ya se hizo para las granulometrías
anteriores.

Presentando sólo aquellas figuras que han sido consideradas como las más
representativas de las conclusiones obtenidas del análisis completo de todos los cálculos
realizados, se tienen las Figuras 5.29 (a), (b), (c) y 5.30 (a), (b), (c).
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Fig. 5.29(a).- Perspectiva-1 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G3, solicitada por
5 T.
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Fig. 5.29(b).- Perspectiva-2 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G3, solicitada por
5 T.
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Fig. 5.29(c).- Perspectiva-3 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G3, solicitada por
5 T.
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Fig. 5.30(a).- Perspectiva-1 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G3, solicitada por
35 T.
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Fig. 5.30(b).- Perspectiva-2 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G3, solicitada por
35 T.

37

CAPITULO 5

ANÁLISIS DE RESULTADOS

700

600

Fuerza <kg>

500

400

300

200

100

0
10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

Fig. 5.30(c).- Perspectiva-3 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G3, solicitada por
35 T.

Analizando los resultados arrojados por todos los casos aleatorios desarrollados para
esta granulometría, se puede concluir en lo referente al reparto interno de fuerzas:

1.- Al contrario que para la granulometría uniforme (G1), ya en los primeros estados de
carga, no existen “picos” internos en la representación, lo que indica que el reparto de
fuerzas en el seno del medio, no presenta direcciones preferenciales.

2.- Por otro lado, el fenómeno de “horizontalización” de las fuerzas se presenta también
en los primeros estados de carga. Por lo tanto, se puede concluir que existe un reparto de
fuerzas que exige la existencia de unos contornos que confinen al medio.

3.- Para los estados avanzados de carga del ensayo, se mantienen las afirmaciones de los
puntos 1 y 2. De manera que puede concluirse que esta granulometría tiene un
comportamiento interno de reparto de fuerzas de tipo “homogéneo” desde el primer
estado de carga hasta el último del ensayo. Considerando que únicamente varían las
fuerzas en magnitud, como es lógico, al incrementarse la solicitación exterior.
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5.4.4.- Granulometría continua de tamaño doble (G4)

Relación carga – asientos:

Siguiendo el mismo proceso de análisis de resultados que para las otras granulometrías,
primero se analizará la evolución de los asientos del medio en función de la solicitación
exterior, obteniendo los resultados mostrados en la Figura 5.31.
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Fig. 5.31.- Evolución del asiento en función de la carga, para la granulometría continua de tamaño doble (G4).

De la Figura 5.31 que muestra los cinco casos aleatorios desarrollados para la
granulometría G4, se extraen las siguientes conclusiones:

- La tendencia de comportamiento mostrado por las otras granulometrías también puede
apreciarse en ésta. Aunque el comportamiento de tipo “presiómetro” (curvas G4-2 y
G4-4) en las primeras etapas de carga es más marcado, debido a que existe un menor
número de partículas, se requiere de una solicitación mayor para que la placa de carga
contacte con suficientes esferas y así reparta dicha carga de manera menos puntual y
más repartida.

39

CAPITULO 5

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Ya en la Figura 5.31, queda claro cual será una de las principales diferencias de esta
granulometría respecto de las otras. Al existir menos partículas y al ser éstas de mayor
tamaño, el comportamiento esperable será menos continuo y más pétreo o masivo, con
respecto a las granulometrías con numerosas partículas. Esta afirmación se confirmará
con los análisis de las siguientes Figuras.

Realizando un estudio de los coeficientes de correlación de las curvas de la Figura 5.31,
como se ha realizado para las otras granulometrías, se obtiene la Figura 5.32.
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Fig 5.32.-Curvas de carga aplicada – asiento para la granulometría G4 con las rectas de correlación y sus coeficientes de correlación.

- Con los coeficientes de correlación obtenidos se puede concluir que la granulometría
G4 tiene un comportamiento en asientos, prácticamente lineal con respecto a los
incrementos de la carga exterior.

- Si se analiza la evolución del número de esferas en contacto con la placa a medida que
aumenta la carga exterior, se tienen las curvas de la Figura 5.33.
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Núm ero de esferas en contacto con la placa - carga aplicada
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Fig 5.33- Número de esferas en contacto con la placa de carga durante el ensayo para los cinco casos aleatorios de la distribución
granulométrica G4.

- A la vista de la evolución de las curvas de la Figura 5.33 puede concluirse que existe
un aumento del número de partículas en contacto con la placa a medida que aumenta la
carga, al igual que ocurría en el resto de granulometrías.

- Llegado un cierto nivel de carga, existe una tendencia a que no aumente el número de
esferas en contacto con la placa. Situación normal si consideramos que las partículas de
la granulometría G4 son extremadamente grandes comparadas con las del resto y que se
necesita de una gran asiento del medio para que la placa de carga contacte con cada vez
un mayor número de esferas.

- Debido al gran tamaño de las partículas, estas líneas se encuentran muy por debajo de
la de las otras granulometrías, que rondaban el entorno de las 120 partículas. Por lo que
la carga no se distribuye entre muchas, sino más bien entre pocas. Por lo tanto si las
otras granulometrías mostraban un comportamiento de carga repartida en las etapas
finales del ensayo, ésta deberá mostrar un comportamiento más próximo a una carga
puntual. Esta afirmación ya se encuentra aseverada por la forma de las curvas carga –
asiento que se mostraron en la Figura 5.5.
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- Para comprobar si se comporta como una carga repartida a todo el medio o más bien
como una carga puntual, localizada a unas pocas esferas; las contactadas por la placa, es
necesario analizar la evolución de la carga media en el seno del medio con respecto a la
carga total exterior introducida por la placa. Representando esta evolución como ya se
hizo para el resto de granulometrías, se obtiene la Figura 5.34.
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Fig. 5.34.- Evolución de la fuerza media de los contactos con respecto a la carga exterior total para los cinco casos aleatorios de la
granulometría G4.

- Se observa una tendencia de aumento monótono creciente. Aunque existen casos que
pueden considerarse anómalos, como el G4-2 y el G4-3 en menos medida, como ocurría
en el resto de granulometrías. Donde se produce una bajada en la tensión media en un
cierto escalón de carga. Este fenómeno vuelve a estar relacionado con el incremento de
los contactos de esferas con la placa en cada escalón de carga, como ya ocurría en los
anteriores casos. Siendo la explicación la misma que para las otras granulometrías. sin
embargo es interesante fijarse en que este efecto está menos marcado y presente en esta
granulometría. En el apartado 5.4.5, en el que se mostrarán todos los resultados de
manera conjunta para todas las granulometrías, se profundizará en esta idea de
diferencia de comportamiento.
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- Cabe destacar también que la fuerza media en la que se desarrolla la fuerza media es
considerablemente mayor que para el resto de casos. Comportamiento normal,
considerando el escaso número de partículas en contacto con la placa con respecto a las
granulometrías de menos tamaño.

Módulo de elasticidad equivalente:

Analizando la evolución del módulo edométrico o elástico equivalente del medio, como
ya se ha hecho para el resto de casos, se obtiene la Figura 5.35.
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Fig. 5.35.- Evolución del módulo edométrico equivalente con respecto a la solicitación exterior para los 5 casos aleatorios de la
granulometría G4.

En tres de los casos se aprecia un crecimiento del módulo equivalente para
posteriormente sufrir un descenso y tender a un valor prácticamente constante (G4-1,
G4-3 y G4-5). Mientras que el los otros dos casos la tendencia es monótona creciente
hasta alcanzar dicho valor constante (G4-2 y G4-4).

En aquellos casos en los que inicialmente se alcanza un valor de pico se produce este
comportamiento porque la placa de carga inicialmente está en contacto con menos de 3
partículas (ver Figura 5.33), por lo que el conjunto es realmente rígido y responde de
manera acorde. Es decir, como la placa de carga está en contacto con una o dos
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partículas el comportamiento de respuesta es el de una roca, y no el de un conjunto de
partículas.

Al aumentar la carga se producen mayores contactos, llegando a una situación en el que
la rigidez no varía sensiblemente, alcanzándose un valor similar del módulo edométrico
equivalente del entorno de los 40 a 50 MPa. Valor que es similar al alcanzado por el
resto de granulometrías desarrolladas.

Reparto interno de fuerzas:

Por último, si se realiza un análisis estereográfico de las fuerzas, análogamente al hecho
para el resto de granulometrías y presentando sólo aquellas figuras que son las más
representativas de las conclusiones obtenidas del análisis completo de todos los cálculos
realizados, se tienen las Figuras 5.36 (a), (b), (c) y 5.37 (a), (b), (c), (d).
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Fig 5.36(a).- Perspectiva 1 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G4, solicitada por
su peso propio.
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Fig 5.36(b).- Perspectiva 2 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G4, solicitada por
su peso propio.
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Fig 5.36(c).- Perspectiva 3 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G4, solicitada por
su peso propio.
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Fig 5.37(a).- Perspectiva 1 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G4, solicitada por
40 T.
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Fig 5.37(b).- Perspectiva 2 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G4, solicitada por
40 T.

46

CAPITULO 5

ANÁLISIS DE RESULTADOS

6000

Fuerza <kg>

5000
4000

10

3000
5

2000
1000
0

0
-10

-8

-6

-4

-5
-2

0

2

4

6

8

10

-10

Fig 5.37(c).- Perspectiva 3 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G4, solicitada por
40 T.
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Fig 5.37(d).- Perspectiva 4 de la representación estereográfica de fuerzas de uno de los casos de la granulometría G4, solicitada por
40 T.
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A la vista de las figuras mostradas, se concluye lo siguiente del análisis de las mismas:

1.- Sin existir solicitación externa, es decir, actuando sólo el peso propio de las
partículas, existen unos “picos internos” de fuerzas. Al igual que ocurría en el resto de
granulometrías. Sin embargo en ésta, las fuerzas son de un valor mayor. Al existir una
menor número de partículas y siendo estas de mayor tamaño, se produce un reparto mas
concentrado de fuerzas que con respecto a las granulometrías de numerosas esferas. Por
lo que las fuerzas son en suma del mismo entorno, pero menos repartidos, de ahí que
sean más “intensas”. La dirección y buzamiento de estos “picos” internos, se debe a que
hay sólo dos o tres esferas de muy gran tamaño, condicionando el reparto en una
dirección preferencial. Este concepto ya se analizó en el capítulo 3 (ver Figuras 3.47 a
3.56), de manera que la dirección preferencial de contactos existente, condiciona la
dirección de reparto.

2.- Al aumentar la solicitación, los “picos” internos aumentan de valor, aunque las
fuerzas estereográficas de borde también crecen, por lo que existen unos ciertos “picos”
internos y otros externos o de borde. Por lo tanto puede concluirse que al ser pocas las
esferas sobre las que se reparte la carga, los “picos” internos no desaparecen o diluyen,
como ocurre con otras granulometrías, sino que permanecen. Por otro lado, las fuerzas
de borde aumentan, por lo que las fuerzas también tienden a “horizontalizarse”, aunque
con una menor importancia, que con respecto al caso de G1, por ejemplo.
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5.4.5.- Análisis del conjunto de las cuatro granulometrías

Debido a que la granulometría de tamaño doble (G4) fue pensada para establecer una
comparación de tipo efecto escala con respecto a la distribución continua (G2),
primeramente se compararán entre sí las granulometrías de tamaño similar; G1; G2 y
G3; y posteriormente estas con la G4.

Granulometrías G1, G2 y G3:

Si se representan los resultados de carga – asiento de las tres granulometrías similares
en tamaño se obtiene la Figura 5.38. De la que se extraen las siguientes conclusiones:
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Fig. 5.38.- Curvas carga – asiento del conjunto de casos de las granulometrías G1, G2 y G3.

- Exceptuando el caso G1-1, que muestra el menor de los asientos, el resto de casos
muestran un comportamiento similar. Como se ha comprobado en los apartados
anteriores, este comportamiento tiene un buen ajuste a una ley lineal, con coeficientes
de correlación próximos a la unidad.

49

CAPITULO 5

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- A pesar de existir una cierta dispersión de los valores, no existe una diferencia
apreciable de asientos, pues la horquilla de valores máximos se encuentra entre los 8 a
12 mm.

- Por otro lado, no parece existir un comportamiento distinto en función de la
granulometría. Por lo tanto, aquellos factores que tengan en común serán los que fijen
su comportamiento, siendo estos: el módulo de elasticidad de la partícula individual, el
coeficiente de Poisson del material. Puede decirse por tanto, que los parámetros
elásticos empleados son los principales factores de influencia en el comportamiento
carga – asiento.

- Aunque cabe destacar que no se ha observado una diferencia de comportamiento
debida a la curva granulométrica, se tiene que considerar que la curva de la
granulometría continua G2 y la discontinua G3, tienen un coeficiente de uniformidad
alto. De manera que curvas de menor uniformidad, pueden mostrar esta diferencia
“esperable” en el comportamiento.

Representando los resultados de la evolución de la fuerza media movilizada en el medio
con respecto a la solicitación exterior en una misma figura se obtiene la Figura 5.39.
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Fig. 5.39.- Evolución de la fuerza media en función de la solicitación exterior para las granulometrías G1, G2 y G3.
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- Al igual que en el caso de los asientos, parece existir una cierta horquilla de valores
entre los que se desarrolla la fuerza movilizada media.

- Sin embargo, si se puede apreciar que el valor de dicha fuerza media, es menor para la
granulometría G3, con respecto a las otras dos. De manera que el parámetro que influye
en el reparto de la fuerza en el medio es el número de partículas del mismo y la forma
en la que se encuentran repartidas las mismas. Afirmación apoyada además por el
análisis individual por granulometría de apartados anteriores en el que se expuso cómo
el número de esferas en contacto con la placa era determinante, junto con la tasa de
crecimiento de dicho número.

- Al ser la granulometría G3, la que mayor número de partículas tiene, es la que mejor
reparte la carga y por lo tanto la que menor fuerza media desarrolla para un mismo nivel
de carga en comparación con G1 y G2.

Desde el punto de vista del módulo edométrico, las distintas granulometrías mostraron
un comportamiento creciente del mismo hasta alcanzar un valor asintótico. Dicho valor
asintótico es similar, como puede verse en la Figura 5.40.

Evolución del módulo edométrico equivalente con la carga
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Fig. 5.40.- Evolución del módulo edométrico equivalente con la carga para las granulometrías G1, G2 y G3.
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El valor asintótico al que tienden los distintos casos desarrollados se encuentra en el
entorno de los 40 a 50 MPa. De manera que sólo aquellos factores comunes entre las
distintas granulometrías serán las que influyan en el módulo edométrico. A su vez, éstas
son las mismas que en el caso de los asientos pues el asiento del medio está
directamente relacionado con el módulo de elasticidad equivalente, es decir, los
parámetros elásticos de las partículas.

Granulometrías G2 y G4:

Comparando la granulometría continua con su respectiva homotética de tamaño doble,
pueden extraerse las siguientes conclusiones:

- Al considerar los asientos de una granulometría respecto de los de la otra no se aprecia
gran diferencia en los asientos para una misma carga, en cuanto a la magnitud de los
mismos, como puede observarse en la Figura 5.41.
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Fig. 5.41.- Curvas de carga – asiento de los casos de las granulometrías G2 y G4.

- Sin embargo puede verse que los asientos obtenidos en los casos de la granulometría
G4, son en general menores que los obtenidos con la G2.
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- A la vista de estos resultados puede concluirse que los parámetros elásticos de las
partículas son las que rigen los asientos, a pesar del efecto escala, debido al cual, existe
una gran diferencia en el número de partículas pero su rigidez es mayor en el caso de
G4 con respecto al de G2 por el gran tamaño de las partículas de la primera en
comparación con las de la segunda.

- Desde el punto de vista de la evolución de la fuerza media movilizada, como se
observa en la Figura 5.42, puede concluirse que la fuerza media es mucho mayor en el
caso de la granulometría de tamaño doble para un mismo valor de la carga exterior.

Fuerza media - carga total

2500

Fuerza media <kg>

2000

1500

1000

500

0
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Carga <kg>
G2-1

G2-2

G4-4

G4-5

G2-3

G2-4

G2-5

G4-1

G4-2

G4-3

Fig. 5.42.- Fuerza media movilizada respecto de la solicitación exterior para los casos de las granulometrías G2 y G4.

- Esto es así debido a que el número de partículas existentes en la granulometría G4 es
mucho menor con respecto a G2, de manera, que para un mismo nivel de carga exterior
es necesario una mayor fuerza en los contactos a fin de que el medio esté equilibrado.
Dicho de otra manera, las fuerzas transmitidas por la placa al medio no tienen un
recorrido suficiente a lo largo del mismo, así que no pueden “diluirse” las fuerzas en su
seno. Al contrario de lo que ocurre en el caso de G2 que sí tiene un recorrido suficiente
y consigue reducir la fuerza media necesaria para establecer el equilibrio interno.
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- Si se representa de manera conjunta la evolución del módulo de elasticidad de los
casos desarrollados de las granulometrías G2 y G4, se obtiene la Figura 5.43.

Variación del módulo elástico equivalente
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Fig. 5.43.- Variación del módulo edométrico de las granulometrías G2 y G4 con respecto a la solicitación exterior.

- De la Figura 5.43 puede concluirse que inicialmente el comportamiento es distinto
entre ambas granulometrías, de manera que G4 se comporta con el módulo de
elasticidad de una roca y G2 con el de un suelo. Cómo ya se expuso en sus
correspondientes análisis de resultados de apartados anteriores de este mismo capítulo.

- Sin embargo, para niveles de carga superiores a los 200 kPa, ambas muestran una
tendencia a un valor similar del módulo de elasticidad, del entorno de los 40 a 50 MPa.
Siendo el valor menor el correspondiente a la granulometría G2 y el mayor el de la G4.
Es decir, G4 es ligeramente más rígida que la G2.
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5.5.- ANÁLISIS DEL PRIMER INVARIANTE DEL TENSOR DE TENSIONES

Si se tratara de asimilar el medio discreto a un medio continuo, éste último tendría
asociado un tensor de tensiones, de la forma:

σ x τ xy τ xz 


T = τ xy σ y τ yz 
τ xz τ yz σ z 



[]

Sin embargo, en el medio discreto, se tiene un tensor de tensiones en cada uno de los
contactos existentes. Considerando que en un continuo, existirían los invariantes de
dicho tensor, cabe plantearse la posibilidad de extrapolarlo al medio discreto.

Para poder realizar una aproximación al valor del primer invariante del tensor de
tensiones del medio discreto, es necesario considerar el sumatorio de cada uno de los
tensores de tensiones en cada contacto y de esta manera llegar a un tensor del medio
global o continuo. Sin embargo, obtener el tensor global por suma de los locales, no es
posible, pues la orientación de las fuerzas en cada uno de los contactos existentes,
imposibilita una suma tensorial que genere dicho tensor global. Aunque la obtención del
primer invariante, sí que lo es, considerando el siguiente razonamiento:

- De forma general en el contacto entre dos partículas del medio, existe una fuerza
normal y dos tangenciales, tal y como se muestra en la Figura 5.44:

Fig. 5.44- Esquema de las fuerzas existentes en un contacto entre dos partículas.
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- El primer invariante del tensor de tensiones es la traza del tensor, por lo tanto para un
contacto determinado, este invariante es directamente la σ x y coincide con la fuerza
normal del contacto (N).

- Si lo que se pretende es calcular el invariante del medio, es necesario, generar una
esfera ficticia, de radio creciente, que progresivamente vaya contactando y englobando
las distintas partículas del medio. De manera que para un caso general se tendrá el
siguiente esquema:

Fig. 5.45.- Esquema de crecimiento de la esfera ficticia para el cálculo del primer invariante del tensor de tensiones.

En la Figura 5.45 se observan los siguientes elementos:

- Líneas verdes: Radio vectores que parten del centro de una esfera origen y
terminan en un punto de contacto entre esferas.

- Círculo rojo: Esfera ficticia de centro en una esfera origen y radio variable
monótono creciente.

- Líneas azules: Fuerzas normales en los contactos.
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Se considera el siguiente proceso:

- Partiendo de la esfera más próxima al centro del cajón contenedor, se genera
una esfera ficticia que aumenta su radio de manera progresiva.

- Tras cada incremento de radio, se consideran el resto de esferas del medio, en
alguna de estas situaciones:

- Intersectadas o tangentes a la esfera ficticia: Se consideran como
existentes, las fuerzas de contacto que poseen con las esferas adyacentes
y contenidas dentro de la esfera ficticia.

- Englobadas dentro de la esfera ficticia: En este caso, no se tienen en
cuenta sus fuerzas, pues ya habrán sido consideradas en etapas anteriores
de crecimiento de la esfera ficticia.

- Una vez discernidas las fuerzas que afectan al contorno de la esfera ficticia, se
calcula el valor del primer invariante del tensor de tensiones, sobre dicha esfera
ficticia, siguiendo la siguiente expresión:

I1 = ∑

Fi ·ri
4·π ·r 2 ri

=∑

F ·r ·cos θ
F ·cos θ
=∑
3
4·π ·r
4·π ·r 2

(5.3)

Donde:
r es radio vector contenido entre el centro de la esfera origen hasta el contacto
considerado, i.
F es la fuerza normal que actúa en el contacto i.

De manera que con la expresión (5.3) se realiza una suma de las fuerzas normales a la
esfera ficticia, con respecto a su superficie, empleando el producto escalar entre la
fuerza normal del contacto y el radio vector de posición de dicho contacto. Así se
obtiene un valor de la tensión normal en el contorno de la esfera fictica y por lo tanto,
del primer invariante.
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Cabe destacar que existe una cierta diferencia en el valor del radio de la esfera ficticia y
el del radio vector. Sin embargo, debe considerarse que esta diferencia es despreciable,
pues el radio de las partículas es muy pequeño en comparación al de la esfera ficticia,
alcanzado un cierto tamaño de la misma.

Si se realiza una representación del valor del primer invariante con respecto al radio de
la esfera ficticia, que crece desde la esfera más próxima al centro del cajón, para un
valor de la solicitación exterior, se obtienen las Figuras 5.46 y 5.47.

Fig. 5.46- Valor del primer invariante del tensor de tensiones para G1 caso 1 bajo 20 T (línea azul) y ley hiperbólica de tendencia
(línea roja).
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Fig. 5.47.- Valor del primer invariante del tensor de tensiones para G1 caso 1 bajo 30 T (línea azul) y ley hiperbólica de tendencia
(línea roja).

Comprobando que las tendencias del resto de las curvas del primer invariante, son
similares para los distintos valores de la solicitación exterior y

las diferentes

granulometrías, se llegan a las siguientes conclusiones:

1.- El valor del invariante crece al aumentar el radio de la esfera ficticia hasta un cierto
valor, a partir del cual, muestra una tendencia constante. Por lo tanto, se puede decir que
dicho valor es precisamente el del primer invariante para el medio global, como suma
de partículas discretas.

2.- Al existir un cierto valor al que tiende de manera asintótica el primer invariante, se
puede concluir que los contornos están lo suficientemente alejados para no interferir
entre sí. Al repartir la solicitación exterior sin afección por parte de las paredes del
cajón, permitien una estabilización de las tensiones internas.
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3.- El valor asintótico del primer invariante, es creciente al crecer la solicitación
exterior. Esto es lógico, pues al aumentar la carga exterior, las fuerzas en los contactos
deben aumentar y de manera directa también debe crecer el valor del primer invariante.
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6.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR COMPARACIÓN CON PRUEBAS
EXPERIMENTALES

En los trabajos desarrollados por Perucho (2004) para su tesis doctoral, se incluyen los
resultados de ensayos de laboratorio de pruebas de compresión confinada sobre
materiales gruesos, en un cajón metálico de forma cúbica de 1 metro de arista. Dicho
cajón puede apreciarse en las Figuras 6.1 y 6.3.

Fig. 6.1.- Vistas del cajón metálico de 1 metro de arista en el que se realizaron los ensayos (Perucho, 2004).

Así mismo, en la Figura 6.2 puede verse un ejemplo de los materiales tipo escollera que
fueron empleados en los ensayos de compresión confinada realizados en la tesis de
Perucho (2004). El gran tamaño y forma de las partículas de escollera empleadas puede
apreciarse observando la malla dibujada en la hoja de referencia situada tras la escollera.
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Fig. 6.2.- Vista de los materiales tipo escollera ensayados (Perucho, 2004).

Fig. 6.3.- Vistas del material colocado dentro del cajón de ensayo. (Perucho, 2004)

Debido a que el modelo elaborado en esta tesis ha adoptado los valores numéricos
planteados por Perucho (2004); granulometrías; parámetros elásticos del material;
geometría del cajón; parámetros de ensayo, etc... el análisis de los resultados de los
ensayos de laboratorio y los resultados del modelo planteado, pueden compararse y
sirven para su contraste y tarado.
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En las pruebas realizadas por Perucho (2004) se obtuvieron resultados de carga –
asiento, para distintos ciclos de carga y descarga. En las Figuras 6.4 a 6.6 se muestran
algunos de los resultados obtenidos en dichos ensayos.

Fig. 6.4.- Ejemplo de uno de los ensayos realizados por Perucho, 2004.

Fig. 6.5.- Ejemplo de uno de los ensayos realizados por Perucho, 2004.
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Fig. 6.6.- Ejemplo de uno de los ensayos realizados por Perucho, 2004.

Analizando los resultados obtenidos en los ensayos puede concluirse que la primera
rama de carga o rama noval produce un asiento importante en comparación con el
movimiento producido por el resto de ciclos de carga y descarga. Ello es debido a que
en esta primera carga se produce una recolocación de partículas y una rotura de las
mismas, debido al crushing, como ya se expuso en el capítulo 2.

El resto de ciclos tienen una pendiente de carga y descarga similar, aunque debido a una
degradación del material existe un cierto desplazamiento de las ramas de carga y
descarga. Es decir, a medida que se produce un mayor número de ciclos, no se producen
las recargas y nuevas cargas, exactamente, por las mismas trayectorias, sino que estas se
van desplazando, suavemente, como puede observarse en las Figuras 6.4 a 6.6.

Como el modelo planteado en esta tesis no incluye ni recolocación ni rotura de las
partículas, para poder establecer la comparación entre la realidad y el modelo, los
valores de deformabilidad a considerar deben ser los de los ciclos que siguen a la
primera carga. Es decir, no se considera la deformación producida por la carga noval a
la hora de ponderar el asiento producido por la solicitación exterior.

Dichos resultados mostraron un asiento de la placa de carga del entorno de los 2.5 a 3
cm. Estos resultados no están lejos de los obtenidos por el modelo, dado que los
máximos asientos arrojados por el cálculo, se encuentran en el entorno de los 1.5 cm.
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Las explicaciones a esta diferencia de comportamiento entre el modelo y las pruebas
reales, son las siguientes:

1.- Por un lado, puede haberse sobreestimado el módulo de elasticidad de las partículas,
de manera que el real se encuentra por debajo del considerado y así se obtienen unos
asientos mucho menores que los reales. Es decir, si se considerara un módulo de
elasticidad de las partículas, mucho menor, se lograría aumentar el asiento bajo carga en
el modelo y así aproximarlo más a los resultados reales. Siendo este ajuste una posible
solución para el uso del modelo elaborado, acercándolo más a los resultados reales.

Para realizar dicho ajuste, a fin de obtener el módulo de elasticidad equivalente del
material para que al aplicar la ley de Hertz y el deslizamiento planteado en este trabajo
se obtenga una mejor aproximación a los resultados de los ensayos, se propone la
siguiente metodología:

1) El módulo de elasticidad de las partículas de escollera empleado en el modelo
y a su vez obtenido por Perucho (2004) en sus pruebas experimentales es de
16000 MPa.

2) Considerando los resultados de los ensayos de compresión confinada (Figuras
6.4 a 6.6) para una carga de 60 T se produce un asiento del entorno de 2.5 cm.
Por lo tanto puede estimarse un módulo edométrico para el medio granular,
distinto de el de una partícula aislada de escollera:

E del_medio

60 T
σ
1 m 2 = 2400 T
= =
m2
ε 2.5 cm
100 cm

γ reduccion =

E del_medio
E particula

=

2400
·100 = 0.15 %
1600000

5

CAPITULO 6

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR COMPARACIÓN CON
PRUEBAS EXPERIMENTALES

3) Realizando un proceso análogo al establecido en el punto anterior para los
resultados obtenidos del modelo, se obtiene:

E del_medio =

γ reduccion =

45 T
σ
1 m 2 = 3000 T
=
m2
ε 1.5 cm
100 cm

E del_medio
E particula

=

3000
·100 = 0.1875 %
1600000

4) El coeficiente de ajuste para el módulo de elasticidad entre el modelo y las
pruebas reales se establece de la siguiente manera:

γ ajuste =

γ real
0.15
reduccion
=
= 0.8
modelo
γ reduccion 0.1875

Por lo que puede concluirse que el módulo de elasticidad a emplear para una
partícula de escollera es del 80 % del inicialmente empleado, es decir:

E particula = γ ajuste ·E real
particula = 0.8·16000 = 12800 MPa

Esta diferencia entre el módulo de elasticidad utilizado y el real de los ensayos no es de
una gran cuantía. La existencia de esta diferencia se debe a que la Ley de Hertz
empleada en el modelo es una ley elástica aunque sea no lineal y en la deformabilidad
de la escollera real se producen deformaciones plásticas y degradación del material en
cada nuevo ciclo de carga.

Puede decirse que los resultados numéricos obtenidos mediante el modelo planteado y
la realidad ensayada no se encuentran tan distantes a pesar de que ciertos factores no
han sido considerados.
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2.- Por otro lado, en las pruebas reales existen una serie de fenómenos adicionales a los
anteriores que no han sido tenidos en cuenta, por introducir una excesiva complejidad y
que unidos a los antes expuestos, harían del modelo un instrumento de análisis próximo
a la realidad. Estos fenómenos son los expuestos en el Capítulo 2, del estado del
conocimiento. Más concretamente, serían:

- La rotura de las partículas o crushing: Por cambiar la granulometría y la
geometría del problema a medida que se produce un aumento de la solicitación
exterior. Cambiando de esta manera el régimen de reparto de fuerzas internas en
el seno del medio.

- Fenómenos plásticos en los contactos: Por introducir un comportamiento
tensional en dos etapas. Una primera de carácter elástico y una segunda de
carácter plástico. De manera que sólo la etapa elástica ha sido considerada en
esta tesis, a través de la introducción de la Ley Hertziana de contactos elásticos.
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7.- LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Como se ha podido observar a lo largo de todo el trabajo, el modelo realizado en 3-D
asume una serie de condiciones que no le hacen ser del todo general, ya que se ha
considerado este trabajo como una herramienta inicial, de partida, para desarrollos
posteriores más complejos.

Las futuras líneas de investigación, por lo tanto, deberían estar encaminadas a acometer
los cambios necesarios en este programa, para ir superando parte de las hipótesis
simplificadoras asumidas, encaminándose al desarrollo de un modelo más general y
potente.

Las futuras líneas de investigación propuestas, son las siguientes:

1.- Emplear un modelo elasto-plástico de comportamiento del material, frente al
modelo elástico Hertziano, propuesto.

2.- La geometría de las partículas debería dejar de ser esférica pudiendo
utilizarse de tipo elipsoidal. De esta manera, se tendría una forma más general y
no tan particular y regular como es la esfera.

3.- En un desarrollo más general, los contornos del elemento de confinamiento
no deberían ser planos formando un cubo, como el desarrollado en este trabajo,
sino con una geometría cualquiera, e incluso sin confinamiento. De esta manera
se podrían reproducir estructuras de tierra, de tipo pedraplén carretero, banquetas
portuarias, presas de materiales sueltos, etc....

4.- Las fuerzas consideradas en los contactos siguen las tres direcciones del
espacio, sin embargo, en ningún momento se ha hecho referencia a la existencia
de momentos entorno a dichas direcciones. Es decir, un mayor grado de
complejidad del modelo se conseguiría mediante la introducción de fuerzas de
coacción al giro de una partícula respecto a otra. Estas fuerzas corresponderían a
la rodadura de una partícula respecto de otra según las tres direcciones
principales de movimiento.
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5.- En este modelo, se ha considerado que no hay presencia de agua. Sin
embargo, lo habitual es que en la realidad sí que exista el efecto del agua dentro
del medio, generando un campo de fuerzas sobre las partículas, de tipo
hidrostático o no, que podría cambiar el comportamiento obtenido en este
trabajo con las hipótesis consideradas.

6.- Por otra parte, a la hora de realizar el cálculo de las fuerzas y movimientos en
esta tesis, se ha considerado que el emplazamiento de las partículas en el cajón
se realizaba exclusivamente mediante criterios geométricos. Sin embargo, se
podría considerar que cada vez que cae una esfera nueva en el cajón, ésta
interactúa con el resto de manera mecánica. Es decir, dentro del programa
geométrico de generación y posición de esferas en el cajón, podrían
aplicarse al programa, los fenómenos de tipo mecánico. Al contrario que en este
trabajo, donde el problema geométrico se aplica antes que el mecánico.

7.- Si se realizara el desarrollo propuesto en el guión anterior, sería de interés el
considerar que las partículas no tienen un frente liso, como se ha supuesto desde
el principio en esta tesis. Sino que tienen un “frente rugoso”, cambiando su
comportamiento al desplazarse, rotar y deslizar, según que parte de su “frente
rugoso” esté en contacto con la de las demás partículas en su movimiento.

8.- Para un desarrollo posterior, también se ha desarrollado este programa
inicial, como una herramienta de comienzo en el estudio de los materiales
macroporosos, tales como los materiales volcánicos.
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Se ha elaborado un modelo de partículas discretas en tres dimensiones, tratando de
reproducir un medio granular grueso tipo escollera. Los resultados obtenidos se
contrastan con la respuesta tenida en ensayos con partículas gruesas dentro de un cajón
cúbico de 1 m de arista.

El medio granular se ajusta a una granulometría predeterminada y se somete a las
mismas condiciones de contorno. Solicitado por una carga exterior, se analiza cómo se
reparte la fuerza y cómo se deforman las partículas del medio, bajo dicha carga, en el
interior del medio generado.

Para el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio y reparto de fuerzas, se considera
que las partículas del medio se ajustan a la Ley de contactos tipo “Hertz”, y que en cada
contacto existe un cierto límite a la fuerza movilizada, función del rozamiento entre
partículas, permitiéndose el deslizamiento relativo entre las mismas, si se sobrepasa
dicha fuerza.

De esta manera se consigue simular el conjunto de partículas mediante un sistema lineal
de ecuaciones de la forma;

[A]{x}={b}

Donde:

[A] es la matriz de rigidez del sistema.
{x} son los desplazamientos de las partículas.
{b} son los términos independientes del sistema. Equivalen a las fuerzas
externas y las de peso propio del sistema.

Se han analizado cuatro granulometrías con distintas características: uniforme, continua,
discontinua y de tamaño doble de la continua, con la finalidad de observar si existen
diferencias en el comportamiento.
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Dentro de cada granulometría se modelizaron cinco casos aleatorios de reparto de
partículas ajustándose a los cuatro husos granulométricos anteriores. Sobre estos casos
aleatorios se aplicó el modelo de reparto de fuerzas y de movimientos, habiéndose
obtenido las siguientes conclusiones:

1.- En el análisis morfológico de los contactos, mediante representación estereográfica
de los mismos se observó que:

1) La granulometría uniforme (G1) tiene una dirección preferencial de los
contactos paralela a los contornos del elemento contenedor.

2) La granulometría continua (G2) no muestra direcciones preferenciales.

3) La discontinua (G3) es una suma combinación lineal de los casos
uniforme y continuo.

4) La granulometría de tamaño doble (G4) presenta un comportamiento errático
de orientación de los contactos, debido a la influencia del posicionamiento de la
primera esfera que se incorpora al cajón, lo que influye directamente en el
posicionamiento del resto, y por lo tanto, en la orientación de los contactos de la
distribución.

2.- El número de coordinación obtenido para las distribuciones generadas se encuentran
en el entorno de 6. Éste número de coordinación pertenece a un rango de distribuciones
calificables como de “sueltas”. Esta afirmación está corroborada por el cálculo de los
índices de huecos de las distribuciones. Estos se encuentran comprendidos en el entorno
de 0.8 a 1, lo que indica una situación “suelta” o “floja”, frente a un valor de 0.7 que
indicaría una situación “compacta” del medio.

3.- Analizando los resultados de las fuerzas en los contactos y calculando el valor del
primer invariante de tensiones del medio, se observó que dicho valor era creciente con
el incremento de la solicitación exterior y además que dicho invariante tendía a un valor
asintótico. Al existir este valor asintótico, se puede concluir que los contornos están lo
suficientemente alejados como para no interferir entre sí. Permiten una estabilización de
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las tensiones internas al repartir la solicitación exterior sin afección significativa por
parte de las paredes del cajón.

4.- Con los parámetros elásticos supuestos para las partículas del medio, se comprobó
que el módulo edométrico del conjunto o módulo elástico equivalente, en compresión,
se sitúa en valores comprendidos entre los 40 y los 50 MPa. Considerando que el
módulo de elasticidad adoptado para una partícula individual es el correspondiente a
una roca sana, resulta razonable que se obtenga un módulo elástico equivalente del
medio relativamente alto. Es coherente con los valores propuestos por otros autores
(ROM 05.05 y Cano et al. 2000). Considerando que la escollera del modelo se
encuentra confinada aunque su estado de agregación sea “flojo”, como muestran sus
índices de huecos (Capítulo 3), es coherente la obtención de un módulo de elasticidad
alto en comparación con los valores propuestos por la literatura para escolleras en
estados “flojos”, ya que el confinamiento produce en el medio una menor
deformabilidad.

5.- Al comparar el módulo edométrico del modelo y el de las pruebas reales
equivalentes, se observó que el real era menor que el obtenido con el modelo. Por lo
tanto, para tratar de ajustar el modelo planteado a la realidad, se hizo necesario reducir
el valor del módulo de elasticidad de las partículas individuales con respecto al
considerado en esta tesis. Esta reducción es del 80 %, es decir, el módulo de elasticidad
estimado para las partículas reales fue de 16000 MPa mientras que en el modelo, dicho
módulo debe establecerse en 12800 MPa. Con esta corrección se consiguen resultados
muy próximos a los reales, ya que dicho ajuste de reducción engloba a fenómenos de
recolocación y plasticidad que no han sido incluidos en el modelo.

6.- Las leyes de asiento obtenidas al aumentar la solicitación exterior sobre el medio,
muestra una tendencia lineal, de manera que los coeficientes de correlación lineal de
dichas rectas oscilan entre 0.9 y la unidad. Ello implica que la ley lineal es un buen
ajuste del comportamiento en asientos del medio.

7.- Respecto del reparto de fuerzas, los valores de la fuerza media movilizada para un
mismo nivel de solicitación exterior, muestran un rango de variación pequeño para los
casos G1, G2 y G3, siendo mayor esta diferencia al comparar éstas con la de tamaño
3

CAPITULO 8

RESUMEN Y CONCLUSIONES

doble, G4. De manera que las fuerzas menores dentro de ese rango corresponden a la
granulometría discontinua (G3) y el mayor al de la granulometría de tamaño doble (G4).
Se deduce de ello que el número de partículas es el factor determinante en el reparto de
la fuerza, más que la propia rigidez de las partículas.

8.- Cabe destacar que no se ha observado una diferencia notable de comportamiento
debida a la curva granulométrica para el rango de valores supuesto en los cálculos
realizados. Considerando que la curva de la granulometría continua (G2) y la
discontinua (G3), tienen un coeficiente de uniformidad alto, es de esperar que dicha
diferencia de comportamiento no se observe en los resultados obtenidos. Sin embargo,
curvas de menor uniformidad, sí pueden mostrar esta diferencia en el comportamiento.

9.- Desde el punto de vista del modelo matemático desarrollado y considerando este
trabajo como el inicio de un proceso de aumento de complejidad del mismo, los factores
y condiciones más relevantes que pueden ser considerados adicionalmente a los ya
empleados, son:

- Considerar la rotura de las partículas (cambio en la granulometría) al alcanzar
un valor de la fuerza normal en los contactos.

- Considerar una ley bilineal de tensión – deformación. Asimilándola a un
comportamiento elasto-plástico.

- Introducir el efecto del agua en el medio granular, pudiendo incorporar
fenómenos de colapso en los entornos de los contactos entre las partículas.

- Ampliar las posibilidades de las condiciones de contorno, para poder
reproducir estructuras granulares gruesas reales, asimilables a obras de
infraestructura.
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1.- PROGRAMA “ESFERAS.BAS”
Este programa está escrito en QBASIC. Al correrlo, crea un fichero de datos llamado
“ESFERAS.DAT”, en el que se almacenan por este orden en columnas:

- Número de la esfera.
- Radio de la esfera.
- Posición X del centro de la esfera.
- Posición Y del centro de la esfera.
- Posición Z del centro de la esfera.

Las reglas de generación y colocación de las esferas que sigue el programa, se han
expuesto en el capítulo 3, que hace referencia al estudio morfológico del medio granular
tridimensional. De forma sucinta, estas reglas son basicamente:

- El medio de confinamiento, es un cubo de arista 1 metro.
- Los tamaños de esfera se ajustan a unas ciertas granulometrías.
- Los criterios de colocación de las esferas, son puramente geométricos.

A continuación se adjunta el programa completo. Con los tamaños de granulometría,
correspondientes a la granulometría contínua G-2.

NOTA.- Los valores de las variables iteradoras angulares, que rigen todo el proceso de movimiento de las
esferas, han sido ajustados tras numerosas pruebas, siendo los adoptados en este programa, los que
menores errores de “penetración” de esferas generaron, independientemente de la distribución elegida.
Queda a criterio del usuario el cambio de estos valores iteradores de cálculo.
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DIM BOLIN(2, 5)
DIM BOLSEC(3, 5)
DIM O(3)
DIM SEC(3)
DIM BOLTER(5)
DIM SOLUC(2)
DIM DIFER(2)
NVECES = 0
CONTADOR = 0
PRINT "NUMERO DE ESFERAS A COLOCAR"
INPUT NB
DIM A(NB, 5)
DIM POSCHOQ(NB, 5)
OPEN "O", #1, "ESFERAS.DAT"
12 FOR N = 1 TO NB
REM ahora habria que calcular el radio y darselo a A(n,2)
GOSUB 1000
RANDOMIZE TIMER
A(N, 1) = N
A(N, 3) = RND * 1000
A(N, 4) = RND * 1000
IF (A(N, 3) - A(N, 2) <= 0) THEN
A(N, 3) = A(N, 2)
END IF
IF (A(N, 3) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 3) = 1000 - A(N, 2)
END IF
IF (A(N, 4) - A(N, 2) <= 0) THEN
A(N, 4) = A(N, 2)
END IF
IF (A(N, 4) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 4) = 1000 - A(N, 2)
END IF
IF (A(N, 1) = 1) THEN
A(N, 5) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
A(N, 5) = A(N, 2)
22 CONTADOR = 1
FOR I = 1 TO (N - 1)
SUMRAD = (A(N, 2) + A(I, 2)) ^ 2
DISTH = ((A(N, 3) - A(I, 3)) ^ 2 + (A(N, 4) - A(I, 4)) ^ 2)
IF (SUMRAD >= DISTH) THEN
IF (A(I, 5) > A(N, 5)) THEN
POSCHOQ(CONTADOR, 1) = A(I, 1)
POSCHOQ(CONTADOR, 2) = A(I, 2)
POSCHOQ(CONTADOR, 3) = A(I, 3)
POSCHOQ(CONTADOR, 4) = A(I, 4)
POSCHOQ(CONTADOR, 5) = A(I, 5)
CONTADOR = CONTADOR + 1
END IF
END IF
NEXT I
IF (CONTADOR = 1) THEN
A(N, 5) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
COMPREV = 1000
FOR Z = 1 TO (CONTADOR - 1)
S = (A(N, 2) + POSCHOQ(Z, 2)) ^ 2

2

ANEJO A: PROGRAMACIÓN
M = (A(N, 3) - POSCHOQ(Z, 3)) ^ 2
D = (A(N, 4) - POSCHOQ(Z, 4)) ^ 2
A(N, 5) = POSCHOQ(Z, 5) - (S - M - D) ^ .5
IF (A(N, 5) < COMPREV) THEN
COMPREV = A(N, 5)
NUMBOL = Z
END IF
NEXT Z
A(N, 5) = COMPREV
IF (A(N, 5) - A(N, 2) < 0) THEN 2000
H = POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5)
B = ((A(N, 3) - POSCHOQ(NUMBOL, 3)) ^ 2 + (A(N, 4) - POSCHOQ(NUMBOL, 4)) ^ 2) ^ .5
R = A(N, 2) + POSCHOQ(NUMBOL, 2)
IF B = 0 THEN
GOTO 6000
END IF
TETA = ATN(H / B)
INCTETA = .001
REM ahora vemos como estan colocadas las esferas para ver como se mueven
CONTADOR = 1
CONTACTO = 1
WHILE CONTACTO = 1
TETA = TETA - INCTETA
CONTADOR = 1
IF (A(N, 3) - POSCHOQ(NUMBOL, 3) < 0) THEN
IF (A(N, 4) - POSCHOQ(NUMBOL, 4) < 0) THEN
AX = ABS(A(N, 3) - POSCHOQ(NUMBOL, 3))
AY = ABS(A(N, 4) - POSCHOQ(NUMBOL, 4))
FI = ATN(AX / AY)
B = R * COS(TETA)
A(N, 3) = POSCHOQ(NUMBOL, 3) - B * SIN(FI)
A(N, 4) = POSCHOQ(NUMBOL, 4) - B * COS(FI)
A(N, 5) = POSCHOQ(NUMBOL, 5) - R * SIN(TETA)
GOTO 1
END IF
IF (A(N, 4) - POSCHOQ(NUMBOL, 4) > 0) THEN
AX = ABS(A(N, 3) - POSCHOQ(NUMBOL, 3))
AY = ABS(A(N, 4) - POSCHOQ(NUMBOL, 4))
FI = ATN(AY / AX)
B = R * COS(TETA)
A(N, 3) = POSCHOQ(NUMBOL, 3) - B * COS(FI)
A(N, 4) = POSCHOQ(NUMBOL, 4) + B * SIN(FI)
A(N, 5) = POSCHOQ(NUMBOL, 5) - R * SIN(TETA)
GOTO 1
END IF
END IF
IF (A(N, 3) - POSCHOQ(NUMBOL, 3) > 0) THEN
IF (A(N, 4) - POSCHOQ(NUMBOL, 4) > 0) THEN
AX = ABS(A(N, 3) - POSCHOQ(NUMBOL, 3))
AY = ABS(A(N, 4) - POSCHOQ(NUMBOL, 4))
FI = ATN(AY / AX)
B = R * COS(TETA)
A(N, 3) = POSCHOQ(NUMBOL, 3) + B * COS(FI)
A(N, 4) = POSCHOQ(NUMBOL, 4) + B * SIN(FI)
A(N, 5) = POSCHOQ(NUMBOL, 5) - R * SIN(TETA)
GOTO 1
END IF
IF (A(N, 4) - POSCHOQ(NUMBOL, 4) < 0) THEN
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AX = ABS(A(N, 3) - POSCHOQ(NUMBOL, 3))
AY = ABS(A(N, 4) - POSCHOQ(NUMBOL, 4))
FI = ATN(AX / AY)
B = R * COS(TETA)
A(N, 3) = POSCHOQ(NUMBOL, 3) + B * SIN(FI)
A(N, 4) = POSCHOQ(NUMBOL, 4) - B * COS(FI)
A(N, 5) = POSCHOQ(NUMBOL, 5) - R * SIN(TETA)
GOTO 1
END IF
END IF
1 FOR I = 1 TO (N - 1)
IF (A(N, 5) < A(I, 5)) THEN
SUMRAD = A(N, 2) + A(I, 2)
DISTX = A(N, 3) - A(I, 3)
DISTY = A(N, 4) - A(I, 4)
DISTZ = A(N, 5) - A(I, 5)
IF (SUMRAD ^ 2 >= DISTX ^ 2 + DISTZ ^ 2 + DISTY ^ 2) THEN
BOLIN(CONTADOR, 1) = A(I, 1)
BOLIN(CONTADOR, 2) = A(I, 2)
BOLIN(CONTADOR, 3) = A(I, 3)
BOLIN(CONTADOR, 4) = A(I, 4)
BOLIN(CONTADOR, 5) = A(I, 5)
CONTADOR = CONTADOR + 1
IF (CONTADOR = 3) THEN GOTO 300
END IF
END IF

IF (A(N, 5) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 5) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
IF (TETA < 0) THEN
GOTO 6000
END IF
IF (A(N, 3) - A(N, 2) <= 0) THEN
GOTO 23
END IF
IF (A(N, 3) + A(N, 2) >= 1000) THEN
GOTO 24
END IF
IF (A(N, 4) - A(N, 2) <= 0) THEN
GOTO 25
END IF
IF (A(N, 4) + A(N, 2) >= 1000) THEN
GOTO 26
END IF
NEXT I
WEND
REM por aqui continua el programa principal, en caso de que no haya nada "raro"
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300 X = ((BOLIN(1, 2) + A(N, 2)) ^ 2 - (BOLIN(2, 2) + A(N, 2)) ^ 2 + (BOLIN(1, 2) + BOLIN(2, 2)) ^
2) / (2 * (BOLIN(1, 2) + BOLIN(2, 2)))
IF BOLIN(1, 4) = BOLIN(2, 4) THEN
TETA = 0
J = ABS(BOLIN(1, 3) - BOLIN(2, 3))
S = ABS(BOLIN(1, 5) - BOLIN(2, 5))
FI = ATN(S / J)
YO = BOLIN(1, 4)
IF (BOLIN(1, 3) > BOLIN(2, 3)) THEN
XO = BOLIN(1, 3) - X * COS(FI)
ELSE
XO = BOLIN(1, 3) + X * COS(FI)
END IF
IF BOLIN(1, 5) = BOLIN(2, 5) THEN
ZO = BOLIN(1, 5)
GOTO 301
END IF
IF (BOLIN(1, 5) > BOLIN(2, 5)) THEN
ZO = BOLIN(1, 5) - X * SIN(FI)
GOTO 301
ELSE
ZO = BOLIN(1, 5) + X * SIN(FI)
GOTO 301
END IF
END IF
IF (BOLIN(1, 3) = BOLIN(2, 3)) THEN
XO = BOLIN(1, 3)
J = ABS(BOLIN(1, 5) - BOLIN(2, 5))
S = ABS(BOLIN(1, 4) - BOLIN(2, 4))
FI = ATN(J / S)
IF (BOLIN(1, 4) > BOLIN(2, 4)) THEN
YO = BOLIN(1, 4) - X * COS(FI)
ELSE
YO = BOLIN(1, 4) + X * COS(FI)
END IF
IF (BOLIN(1, 5) = BOLIN(2, 5)) THEN
ZO = BOLIN(1, 5)
GOTO 301
END IF
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IF (BOLIN(1, 5) > BOLIN(2, 5)) THEN
ZO = BOLIN(1, 5) - X * SIN(FI)
GOTO 301
ELSE
ZO = BOLIN(1, 5) + X * SIN(FI)
GOTO 301
END IF
END IF
REM posicion del punto O en el sector (I,II) y en el sector (III,IV)
IF BOLIN(1, 3) < BOLIN(2, 3) THEN
AX = ABS(BOLIN(1, 3) - BOLIN(2, 3))
AY = ABS(BOLIN(1, 4) - BOLIN(2, 4))
AZ = ABS(BOLIN(1, 5) - BOLIN(2, 5))
J = (AX ^ 2 + AY ^ 2) ^ .5
TETA = ATN(AX / AY)
FI = ATN(AZ / J)
IF BOLIN(1, 4) > BOLIN(2, 4) THEN
XO = BOLIN(1, 3) + X * COS(FI) * SIN(TETA)
YO = BOLIN(1, 4) - X * COS(FI) * COS(TETA)
IF BOLIN(1, 5) = BOLIN(2, 5) THEN
ZO = BOLIN(1, 5)
GOTO 301
END IF
IF BOLIN(1, 5) > BOLIN(2, 5) THEN
ZO = BOLIN(1, 5) - X * SIN(FI)
GOTO 301
ELSE
ZO = BOLIN(1, 5) + X * SIN(FI)
GOTO 301
END IF
ELSE
XO = BOLIN(1, 3) + X * COS(FI) * SIN(TETA)
YO = BOLIN(1, 4) + X * COS(FI) * COS(TETA)
IF BOLIN(1, 5) = BOLIN(2, 5) THEN
ZO = BOLIN(1, 5)
GOTO 301
END IF
IF BOLIN(1, 5) > BOLIN(2, 5) THEN
ZO = BOLIN(1, 5) - X * SIN(FI)
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GOTO 301
ELSE
ZO = BOLIN(1, 5) + X * SIN(FI)
GOTO 301
END IF
END IF
END IF
REM posicion del punto O en el sector (V,VI) y en el sector (VII,VIII)
IF BOLIN(1, 3) > BOLIN(2, 3) THEN
AX = ABS(BOLIN(1, 3) - BOLIN(2, 3))
AY = ABS(BOLIN(1, 4) - BOLIN(2, 4))
AZ = ABS(BOLIN(1, 5) - BOLIN(2, 5))
J = (AX ^ 2 + AY ^ 2) ^ .5
TETA = ATN(AX / AY)
FI = ATN(AZ / J)

IF BOLIN(1, 4) > BOLIN(2, 4) THEN
XO = BOLIN(1, 3) - X * COS(FI) * SIN(TETA)
YO = BOLIN(1, 4) - X * COS(FI) * COS(TETA)
IF BOLIN(1, 5) = BOLIN(2, 5) THEN
ZO = BOLIN(1, 5)
GOTO 301
END IF
IF BOLIN(1, 5) > BOLIN(2, 5) THEN
ZO = BOLIN(1, 5) - X * SIN(FI)
GOTO 301
ELSE
ZO = BOLIN(1, 5) + X * SIN(FI)
GOTO 301
END IF
ELSE
XO = BOLIN(1, 3) - X * COS(FI) * SIN(TETA)
YO = BOLIN(1, 4) + X * COS(FI) * COS(TETA)
IF BOLIN(1, 5) = BOLIN(2, 5) THEN
ZO = BOLIN(1, 5)
GOTO 301
END IF
IF BOLIN(1, 5) > BOLIN(2, 5) THEN
ZO = BOLIN(1, 5) - X * SIN(FI)
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GOTO 301
ELSE
ZO = BOLIN(1, 5) + X * SIN(FI)
GOTO 301
END IF
END IF
END IF
301 H = ((BOLIN(1, 2) + A(N, 2)) ^ 2 - X ^ 2) ^ .5
D = (BOLIN(1, 3) - BOLIN(2, 3)) * XO + (BOLIN(1, 4) - BOLIN(2, 4)) * YO + (BOLIN(1, 5) BOLIN(2, 5)) * ZO
CONTACTO = 2
CONTADOR = 1
DELTAZ = 1
WHILE CONTACTO = 2
A(N, 5) = A(N, 5) + DELTAZ
JA = (BOLIN(1, 4) - BOLIN(2, 4)) ^ 2
JB = (BOLIN(1, 3) - BOLIN(2, 3)) ^ 2
IF JB = 0 THEN
N=N-1
GOTO 123
END IF
J = 1 + (JA / JB)
BA = 2 * D * (BOLIN(1, 4) - BOLIN(2, 4))
BB = 2 * A(N, 5) * (BOLIN(1, 4) - BOLIN(2, 4)) * (BOLIN(1, 5) - BOLIN(2, 5))
BC = (BOLIN(1, 3) - BOLIN(2, 3))
BD = (BOLIN(1, 4) - BOLIN(2, 4))
B = ((BB - BA) / BC ^ 2) - 2 * YO + (2 * XO * (BD / BC))
CA = D ^ 2
CB = (A(N, 5) ^ 2) * ((BOLIN(1, 5) - BOLIN(2, 5)) ^ 2)
CD = 2 * D * A(N, 5) * (BOLIN(1, 5) - BOLIN(2, 5))
CE = (BOLIN(1, 3) - BOLIN(2, 3))
CF = A(N, 5) * (BOLIN(1, 5) - BOLIN(2, 5))
C = XO ^ 2 - H ^ 2 + YO ^ 2 + (ZO - A(N, 5)) ^ 2 + ((CA + CB - CD) / (CE ^ 2)) - 2 * XO * ((D - CF) /
CE)
IF (B ^ 2 - 4 * J * C < 0) THEN
N=N-1
GOTO 123
END IF
RAIZ = (B ^ 2 - 4 * J * C) ^ .5
SOLUC(1) = (-B - RAIZ) / (2 * J)
SOLUC(2) = (-B + RAIZ) / (2 * J)
DIFER(1) = ABS(SOLUC(1) - A(N, 4))
DIFER(2) = ABS(SOLUC(2) - A(N, 4))
IF (DIFER(1) > DIFER(2)) THEN
A(N, 4) = SOLUC(2)
ELSE
A(N, 4) = SOLUC(1)
END IF
A(N, 3) = (D - CF - BD * A(N, 4)) / CE
IF (A(N, 5) > ZO) THEN
GOTO 6000
END IF
IF (A(N, 5) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 5) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
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IF (A(N, 3) - A(N, 2) <= 0) THEN
A(N, 3) = A(N, 2)
GOTO 100
END IF
IF (A(N, 3) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 3) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
IF (A(N, 4) - A(N, 2) <= 0) THEN
A(N, 4) = A(N, 2)
GOTO 100
END IF
IF (A(N, 4) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 4) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
CONTADOR = 1
FOR I = 1 TO (N - 1)

SUMRAD = A(N, 2) + A(I, 2)
DISTX = A(N, 3) - A(I, 3)
DISTY = A(N, 4) - A(I, 4)
DISTZ = A(N, 5) - A(I, 5)
IF (SUMRAD ^ 2 >= DISTX ^ 2 + DISTY ^ 2 + DISTZ ^ 2) THEN
CONTADOR = CONTADOR + 1
END IF
IF CONTADOR > 3 THEN
GOTO 100
END IF
NEXT I
WEND
REM si no ocurre nada "raro", ya tenemos la posicion final de equilibrio,pues
REM existen tres bolas que "soportan" a la nueva que cae
REM por lo que ya podemos guardar las coordenadas de la bola finalmente
100 PRINT #1, USING "#####.###"; A(N, 1); A(N, 2); A(N, 3); A(N, 4); A(N, 5)
PRINT "La esfera numero:"; A(N, 1); "de radio"; A(N, 2); "tiene como centro:"
PRINT "X="; A(N, 3); "Y="; A(N, 4); "Z="; A(N, 5)
PRINT " "
123 NEXT N
5000 END
23 A(N, 3) = A(N, 2)
XN = A(N, 3)
YN = A(N, 4)
ZN = A(N, 5)
IF (YN - POSCHOQ(NUMBOL, 4) < 0) THEN
CONTACTO = 1
H = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5))
B = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 4) - A(N, 4))
TETA = ATN(H / B)
INCTETA = .001
WHILE CONTACTO = 1
TETA = TETA - INCTETA
R = ((POSCHOQ(NUMBOL, 4) - A(N, 4)) ^ 2 + (POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5)) ^ 2) ^ .5
A(N, 3) = A(N, 2)
A(N, 4) = POSCHOQ(NUMBOL, 4) - R * COS(TETA)
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A(N, 5) = POSCHOQ(NUMBOL, 5) - R * SIN(TETA)
IF (TETA <= 0) THEN
GOTO 6000
END IF
IF (A(N, 4) - A(N, 2) <= 0) THEN
A(N, 4) = A(N, 2)
GOTO 100
END IF
IF (A(N, 5) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 5) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
CONTADOR = 1
FOR I = 1 TO (N - 1)
IF (A(N, 5) < A(I, 5)) THEN
SUMRAD = (A(N, 2) + A(I, 2))
DISTX = (A(N, 3) - A(I, 3))
DISTY = (A(N, 4) - A(I, 4))
DISTZ = (A(N, 5) - A(I, 5))
IF (SUMRAD ^ 2 >= DISTX ^ 2 + DISTY ^ 2 + DISTZ ^ 2) THEN
BOLIN(CONTADOR, 1) = A(I, 1)
BOLIN(CONTADOR, 2) = A(I, 2)
BOLIN(CONTADOR, 3) = A(I, 3)
BOLIN(CONTADOR, 4) = A(I, 4)
BOLIN(CONTADOR, 5) = A(I, 5)
CONTADOR = CONTADOR + 1
END IF
END IF
IF (CONTADOR = 3) THEN
CONTACTO = 2
GOTO 100
END IF
NEXT I
WEND
END IF
REM si todo ha ido bien y no ocurre nada "raro" chocara con otra esfera y parar
IF (YN - POSCHOQ(NUMBOL, 4) > 0) THEN
CONTACTO = 1
H = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5))
B = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 4) - A(N, 4))
TETA = ATN(H / B)
INCTETA = .001
WHILE CONTACTO = 1
TETA = TETA - INCTETA
R = ((POSCHOQ(NUMBOL, 4) - A(N, 4)) ^ 2 + (POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5)) ^ 2) ^ .5
A(N, 3) = A(N, 2)
A(N, 4) = POSCHOQ(NUMBOL, 4) + R * COS(TETA)
A(N, 5) = POSCHOQ(NUMBOL, 5) - R * SIN(TETA)
IF (TETA < 0) THEN
GOTO 6000
END IF
IF (A(N, 4) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 4) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
IF (A(N, 5) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 5) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
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CONTADOR = 1
FOR I = 1 TO (N - 1)
IF (A(N, 5) < A(I, 5)) THEN
SUMRAD = (A(N, 2) + A(I, 2))
DISTX = (A(N, 3) - A(I, 3))
DISTY = (A(N, 4) - A(I, 4))
DISTZ = (A(N, 5) - A(I, 5))
IF (SUMRAD ^ 2 >= DISTX ^ 2 + DISTY ^ 2 + DISTZ ^ 2) THEN
BOLIN(CONTADOR, 1) = A(I, 1)
BOLIN(CONTADOR, 2) = A(I, 2)
BOLIN(CONTADOR, 3) = A(I, 3)
BOLIN(CONTADOR, 4) = A(I, 4)
BOLIN(CONTADOR, 5) = A(I, 5)
CONTADOR = CONTADOR + 1
END IF
END IF
IF (CONTADOR = 3) THEN
GOTO 100
END IF
NEXT I
WEND
END IF
24 A(N, 3) = 1000 - A(N, 2)
XN = A(N, 3)
YN = A(N, 4)
ZN = A(N, 5)
TOT = 1
T=0
INCT = -.001
IF (YN - POSCHOQ(NUMBOL, 4) < 0) THEN
CONTACTO = 1
H = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5))
B = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 4) - A(N, 4))
TETA = ATN(H / B)
INCTETA = .001
WHILE CONTACTO = 1
TETA = TETA - INCTETA
R = ((POSCHOQ(NUMBOL, 4) - A(N, 4)) ^ 2 + (POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5)) ^ 2) ^ .5
A(N, 3) = 1000 - A(N, 2)
A(N, 4) = POSCHOQ(NUMBOL, 4) - R * COS(TETA)
A(N, 5) = POSCHOQ(NUMBOL, 5) - R * SIN(TETA)
IF (TETA < 0) THEN
GOTO 6000
END IF
IF (A(N, 4) - A(N, 2) <= 0) THEN
A(N, 4) = A(N, 2)
GOTO 100
END IF
IF (A(N, 5) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 5) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
CONTADOR = 1
FOR I = 1 TO (N - 1)
IF (A(N, 5) < A(I, 5)) THEN
SUMRAD = (A(N, 2) + A(I, 2))
DISTX = (A(N, 3) - A(I, 3))
DISTY = (A(N, 4) - A(I, 4))
DISTZ = (A(N, 5) - A(I, 5))
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IF (SUMRAD ^ 2 >= DISTX ^ 2 + DISTY ^ 2 + DISTZ ^ 2) THEN
BOLIN(CONTADOR, 1) = A(I, 1)
BOLIN(CONTADOR, 2) = A(I, 2)
BOLIN(CONTADOR, 3) = A(I, 3)
BOLIN(CONTADOR, 4) = A(I, 4)
BOLIN(CONTADOR, 5) = A(I, 5)
CONTADOR = CONTADOR + 1
END IF
END IF
IF (CONTADOR = 3) THEN
GOTO 100
END IF
NEXT I
WEND
END IF
REM si todo ha ido bien y no ocurre nada "raro" chocara con otra esfera y parar
IF (YN - POSCHOQ(NUMBOL, 4) > 0) THEN
T=0
INCT = -.001
DELTA = -1
CONTACTO = 1
H = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5))
B = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 4) - A(N, 4))
TETA = ATN(H / B)
INCTETA = .001
WHILE CONTACTO = 1
TETA = TETA - INCTETA
R = ((POSCHOQ(NUMBOL, 4) - A(N, 4)) ^ 2 + (POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5)) ^ 2) ^ .5
A(N, 3) = 1000 - A(N, 2)
A(N, 4) = POSCHOQ(NUMBOL, 4) + R * COS(TETA)
A(N, 5) = POSCHOQ(NUMBOL, 5) - R * SIN(TETA)
IF (TETA < 0) THEN
GOTO 6000
END IF
IF (A(N, 4) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 4) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
IF (A(N, 5) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 5) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
CONTADOR = 1
FOR I = 1 TO (N - 1)
IF (A(N, 5) < A(I, 5)) THEN
SUMRAD = (A(N, 2) + A(I, 2))
DISTX = (A(N, 3) - A(I, 3))
DISTY = (A(N, 4) - A(I, 4))
DISTZ = (A(N, 5) - A(I, 5))
IF (SUMRAD ^ 2 >= DISTX ^ 2 + DISTY ^ 2 + DISTZ ^ 2) THEN
BOLIN(CONTADOR, 1) = A(I, 1)
BOLIN(CONTADOR, 2) = A(I, 2)
BOLIN(CONTADOR, 3) = A(I, 3)
BOLIN(CONTADOR, 4) = A(I, 4)
BOLIN(CONTADOR, 5) = A(I, 5)
CONTADOR = CONTADOR + 1
END IF
END IF
IF (CONTADOR = 3) THEN
GOTO 100

12

ANEJO A: PROGRAMACIÓN
END IF
NEXT I
WEND
END IF
25 A(N, 4) = A(N, 2)
IF (A(N, 3) > POSCHOQ(NUMBOL, 3)) THEN
CONTACTO = 1
H = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5))
B = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 3) - A(N, 3))
TETA = ATN(H / B)
INCTETA = .001
WHILE (CONTACTO = 1)
TETA = TETA - INCTETA
R = ((A(N, 3) - POSCHOQ(NUMBOL, 3)) ^ 2 + (A(N, 5) - POSCHOQ(NUMBOL, 5)) ^ 2) ^ .5
A(N, 3) = POSCHOQ(NUMBOL, 3) + R * COS(TETA)
A(N, 4) = A(N, 2)
A(N, 5) = POSCHOQ(NUMBOL, 5) - R * SIN(TETA)
IF (TETA < 0) THEN
GOTO 6000
END IF
IF (A(N, 5) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 5) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
IF (A(N, 3) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 3) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
CONTADOR = 1
FOR I = 1 TO (N - 1)
IF (A(N, 5) < A(I, 5)) THEN
SUMRAD = (A(N, 2) + A(I, 2))
DISTX = (A(N, 3) - A(I, 3))
DISTY = (A(N, 4) - A(I, 4))
DISTZ = (A(N, 5) - A(I, 5))
IF (SUMRAD ^ 2 >= DISTX ^ 2 + DISTY ^ 2 + DISTZ ^ 2) THEN
BOLIN(CONTADOR, 1) = A(I, 1)
BOLIN(CONTADOR, 2) = A(I, 2)
BOLIN(CONTADOR, 3) = A(I, 3)
BOLIN(CONTADOR, 4) = A(I, 4)
BOLIN(CONTADOR, 5) = A(I, 5)
CONTADOR = CONTADOR + 1
END IF
END IF
IF (CONTADOR = 3) THEN
GOTO 100
END IF
NEXT I
WEND
END IF
IF (A(N, 3) < POSCHOQ(NUMBOL, 3)) THEN
CONTACTO = 1
H = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5))
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B = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 3) - A(N, 3))
TETA = ATN(H / B)
INCTETA = .001
WHILE CONTACTO = 1
TETA = TETA - INCTETA
R = ((A(N, 3) - POSCHOQ(NUMBOL, 3)) ^ 2 + (A(N, 5) - POSCHOQ(NUMBOL, 5)) ^ 2) ^ .5
A(N, 3) = POSCHOQ(NUMBOL, 3) - R * COS(TETA)
A(N, 4) = A(N, 2)
A(N, 5) = POSCHOQ(NUMBOL, 5) - R * SIN(TETA)
IF (TETA < 0) THEN
GOTO 6000
END IF
IF (A(N, 5) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 5) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
IF (A(N, 3) - A(N, 2) <= 0) THEN
A(N, 3) = A(N, 2)
GOTO 100
END IF
CONTADOR = 1
FOR I = 1 TO (N - 1)
IF (A(N, 5) < A(I, 5)) THEN
SUMRAD = A(N, 2) + A(I, 2)
DISTX = A(N, 3) - A(I, 3)
DISTY = A(N, 4) - A(I, 4)
DISTZ = A(N, 5) - A(I, 5)
IF (SUMRAD ^ 2 >= DISTX ^ 2 + DISTY ^ 2 + DISTZ ^ 2) THEN
BOLIN(CONTADOR, 1) = A(I, 1)
BOLIN(CONTADOR, 2) = A(I, 2)
BOLIN(CONTADOR, 3) = A(I, 3)
BOLIN(CONTADOR, 4) = A(I, 4)
BOLIN(CONTADOR, 5) = A(I, 5)
CONTADOR = CONTADOR + 1
END IF
END IF
IF (CONTADOR = 3) THEN
GOTO 100
END IF
NEXT I
WEND
END IF
26 A(N, 4) = 1000 - A(N, 2)
IF (A(N, 3) > POSCHOQ(NUMBOL, 3)) THEN
CONTACTO = 1
H = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5))
B = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 3) - A(N, 3))
TETA = ATN(H / B)
INCTETA = .001
WHILE CONTACTO = 1
TETA = TETA - INCTETA
R = ((POSCHOQ(NUMBOL, 3) - A(N, 3)) ^ 2 + (POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5)) ^ 2) ^ .5
A(N, 3) = POSCHOQ(NUMBOL, 3) + R * COS(TETA)
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A(N, 4) = 1000 - A(N, 2)
A(N, 5) = POSCHOQ(NUMBOL, 5) - R * SIN(TETA)
IF (TETA < 0) THEN
GOTO 6000
END IF
IF (A(N, 5) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 5) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
IF (A(N, 3) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 3) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
CONTADOR = 1
FOR I = 1 TO (N - 1)
IF (A(N, 5) < A(I, 5)) THEN
SUMRAD = A(N, 2) + A(I, 2)
DISTX = A(N, 3) - A(I, 3)
DISTY = A(N, 4) - A(I, 4)
DISTZ = A(N, 5) - A(I, 5)
IF (SUMRAD ^ 2 >= DISTX ^ 2 + DISTY ^ 2 + DISTZ ^ 2) THEN
BOLIN(CONTADOR, 1) = A(I, 1)
BOLIN(CONTADOR, 2) = A(I, 2)
BOLIN(CONTADOR, 3) = A(I, 3)
BOLIN(CONTADOR, 4) = A(I, 4)
BOLIN(CONTADOR, 5) = A(I, 5)
CONTADOR = CONTADOR + 1
END IF
END IF
IF CONTADOR = 3 THEN
GOTO 100
END IF
NEXT I
WEND
END IF
IF (A(N, 3) < POSCHOQ(NUMBOL, 3)) THEN
CONTACTO = 1
H = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5))
B = ABS(POSCHOQ(NUMBOL, 3) - A(N, 3))
TETA = ATN(H / B)
INCTETA = .001
WHILE CONTACTO = 1
TETA = TETA - INCTETA
R = ((POSCHOQ(NUMBOL, 3) - A(N, 3)) ^ 2 + (POSCHOQ(NUMBOL, 5) - A(N, 5)) ^ 2) ^ .5
A(N, 3) = POSCHOQ(NUMBOL, 3) - R * COS(TETA)
A(N, 4) = 1000 - A(N, 2)
A(N, 5) = POSCHOQ(NUMBOL, 5) - R * SIN(TETA)
IF (TETA < 0) THEN
GOTO 6000
END IF
IF (A(N, 5) + A(N, 2) >= 1000) THEN
A(N, 5) = 1000 - A(N, 2)
GOTO 100
END IF
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IF (A(N, 3) - A(N, 2) <= 0) THEN
A(N, 3) = A(N, 2)
GOTO 100
END IF
CONTADOR = 1
FOR I = 1 TO (N - 1)
IF (A(N, 5) < A(I, 5)) THEN
SUMRAD = A(N, 2) + A(I, 2)
DISTX = A(N, 3) - A(I, 3)
DISTY = A(N, 4) - A(I, 4)
DISTZ = A(N, 5) - A(I, 5)
IF (SUMRAD ^ 2 >= DISTX ^ 2 + DISTY ^ 2 + DISTZ ^ 2) THEN
BOLIN(CONTADOR, 1) = A(I, 1)
BOLIN(CONTADOR, 2) = A(I, 2)
BOLIN(CONTADOR, 3) = A(I, 3)
BOLIN(CONTADOR, 4) = A(I, 4)
BOLIN(CONTADOR, 5) = A(I, 5)
CONTADOR = CONTADOR + 1
END IF
END IF
IF CONTADOR = 3 THEN
GOTO 100
END IF
NEXT I
WEND
END IF
1000 NUM = RND * 100
IF NUM < 2 THEN 1010
GOTO 1020
1010 A(N, 2) = 25
RETURN
1020 IF 2 <= NUM AND NUM < 6 THEN 1030
GOTO 1040
1030 A(N, 2) = 30
RETURN
1040 IF 6 <= NUM AND NUM < 19 THEN 1050
GOTO 1060
1050 A(N, 2) = 35
RETURN
1060 IF 19 <= NUM AND NUM < 42 THEN 1070
GOTO 1080
1070 A(N, 2) = 40
RETURN
1080 IF 42 <= NUM AND NUM < 70 THEN 1090
GOTO 1100
1090 A(N, 2) = 45
RETURN
1100 IF 70 <= NUM AND NUM < 82 THEN 1110
GOTO 1120
1110 A(N, 2) = 50
RETURN
1120 IF 82 <= NUM AND NUM < 90 THEN 1130
GOTO 1140
1130 A(N, 2) = 55
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RETURN
1140 IF 90 <= NUM AND NUM < 96 THEN 1150
GOTO 1160
1150 A(N, 2) = 60
RETURN
1160 IF 96 <= NUM AND NUM < 98 THEN 1170
GOTO 1180
1170 A(N, 2) = 65
RETURN
1180 A(N, 2) = 70
RETURN
2000 PRINT "La bola ha superado la parte superior del cajon"
REM PRINT "Quiere seguir colocando esferas o terminar el programa:"
REM PRINT "1)Terminar el programa"
REM PRINT "2)Borrar la ultima esfera y seguir colocandolas"
REM INPUT HACER
NVECES = NVECES + 1
PRINT NVECES
IF (NVECES = 1000) THEN 5000
IF (NVECES < 1000) THEN
6000 N = N - 1
GOTO 123
END IF
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2.- PROGRAMA “ORDENAR.BAS”
Este programa está exrito en QBASIC y se debe correr tras ESFERAS.BAS y sobre el
fichero ESFERAS.DAT. Este programa, sencillamente renumera las esferas desde la
parte superior del cajón hacia la parte inferior. Las esferas con su nuevo número se
almacenan en el fichero ESF-ORD.DAT, que será empleado en el resto de programas.

La necesidad de una reordenación de las esferas, según su posición en el cajón, se hizo
patente en la fase de cálculo, ya que para lograr una matriz de rigidez, lo más en banda
posible, reduciendo el sky-line de la misma, sólo puede conseguirse al aproximar en la
numeración a las esferas que estén en contacto entre si. De esta forma, se supuso, que
esferas con cota similar, estarían en contacto con mayor probabilidad, que esferas
“lejanas” en cota.
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OPEN "I", #1, "ESFERAS.DAT"
OPEN "O", #2, "ESF-ORD.DAT"
BOLAS = 1
DIM A(958, 5)
WHILE NOT EOF(1)
INPUT #1, N, R, X, Y, Z
A(BOLAS, 1) = N
A(BOLAS, 2) = R
A(BOLAS, 3) = X
A(BOLAS, 4) = Y
A(BOLAS, 5) = Z
BOLAS = BOLAS + 1
WEND
NB = BOLAS - 1
DIM B(NB, 5)
FOR J = 1 TO NB
COMPREV = 1000
FOR I = 1 TO NB
IF A(I, 5) < COMPREV THEN
IF A(I, 1) > 0 THEN
COMPREV = A(I, 5)
BOLA = A(I, 1)
ELSE
END IF
END IF
NEXT I
B(J, 1) = J
B(J, 2) = A(BOLA, 2)
B(J, 3) = A(BOLA, 3)
B(J, 4) = A(BOLA, 4)
B(J, 5) = A(BOLA, 5)
A(BOLA, 1) = 0
PRINT #2, USING "#####.###"; B(J, 1); B(J, 2); B(J, 3); B(J, 4); B(J, 5)
NEXT J
END
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3.- PROGRAMA “estereografia.MAT”
Es un programa escrito en lenguaje MATLAB, que utiliza el fichero ESF-ORD.DAT,
para generar un array de dos columan en el que se almacenan las direcciones de
contacto entre esferas, de la siguiente forma:
- Buzamiento
- Dirección del buzamiento

Se guardan estos dos datos en grados sexagesimales y en este orden, para que las
columnas del array sean exportadas directamente a un programa de representación
estereográfica, como el DIPS ( el cual fue el empleado en esta tesis), para la generación
de los diagramas de polos, densidades y rosetas.
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%este programa almacena para cada contacto entre esferas, el rumbo y
%buzamiento del mismo.
A=load('ESF-ORD.DAT');
NB=input('Número de esferas en la distribución');
CONTACTO=zeros(NB,NB);
contador=0;
for i=1:NB
for j=i+1:NB
DISTREAL=(A(i,3)-A(j,3))^2+(A(i,4)-A(j,4))^2+(A(i,5)-A(j,5))^2;
SUMARAD=(A(i,2)+A(j,2))^2;
%aqui posible ajuste por distancias
if SUMARAD+4>= DISTREAL
CONTACTO(i,j)=1;
contador=contador+1;
end
end
end
ANGULOS=zeros(contador,2);
%la primera columna es el buzamiento y la segunda el rumbo
contador=0;
for i=1:NB
for j=i+1:NB
if CONTACTO(i,j)==1
contador=contador+1;
if A(j,5)<=A(i,5)
if A(j,3)<=A(i,3)
if A(j,4)<=A(i,4)
CASO=1;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=4;
end
end
if A(j,3)>A(i,3)
if A(j,4)<A(i,4)
CASO=2;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=3;
end
end
end
if A(j,5)>A(i,5)
if A(j,3)<=A(i,3)
if A(j,4)<=A(i,4)
CASO=7;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=6;
end
end
if A(j,3)>A(i,3)
if A(j,4)<A(i,4)
CASO=8;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=5;
end
end
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end
if CASO==1
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==2
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=pi;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==3
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=(3*pi)/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=pi+atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==4
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=0;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(3*pi/2)+atan(AX/AY);
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TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==5
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=3*pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=pi+atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==6
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=0;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(3*pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==7
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==8
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=pi;
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TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
TETA=fix((TETA*180/pi)/1);
ALFA=fix((ALFA*180/pi)/1);
ANGULOS(contador,1)=TETA;
ANGULOS(contador,2)=ALFA;
end
end
end
mensaje='resultados almacenados en la matriz ANGULOS(buz,rumbobuz)'
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4.- PROGRAMA “indicehuecos.MAT”
Este programa está escrito en MATLAB y empleando el fichero ESF-ORD.DAT,
calcula el índice de huecos del medio. Este programa debe correrse tras
montarsistema.MAT o tras estereografia.MAT.
volumen=0;
volumenocupado=0;
cota=A(1,5);
huecos=0;
for i=1:NB
volumen=volumen+(4/3)*pi*(A(i,2)^3);
end
volumenocupado=1000*1000*(1000-cota);
huecos=(volumenocupado-volumen)/volumen;
mensaje='Número de partículas'
NB=NB
mensaje='Indice de huecos'
huecos=huecos
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5.- PROGRAMA “montarsistema.MAT”
Este programa está escrito en lenguaje MATLAB y es el primero del proceso de
cálculo. Este programa monta la matriz de rigidez del sistema y el vector de términos
independientes, incluyendo sólo términos del peso propio del sistema, todavía no hay
carga exterior.

Las condiciones en las que se monta la matriz de rigidez, son las expuestas en el
capítulo referente al comportamiento tenso-deformacional del medio. De forma que
incialmente el sistema es perfectamente rígido y en etapas posteriores, pero previas a la
introducción de carga, se relajará el sistema, repartiéndose las fuerzas del peso propio,
por todo el seno del sistema.
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A=load('ESF-ORD.DAT');
tam=size(A);
NB=tam(1);
mensaje='Hay las siguientes esferas'
NB=NB
PAREDES=zeros(NB,5);
CONTACTO=zeros(NB,NB);
%El array OCURRE solo se usa si se emplea el programa distinto.m en vez de
%deslizamiento2a
OCURRE=zeros(NB,NB);
metodo=0;
E=input('modulo de Young del material en <kg/m2>');
Poisson=input('coeficiente de poisson del material');
KN=input('valor inicial del KN en <kg/m>');
toleranciaK=input('fijar tolerancia de variacion de KN <kg/m>');
%esta matriz almacena el valor de las rigideces de los contactos
K=zeros(3*NB,3*NB);
%esta matriz almacena los valores de la rigidez en los contactos de las
%paredes
KPARED=zeros(5*NB,3);
%estas dos matrices guardan el signo de las fuerzas(+1 o -1)
SIGNOSPARED=zeros(5*NB,3);
SIGNOS=zeros(3*NB,3*NB);

KT=(1/3)*KN;%t<kg/m>
KD=(1/3)*KN;%Tau<kg/m>
for i=1:NB
if A(i,5)+A(i,2)==1000
PAREDES(i,5)=1;
KPARED(5*i,1)=KN;
KPARED(5*i,2)=KT;
KPARED(5*i,3)=KD;
end
if A(i,4)<=A(i,2)
PAREDES(i,1)=1;
KPARED(5*i-4,1)=KN;
KPARED(5*i-4,2)=KT;
KPARED(5*i-4,3)=KD;
end
if A(i,4)+A(i,2)==1000
PAREDES(i,3)=1;
KPARED(5*i-2,1)=KN;
KPARED(5*i-2,2)=KT;
KPARED(5*i-2,3)=KD;
end
if A(i,3)==A(i,2)
PAREDES(i,4)=1;
KPARED(5*i-1,1)=KN;
KPARED(5*i-1,2)=KT;
KPARED(5*i-1,3)=KD;
end
if A(i,3)+A(i,2)==1000
PAREDES(i,2)=1;
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KPARED(5*i-3,1)=KN;
KPARED(5*i-3,2)=KT;
KPARED(5*i-3,3)=KD;
end
for j=1:NB
if i==j
CONTACTO(i,j)=0;
else
DISTREAL=(A(i,3)-A(j,3))^2+(A(i,4)-A(j,4))^2+(A(i,5)-A(j,5))^2;
SUMARAD=(A(i,2)+A(j,2))^2;
%aqui posible ajuste por distancias
if SUMARAD+300>= DISTREAL
CONTACTO(i,j)=1;
%montaje de la matriz de almacenamiento de rigideces
K(3*i-2,3*j-2)=KN;
K(3*i-1,3*j-1)=KT;
K(3*i,3*j)=KD;
end
end
end
end
OCURRE=CONTACTO;
CONTADOR=1;
PESO=2200;%kg/m3
H=3*NB;
% creacion de la matriz de terminos independientes
INDP=zeros(H,1);
F=zeros(H,H);
for i=1:H
if CONTADOR==3
M=i/3;
INDP(i,1)=-PESO*(4/3)*pi*((A(M,2)/1000)^3);%kg
CONTADOR=1;
else
if CONTADOR==2
INDP(i,1)=0;
CONTADOR=3;
end
if CONTADOR==1
INDP(i,1)=0;
CONTADOR=2;
end
end
end
INDPINI=INDP;
%creacion de la matriz de rigideces/fuerzas
for i=1:NB
if i==1
NO=1;
NF=3;
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else
NO=NF+1;
NF=NO+2;
end
if PAREDES(i,5)==1
F(NO,NO)=-KD+F(NO,NO);
F(NO+1,NO+1)=-KT+F(NO+1,NO+1);
F(NF,NF)=-KN+F(NF,NF);
end
if PAREDES(i,1)==1
F(NO,NO)=-KD+F(NO,NO);
F(NO+1,NO+1)=-KN+F(NO+1,NO+1);
F(NF,NF)=-KT+F(NF,NF);
end
if PAREDES(i,2)==1
F(NO,NO)=-KN+F(NO,NO);
F(NO+1,NO+1)=-KD+F(NO+1,NO+1);
F(NF,NF)=-KT+F(NF,NF);
end
if PAREDES(i,3)==1
F(NO,NO)=-KD+F(NO,NO);
F(NO+1,NO+1)=-KN+F(NO+1,NO+1);
F(NF,NF)=-KT+F(NF,NF);
end
if PAREDES(i,4)==1
F(NO,NO)=-KN+F(NO,NO);
F(NO+1,NO+1)=-KD+F(NO+1,NO+1);
F(NF,NF)=-KT+F(NF,NF);
end
for j=1:NB
if j==1
NOJ=1;
NFJ=3;
else
NOJ=NFJ+1;
NFJ=NOJ+2;
end
if CONTACTO(i,j)==1
if A(j,5)<=A(i,5)
if A(j,3)<=A(i,3)
if A(j,4)<=A(i,4)
CASO=1;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=4;
end
end
if A(j,3)>A(i,3)
if A(j,4)<A(i,4)
CASO=2;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=3;
end
end
end
if A(j,5)>A(i,5)
if A(j,3)<=A(i,3)
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if A(j,4)<=A(i,4)
CASO=7;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=6;
end
end
if A(j,3)>A(i,3)
if A(j,4)<A(i,4)
CASO=8;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=5;
end
end
end
if CASO==1
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=pi/2;
if D==0
TETA=pi;
else
TETA=atan(AZ/D);
end
else
ALFA=atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==2
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=pi;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==3
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=(3*pi)/2;
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TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=pi+atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==4
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=0;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(3*pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==5
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=3*pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=pi+atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==6
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=0;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(3*pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==7
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
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D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=pi/2;
if D==0
TETA=pi;
else
TETA=atan(AZ/D);
end
else
ALFA=atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==8
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=pi;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
%Primero restamos a la matriz F
KNV=K(3*i-2,3*j-2);
KTV=K(3*i-1,3*j-1);
KDV=K(3*i,3*j);
if CASO<=4
AX=-KNV*(cos(TETA))^2*(cos(ALFA))^2-KTV*(sin(TETA))^2*(cos(ALFA))^2KDV*(sin(ALFA))^2;
BX=-KNV*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KTV*(sin(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)+KDV*sin(ALFA)*cos(ALFA);
CX=-KNV*cos(ALFA)*sin(TETA)*cos(TETA)+KTV*sin(TETA)*cos(ALFA)*cos(TETA);
AY=-KNV*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KTV*(sin(TETA))^2*sin(ALFA)*cos(ALFA)+KDV*cos(ALFA)*sin(ALFA);
BY=-KNV*(cos(TETA))^2*(sin(ALFA))^2-KTV*(sin(TETA))^2*(sin(ALFA))^2KDV*(cos(ALFA))^2;
CY=-KNV*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)+KTV*sin(TETA)*cos(TETA)*sin(ALFA);
AZ=-KNV*sin(TETA)*cos(TETA)*cos(ALFA)+KTV*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
BZ=-KNV*cos(TETA)*sin(ALFA)*sin(TETA)+KTV*sin(TETA)*cos(TETA)*sin(ALFA);
CZ=-KNV*(sin(TETA))^2-KTV*(cos(TETA))^2;
F(3*i-2,3*i-2)=F(3*i-2,3*i-2)-AX;
F(3*i-2,3*j-2)=F(3*i-2,3*j-2)+AX;
F(3*i-2,3*i-1)=F(3*i-2,3*i-1)-BX;
F(3*i-2,3*j-1)=F(3*i-2,3*j-1)+BX;
F(3*i-2,3*i)=F(3*i-2,3*i)-CX;
F(3*i-2,3*j)=F(3*i-2,3*j)+CX;
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F(3*i-1,3*i-2)=F(3*i-1,3*i-2)-AY;
F(3*i-1,3*j-2)=F(3*i-1,3*j-2)+AY;
F(3*i-1,3*i-1)=F(3*i-1,3*i-1)-BY;
F(3*i-1,3*j-1)=F(3*i-1,3*j-1)+BY;
F(3*i-1,3*i)=F(3*i-1,3*i)-CY;
F(3*i-1,3*j)=F(3*i-1,3*j)+CY;
F(3*i,3*i-2)=F(3*i,3*i-2)-AZ;
F(3*i,3*j-2)=F(3*i,3*j-2)+AZ;
F(3*i,3*i-1)=F(3*i,3*i-1)-BZ;
F(3*i,3*j-1)=F(3*i,3*j-1)+BZ;
F(3*i,3*i)=F(3*i,3*i)-CZ;
F(3*i,3*j)=F(3*i,3*j)+CZ;
end
if CASO>=5
AX=-KNV*(cos(TETA))^2*(cos(ALFA))^2-KTV*(sin(TETA))^2*(cos(ALFA))^2KDV*(sin(ALFA))^2;
BX=-KNV*(cos(TETA))^2*sin(ALFA)*cos(ALFA)KTV*sin(ALFA)*cos(ALFA)*(sin(TETA))^2+KDV*cos(ALFA)*sin(ALFA);
CX=KNV*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA)-KTV*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
AY=-KNV*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KTV*(sin(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)+KDV*sin(ALFA)*cos(ALFA);
BY=-KNV*(cos(TETA))^2*(sin(ALFA))^2-KTV*(sin(TETA))^2*(sin(ALFA))^2KDV*(cos(ALFA))^2;
CY=KNV*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)-KTV*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA);
AZ=KNV*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA)-KTV*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
BZ=KNV*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)-KTV*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA);
CZ=-KNV*(sin(TETA))^2-KTV*(cos(TETA))^2;
F(3*i-2,3*i-2)=F(3*i-2,3*i-2)-AX;
F(3*i-2,3*j-2)=F(3*i-2,3*j-2)+AX;
F(3*i-2,3*i-1)=F(3*i-2,3*i-1)-BX;
F(3*i-2,3*j-1)=F(3*i-2,3*j-1)+BX;
F(3*i-2,3*i)=F(3*i-2,3*i)-CX;
F(3*i-2,3*j)=F(3*i-2,3*j)+CX;
F(3*i-1,3*i-2)=F(3*i-1,3*i-2)-AY;
F(3*i-1,3*j-2)=F(3*i-1,3*j-2)+AY;
F(3*i-1,3*i-1)=F(3*i-1,3*i-1)-BY;
F(3*i-1,3*j-1)=F(3*i-1,3*j-1)+BY;
F(3*i-1,3*i)=F(3*i-1,3*i)-CY;
F(3*i-1,3*j)=F(3*i-1,3*j)+CY;
F(3*i,3*i-2)=F(3*i,3*i-2)-AZ;
F(3*i,3*j-2)=F(3*i,3*j-2)+AZ;
F(3*i,3*i-1)=F(3*i,3*i-1)-BZ;
F(3*i,3*j-1)=F(3*i,3*j-1)+BZ;
F(3*i,3*i)=F(3*i,3*i)-CZ;
F(3*i,3*j)=F(3*i,3*j)+CZ;
end
end
end
end
%ahora para eliminar los terminos muy proximos a cero, los hago cero
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for i=1:3*NB
for j=1:3*NB
if (abs(F(i,j))<1)
F(i,j)=0;
end
end
end
mensaje='sistema montado'
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6.- PROGRAMA “ajustark.MAT”

Sobre el sistema inicial perfectamente rígido planteado en el programa anterior, éste
código realiza la modificación del sistema, contacto a contacto, de manera que se
ajusten a la Ley de Hertz de contactos elásticos planteada en el Capítulo 4.
contadord=0;
clear i
clear j
clear s
for i=1:NB
if PAREDES(i,1)==1
KNvieja=KPARED(5*i-4,1);
deltaxi=abs(DESPLAZ(3*i-1,1));
toma=(E/2)*(1/(1+Poisson))*(1/(1-Poisson));
Ncalculo=(8*(2^0.5)/3)*((A(i,2)/1000)^0.5)*toma*(deltaxi^(3/2));
if deltaxi==0
KNnueva=KNvieja;
else
KNnueva=abs(Ncalculo/deltaxi);
end
if abs(KNnueva-KNvieja)<=toleranciaK
%entonces no cambia las KN
else
contadord=contadord+1;
%Cambia la KN vieja por la nueva
KPARED(5*i-4,1)=KNnueva;
KPARED(5*i-4,2)=(1/3)*KNnueva;
KPARED(5*i-4,3)=(1/3)*KNnueva;
end
end
if PAREDES(i,2)==1
KNvieja=KPARED(5*i-3,1);
deltaxi=abs(DESPLAZ(3*i-2,1));
toma=(E/2)*(1/(1+Poisson))*(1/(1-Poisson));
Ncalculo=(8*(2^0.5)/3)*((A(i,2)/1000)^0.5)*toma*(deltaxi^(3/2));
if deltaxi==0
KNnueva=KNvieja;
else
KNnueva=abs(Ncalculo/deltaxi);
end
if abs(KNnueva-KNvieja)<=toleranciaK
%entonces no cambia las KN
else
contadord=contadord+1;
%Cambia la KN vieja por la nueva
KPARED(5*i-3,1)=KNnueva;
KPARED(5*i-3,2)=(1/3)*KNnueva;
KPARED(5*i-3,3)=(1/3)*KNnueva;
end
end
if PAREDES(i,3)==1
KNvieja=KPARED(5*i-2,1);
deltaxi=abs(DESPLAZ(3*i-1,1));
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if deltaxi==0
%entonces no hace nada y mantiene la KN del contacto
else
toma=(E/2)*(1/(1+Poisson))*(1/(1-Poisson));
Ncalculo=(8*(2^0.5)/3)*((A(i,2)/1000)^0.5)*toma*(deltaxi^(3/2));
KNnueva=abs(Ncalculo/deltaxi);
if abs(KNnueva-KNvieja)<=toleranciaK
%entonces no cambia las KN
else
contadord=contadord+1;
%Cambia la KN vieja por la nueva
KPARED(5*i-2,1)=KNnueva;
KPARED(5*i-2,2)=(1/3)*KNnueva;
KPARED(5*i-2,3)=(1/3)*KNnueva;
end
end
end
if PAREDES(i,4)==1
KNvieja=KPARED(5*i-1,1);
deltaxi=abs(DESPLAZ(3*i-2,1));
toma=(E/2)*(1/(1+Poisson))*(1/(1-Poisson));
Ncalculo=(8*(2^0.5)/3)*((A(i,2)/1000)^0.5)*toma*(deltaxi^(3/2));
if deltaxi==0
KNnueva=KNvieja;
else
KNnueva=abs(Ncalculo/deltaxi);
end
if abs(KNnueva-KNvieja)<=toleranciaK
%entonces no cambia las KN
else
contadord=contadord+1;
%Cambia la KN vieja por la nueva
KPARED(5*i-1,1)=KNnueva;
KPARED(5*i-1,2)=(1/3)*KNnueva;
KPARED(5*i-1,3)=(1/3)*KNnueva;
end
end
if PAREDES(i,5)==1
KNvieja=KPARED(5*i,1);
deltaxi=DESPLAZ(3*i,1);
toma=(E/2)*(1/(1+Poisson))*(1/(1-Poisson));
Ncalculo=(8*(2^0.5)/3)*((A(i,2)/1000)^0.5)*toma*(deltaxi^(3/2));
if deltaxi==0
KNnueva=KNvieja;
else
KNnueva=abs(Ncalculo/deltaxi);
end
if abs(KNnueva-KNvieja)<=toleranciaK
%entonces no cambia las KN
else
contadord=contadord+1;
%Cambia la KN vieja por la nueva
KPARED(5*i,1)=KNnueva;
KPARED(5*i,2)=(1/3)*KNnueva;
KPARED(5*i,3)=(1/3)*KNnueva;
end
end
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for j=1:NB
if CONTACTO(i,j)==1
%Compruebo el contacto y su condicion de KN
KNvieja=K(3*i-2,3*j-2);
%Ahora calculo el movimiento de aproximacion entre las dos
%esferas en contacto pasando de ejes globales a ejes locales
if A(j,5)<=A(i,5)
if A(j,3)<=A(i,3)
if A(j,4)<=A(i,4)
CASO=1;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=4;
end
end
if A(j,3)>A(i,3)
if A(j,4)<A(i,4)
CASO=2;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=3;
end
end
end
if A(j,5)>A(i,5)
if A(j,3)<=A(i,3)
if A(j,4)<=A(i,4)
CASO=7;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=6;
end
end
if A(j,3)>A(i,3)
if A(j,4)<A(i,4)
CASO=8;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=5;
end
end
end
if CASO==1
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
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if CASO==2
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=pi;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==3
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=(3*pi)/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=pi+atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==4
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=0;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(3*pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==5
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=3*pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=pi+atan(AY/AX);
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TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==6
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=0;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(3*pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==7
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==8
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=pi;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO<=4
deltaxi=-cos(TETA)*cos(ALFA)*DESPLAZ(3*i-2,1)-cos(TETA)*sin(ALFA)*DESPLAZ(3*i1,1)-sin(TETA)*DESPLAZ(3*i,1);
deltaxj=-cos(TETA)*cos(ALFA)*DESPLAZ(3*j-2,1)-cos(TETA)*sin(ALFA)*DESPLAZ(3*j1,1)-sin(TETA)*DESPLAZ(3*j,1);
end
if CASO>=5
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deltaxi=-cos(TETA)*cos(ALFA)*DESPLAZ(3*i-2,1)-cos(TETA)*sin(ALFA)*DESPLAZ(3*i1,1)+sin(TETA)*DESPLAZ(3*i,1);
deltaxj=-cos(TETA)*cos(ALFA)*DESPLAZ(3*j-2,1)-cos(TETA)*sin(ALFA)*DESPLAZ(3*j1,1)+sin(TETA)*DESPLAZ(3*j,1);
end
delta=abs(deltaxi-deltaxj);
if delta==0
%entonces mantiene el valor de la KN en el contacto
else
toma=((1-Poisson^2)/E)+((1-Poisson^2)/E);
Ncalculo=(4/3)*(1/toma)*((((A(i,2)/1000)*(A(j,2)/1000))/((A(i,2)+A(j,2))/1000))^0.5)*(delta^(3/2));
KNnueva=abs(Ncalculo/delta);
if abs(KNnueva-KNvieja)<=toleranciaK
%entonces no cambia las KN
else
contadord=contadord+1;
%Cambia la KN vieja por la nueva
K(3*i-2,3*j-2)=KNnueva;
K(3*i-1,3*j-1)=(1/3)*KNnueva;
K(3*i,3*j)=(1/3)*KNnueva;
end
end
end
end
end
clear i
clear j
mensaje='han cambiado los siguientes contactos de KN'
contadord
%Con todo esto he conseguido tener los nuevos valores de las rigideces en
%los contactos, ahora debo montar nuevamente la matriz de rigidez original
%con estos nuevos K
%reseteo la matriz de rigidez del sistema
clear F
F=zeros(3*NB,3*NB);
clear i
clear j
%vuelvo a montar la matriz F pero con los nuevoss valores de las KN,KT y KD
for i=1:NB
if i==1
NO=1;
NF=3;
else
NO=NF+1;
NF=NO+2;
end
if PAREDES(i,5)==1
KT=KPARED(5*i,2);
KD=KPARED(5*i,3);
KN=KPARED(5*i,1);
F(NO,NO)=-KT+F(NO,NO);
F(NO+1,NO+1)=-KD+F(NO+1,NO+1);
F(NF,NF)=-KN+F(NF,NF);
end
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if PAREDES(i,1)==1
KT=KPARED(5*i-4,2);
KD=KPARED(5*i-4,3);
KN=KPARED(5*i-4,1);
F(NO,NO)=-KD+F(NO,NO);
F(NO+1,NO+1)=-KN+F(NO+1,NO+1);
F(NF,NF)=-KT+F(NF,NF);
end
if PAREDES(i,2)==1
KT=KPARED(5*i-3,2);
KD=KPARED(5*i-3,3);
KN=KPARED(5*i-3,1);
F(NO,NO)=-KD+F(NO,NO);
F(NO+1,NO+1)=-KN+F(NO+1,NO+1);
F(NF,NF)=-KT+F(NF,NF);
end
if PAREDES(i,3)==1
KT=KPARED(5*i-2,2);
KD=KPARED(5*i-2,3);
KN=KPARED(5*i-2,1);
F(NO,NO)=-KN+F(NO,NO);
F(NO+1,NO+1)=-KD+F(NO+1,NO+1);
F(NF,NF)=-KT+F(NF,NF);
end
if PAREDES(i,4)==1
KT=KPARED(5*i-1,2);
KD=KPARED(5*i-1,3);
KN=KPARED(5*i-1,1);
F(NO,NO)=-KN+F(NO,NO);
F(NO+1,NO+1)=-KD+F(NO+1,NO+1);
F(NF,NF)=-KT+F(NF,NF);
end
for j=1:NB
if j==1
NOJ=1;
NFJ=3;
else
NOJ=NFJ+1;
NFJ=NOJ+2;
end
if CONTACTO(i,j)==1
KN=K(3*i-2,3*j-2);
KT=K(3*i-1,3*j-1);
KD=K(3*i,3*j);
if A(j,5)<=A(i,5)
if A(j,3)<=A(i,3)
if A(j,4)<=A(i,4)
CASO=1;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=4;
end
end
if A(j,3)>A(i,3)
if A(j,4)<A(i,4)
CASO=2;
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end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=3;
end
end
end
if A(j,5)>A(i,5)
if A(j,3)<=A(i,3)
if A(j,4)<=A(i,4)
CASO=7;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=6;
end
end
if A(j,3)>A(i,3)
if A(j,4)<A(i,4)
CASO=8;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=5;
end
end
end
if CASO==1
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==2
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=pi;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==3
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
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AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=(3*pi)/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=pi+atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==4
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=0;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(3*pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==5
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=3*pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=pi+atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==6
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=0;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(3*pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
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end
if CASO==7
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==8
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=pi;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==1
AX=-KN*(cos(TETA))^2*(cos(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(cos(ALFA))^2KD*(sin(ALFA))^2;
BX=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)+KD*sin(ALFA)*cos(ALFA);
CX=-KN*cos(ALFA)*sin(TETA)*cos(TETA)+KT*sin(TETA)*cos(ALFA)*cos(TETA);
AY=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*sin(ALFA)*cos(ALFA)+KD*cos(ALFA)*sin(ALFA);
BY=-KN*(cos(TETA))^2*(sin(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(sin(ALFA))^2KD*(cos(ALFA))^2;
CY=-KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)+KT*sin(TETA)*cos(TETA)*sin(ALFA);
AZ=-KN*sin(TETA)*cos(TETA)*cos(ALFA)+KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
BZ=-KN*cos(TETA)*sin(ALFA)*sin(TETA)+KT*sin(TETA)*cos(TETA)*sin(ALFA);
CZ=-KN*(sin(TETA))^2-KT*(cos(TETA))^2;
F(NO,NO)=F(NO,NO)+AX;
F(NO,NOJ)=F(NO,NOJ)-AX;
F(NO,NO+1)=F(NO,NO+1)+BX;
F(NO,NOJ+1)=F(NO,NOJ+1)-BX;
F(NO,NF)=F(NO,NF)+CX;
F(NO,NFJ)=F(NO,NFJ)-CX;
F(NO+1,NO)=F(NO+1,NO)+AY;
F(NO+1,NOJ)=F(NO+1,NOJ)-AY;
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F(NO+1,NO+1)=F(NO+1,NO+1)+BY;
F(NO+1,NOJ+1)=F(NO+1,NOJ+1)-BY;
F(NO+1,NF)=F(NO+1,NF)+CY;
F(NO+1,NFJ)=F(NO+1,NFJ)-CY;
F(NF,NO)=F(NF,NO)+AZ;
F(NF,NOJ)=F(NF,NOJ)-AZ;
F(NF,NO+1)=F(NF,NO+1)+BZ;
F(NF,NOJ+1)=F(NF,NOJ+1)-BZ;
F(NF,NF)=F(NF,NF)+CZ;
F(NF,NFJ)=F(NF,NFJ)-CZ;
end
if CASO==2
AX=-KN*(cos(TETA))^2*(cos(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(cos(ALFA))^2KD*(sin(ALFA))^2;
BX=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)+KD*sin(ALFA)*cos(ALFA);
CX=-KN*cos(ALFA)*sin(TETA)*cos(TETA)+KT*sin(TETA)*cos(ALFA)*cos(TETA);
AY=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*sin(ALFA)*cos(ALFA)+KD*cos(ALFA)*sin(ALFA);
BY=-KN*(cos(TETA))^2*(sin(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(sin(ALFA))^2KD*(cos(ALFA))^2;
CY=-KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)+KT*sin(TETA)*cos(TETA)*sin(ALFA);
AZ=-KN*sin(TETA)*cos(TETA)*cos(ALFA)+KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
BZ=-KN*cos(TETA)*sin(ALFA)*sin(TETA)+KT*sin(TETA)*cos(TETA)*sin(ALFA);
CZ=-KN*(sin(TETA))^2-KT*(cos(TETA))^2;
F(NO,NO)=F(NO,NO)+AX;
F(NO,NOJ)=F(NO,NOJ)-AX;
F(NO,NO+1)=F(NO,NO+1)+BX;
F(NO,NOJ+1)=F(NO,NOJ+1)-BX;
F(NO,NF)=F(NO,NF)+CX;
F(NO,NFJ)=F(NO,NFJ)-CX;
F(NO+1,NO)=F(NO+1,NO)+AY;
F(NO+1,NOJ)=F(NO+1,NOJ)-AY;
F(NO+1,NO+1)=F(NO+1,NO+1)+BY;
F(NO+1,NOJ+1)=F(NO+1,NOJ+1)-BY;
F(NO+1,NF)=F(NO+1,NF)+CY;
F(NO+1,NFJ)=F(NO+1,NFJ)-CY;
F(NF,NO)=F(NF,NO)+AZ;
F(NF,NOJ)=F(NF,NOJ)-AZ;
F(NF,NO+1)=F(NF,NO+1)+BZ;
F(NF,NOJ+1)=F(NF,NOJ+1)-BZ;
F(NF,NF)=F(NF,NF)+CZ;
F(NF,NFJ)=F(NF,NFJ)-CZ;
end
if CASO==3
AX=-KN*(cos(TETA))^2*(cos(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(cos(ALFA))^2KD*(sin(ALFA))^2;
BX=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)+KD*sin(ALFA)*cos(ALFA);
CX=-KN*cos(ALFA)*sin(TETA)*cos(TETA)+KT*sin(TETA)*cos(ALFA)*cos(TETA);
AY=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*sin(ALFA)*cos(ALFA)+KD*cos(ALFA)*sin(ALFA);
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BY=-KN*(cos(TETA))^2*(sin(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(sin(ALFA))^2KD*(cos(ALFA))^2;
CY=-KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)+KT*sin(TETA)*cos(TETA)*sin(ALFA);
AZ=-KN*sin(TETA)*cos(TETA)*cos(ALFA)+KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
BZ=-KN*cos(TETA)*sin(ALFA)*sin(TETA)+KT*sin(TETA)*cos(TETA)*sin(ALFA);
CZ=-KN*(sin(TETA))^2-KT*(cos(TETA))^2;
F(NO,NO)=F(NO,NO)+AX;
F(NO,NOJ)=F(NO,NOJ)-AX;
F(NO,NO+1)=F(NO,NO+1)+BX;
F(NO,NOJ+1)=F(NO,NOJ+1)-BX;
F(NO,NF)=F(NO,NF)+CX;
F(NO,NFJ)=F(NO,NFJ)-CX;
F(NO+1,NO)=F(NO+1,NO)+AY;
F(NO+1,NOJ)=F(NO+1,NOJ)-AY;
F(NO+1,NO+1)=F(NO+1,NO+1)+BY;
F(NO+1,NOJ+1)=F(NO+1,NOJ+1)-BY;
F(NO+1,NF)=F(NO+1,NF)+CY;
F(NO+1,NFJ)=F(NO+1,NFJ)-CY;
F(NF,NO)=F(NF,NO)+AZ;
F(NF,NOJ)=F(NF,NOJ)-AZ;
F(NF,NO+1)=F(NF,NO+1)+BZ;
F(NF,NOJ+1)=F(NF,NOJ+1)-BZ;
F(NF,NF)=F(NF,NF)+CZ;
F(NF,NFJ)=F(NF,NFJ)-CZ;
end
if CASO==4
AX=-KN*(cos(TETA))^2*(cos(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(cos(ALFA))^2KD*(sin(ALFA))^2;
BX=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)+KD*sin(ALFA)*cos(ALFA);
CX=-KN*cos(ALFA)*sin(TETA)*cos(TETA)+KT*sin(TETA)*cos(ALFA)*cos(TETA);
AY=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*sin(ALFA)*cos(ALFA)+KD*cos(ALFA)*sin(ALFA);
BY=-KN*(cos(TETA))^2*(sin(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(sin(ALFA))^2KD*(cos(ALFA))^2;
CY=-KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)+KT*sin(TETA)*cos(TETA)*sin(ALFA);
AZ=-KN*sin(TETA)*cos(TETA)*cos(ALFA)+KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
BZ=-KN*cos(TETA)*sin(ALFA)*sin(TETA)+KT*sin(TETA)*cos(TETA)*sin(ALFA);
CZ=-KN*(sin(TETA))^2-KT*(cos(TETA))^2;
F(NO,NO)=F(NO,NO)+AX;
F(NO,NOJ)=F(NO,NOJ)-AX;
F(NO,NO+1)=F(NO,NO+1)+BX;
F(NO,NOJ+1)=F(NO,NOJ+1)-BX;
F(NO,NF)=F(NO,NF)+CX;
F(NO,NFJ)=F(NO,NFJ)-CX;
F(NO+1,NO)=F(NO+1,NO)+AY;
F(NO+1,NOJ)=F(NO+1,NOJ)-AY;
F(NO+1,NO+1)=F(NO+1,NO+1)+BY;
F(NO+1,NOJ+1)=F(NO+1,NOJ+1)-BY;
F(NO+1,NF)=F(NO+1,NF)+CY;
F(NO+1,NFJ)=F(NO+1,NFJ)-CY;
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F(NF,NO)=F(NF,NO)+AZ;
F(NF,NOJ)=F(NF,NOJ)-AZ;
F(NF,NO+1)=F(NF,NO+1)+BZ;
F(NF,NOJ+1)=F(NF,NOJ+1)-BZ;
F(NF,NF)=F(NF,NF)+CZ;
F(NF,NFJ)=F(NF,NFJ)-CZ;
end
if CASO==5
AX=-KN*(cos(TETA))^2*(cos(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(cos(ALFA))^2KD*(sin(ALFA))^2;
BX=-KN*(cos(TETA))^2*sin(ALFA)*cos(ALFA)KT*sin(ALFA)*cos(ALFA)*(sin(TETA))^2+KD*cos(ALFA)*sin(ALFA);
CX=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
AY=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)+KD*sin(ALFA)*cos(ALFA);
BY=-KN*(cos(TETA))^2*(sin(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(sin(ALFA))^2KD*(cos(ALFA))^2;
CY=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA);
AZ=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
BZ=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA);
CZ=-KN*(sin(TETA))^2-KT*(cos(TETA))^2;
F(NO,NO)=F(NO,NO)+AX;
F(NO,NOJ)=F(NO,NOJ)-AX;
F(NO,NO+1)=F(NO,NO+1)+BX;
F(NO,NOJ+1)=F(NO,NOJ+1)-BX;
F(NO,NF)=F(NO,NF)+CX;
F(NO,NFJ)=F(NO,NFJ)-CX;
F(NO+1,NO)=F(NO+1,NO)+AY;
F(NO+1,NOJ)=F(NO+1,NOJ)-AY;
F(NO+1,NO+1)=F(NO+1,NO+1)+BY;
F(NO+1,NOJ+1)=F(NO+1,NOJ+1)-BY;
F(NO+1,NF)=F(NO+1,NF)+CY;
F(NO+1,NFJ)=F(NO+1,NFJ)-CY;
F(NF,NO)=F(NF,NO)+AZ;
F(NF,NOJ)=F(NF,NOJ)-AZ;
F(NF,NO+1)=F(NF,NO+1)+BZ;
F(NF,NOJ+1)=F(NF,NOJ+1)-BZ;
F(NF,NF)=F(NF,NF)+CZ;
F(NF,NFJ)=F(NF,NFJ)-CZ;
end
if CASO==6
AX=-KN*(cos(TETA))^2*(cos(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(cos(ALFA))^2KD*(sin(ALFA))^2;
BX=-KN*(cos(TETA))^2*sin(ALFA)*cos(ALFA)KT*sin(ALFA)*cos(ALFA)*(sin(TETA))^2+KD*cos(ALFA)*sin(ALFA);
CX=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
AY=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)+KD*sin(ALFA)*cos(ALFA);
BY=-KN*(cos(TETA))^2*(sin(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(sin(ALFA))^2KD*(cos(ALFA))^2;
CY=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA);
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AZ=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
BZ=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA);
CZ=-KN*(sin(TETA))^2-KT*(cos(TETA))^2;
F(NO,NO)=F(NO,NO)+AX;
F(NO,NOJ)=F(NO,NOJ)-AX;
F(NO,NO+1)=F(NO,NO+1)+BX;
F(NO,NOJ+1)=F(NO,NOJ+1)-BX;
F(NO,NF)=F(NO,NF)+CX;
F(NO,NFJ)=F(NO,NFJ)-CX;
F(NO+1,NO)=F(NO+1,NO)+AY;
F(NO+1,NOJ)=F(NO+1,NOJ)-AY;
F(NO+1,NO+1)=F(NO+1,NO+1)+BY;
F(NO+1,NOJ+1)=F(NO+1,NOJ+1)-BY;
F(NO+1,NF)=F(NO+1,NF)+CY;
F(NO+1,NFJ)=F(NO+1,NFJ)-CY;
F(NF,NO)=F(NF,NO)+AZ;
F(NF,NOJ)=F(NF,NOJ)-AZ;
F(NF,NO+1)=F(NF,NO+1)+BZ;
F(NF,NOJ+1)=F(NF,NOJ+1)-BZ;
F(NF,NF)=F(NF,NF)+CZ;
F(NF,NFJ)=F(NF,NFJ)-CZ;
end
if CASO==7
AX=-KN*(cos(TETA))^2*(cos(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(cos(ALFA))^2KD*(sin(ALFA))^2;
BX=-KN*(cos(TETA))^2*sin(ALFA)*cos(ALFA)KT*sin(ALFA)*cos(ALFA)*(sin(TETA))^2+KD*cos(ALFA)*sin(ALFA);
CX=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
AY=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)+KD*sin(ALFA)*cos(ALFA);
BY=-KN*(cos(TETA))^2*(sin(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(sin(ALFA))^2KD*(cos(ALFA))^2;
CY=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA);
AZ=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
BZ=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA);
CZ=-KN*(sin(TETA))^2-KT*(cos(TETA))^2;
F(NO,NO)=F(NO,NO)+AX;
F(NO,NOJ)=F(NO,NOJ)-AX;
F(NO,NO+1)=F(NO,NO+1)+BX;
F(NO,NOJ+1)=F(NO,NOJ+1)-BX;
F(NO,NF)=F(NO,NF)+CX;
F(NO,NFJ)=F(NO,NFJ)-CX;
F(NO+1,NO)=F(NO+1,NO)+AY;
F(NO+1,NOJ)=F(NO+1,NOJ)-AY;
F(NO+1,NO+1)=F(NO+1,NO+1)+BY;
F(NO+1,NOJ+1)=F(NO+1,NOJ+1)-BY;
F(NO+1,NF)=F(NO+1,NF)+CY;
F(NO+1,NFJ)=F(NO+1,NFJ)-CY;
F(NF,NO)=F(NF,NO)+AZ;
F(NF,NOJ)=F(NF,NOJ)-AZ;
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F(NF,NO+1)=F(NF,NO+1)+BZ;
F(NF,NOJ+1)=F(NF,NOJ+1)-BZ;
F(NF,NF)=F(NF,NF)+CZ;
F(NF,NFJ)=F(NF,NFJ)-CZ;
end
if CASO==8
AX=-KN*(cos(TETA))^2*(cos(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(cos(ALFA))^2KD*(sin(ALFA))^2;
BX=-KN*(cos(TETA))^2*sin(ALFA)*cos(ALFA)KT*sin(ALFA)*cos(ALFA)*(sin(TETA))^2+KD*cos(ALFA)*sin(ALFA);
CX=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
AY=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)+KD*sin(ALFA)*cos(ALFA);
BY=-KN*(cos(TETA))^2*(sin(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(sin(ALFA))^2KD*(cos(ALFA))^2;
CY=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA);
AZ=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
BZ=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA);
CZ=-KN*(sin(TETA))^2-KT*(cos(TETA))^2;
F(NO,NO)=F(NO,NO)+AX;
F(NO,NOJ)=F(NO,NOJ)-AX;
F(NO,NO+1)=F(NO,NO+1)+BX;
F(NO,NOJ+1)=F(NO,NOJ+1)-BX;
F(NO,NF)=F(NO,NF)+CX;
F(NO,NFJ)=F(NO,NFJ)-CX;
F(NO+1,NO)=F(NO+1,NO)+AY;
F(NO+1,NOJ)=F(NO+1,NOJ)-AY;
F(NO+1,NO+1)=F(NO+1,NO+1)+BY;
F(NO+1,NOJ+1)=F(NO+1,NOJ+1)-BY;
F(NO+1,NF)=F(NO+1,NF)+CY;
F(NO+1,NFJ)=F(NO+1,NFJ)-CY;
F(NF,NO)=F(NF,NO)+AZ;
F(NF,NOJ)=F(NF,NOJ)-AZ;
F(NF,NO+1)=F(NF,NO+1)+BZ;
F(NF,NOJ+1)=F(NF,NOJ+1)-BZ;
F(NF,NF)=F(NF,NF)+CZ;
F(NF,NFJ)=F(NF,NFJ)-CZ;
end
end
end
end
%ahora para eliminar los terminos muy proximos a cero, los hago cero
for i=1:3*NB
for j=1:3*NB
if (abs(F(i,j))<1)
F(i,j)=0;
end
end
end
mensaje='sistema montado con las nuevas rigideces'
%Ya esta el sistema preparado para ser resuelto
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7.- PROGRAMA “deslizamiento.MAT”

Una vez que el anterior programa realiza la modificación del sistema a la Ley de Hertz
es necesario nuevamente un ajuste del mismo, pero a la ley de deslizamiento de
Coulomb, como ya se mostró en el Capítulo 4. Este programa realiza el ajuste de la
rigidez de los contactos que se encuentran por encima del estado crítico de
deslizamiento.
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ROZAM=0.7;
DESCONT=0;
clear i
for i=1:NB
%Comprobación de deslizamiento en las paredes
%5
if PAREDES(i,5)==1
KTV=KPARED(5*i,2);
KDV=KPARED(5*i,3);
KNV=KPARED(5*i,1);
%TAU
T2=abs(FUERPARED(3*i,5));
%T
T1=abs(FUERPARED(3*i-1,5));
%N
AXIL=abs(FUERPARED(3*i-2,5));
T=(T1^2+T2^2)^0.5;
if T>ROZAM*AXIL
DESCONT=DESCONT+1;
%si desliza quito el efecto anterior
F(3*i-2,3*i-2)=KDV+F(3*i-2,3*i-2);
F(3*i-1,3*i-1)=KTV+F(3*i-1,3*i-1);
F(3*i,3*i)=KNV+F(3*i,3*i);
%sumo el efecto nuevo
deltayJ=0;
deltazJ=0;
deltayI=-X(3*i-2,1);
deltazI=-X(3*i-1,1);
G=abs(T1/T2);
TAUIJ=ROZAM*AXIL/((1+G^2)^0.5);
TIJ=G*ROZAM*AXIL/((1+G^2)^0.5);
KPARED(5*i,1)=KNV;
KPARED(5*i,2)=1/(abs(deltayI-deltayJ)/abs(TIJ));
KPARED(5*i,3)=1/(abs(deltazI-deltazJ)/abs(TAUIJ));
F(3*i-2,3*i-2)=-KPARED(5*i,3)+F(3*i-2,3*i-2);
F(3*i-1,3*i-1)=-KPARED(5*i,2)+F(3*i-1,3*i-1);
F(3*i,3*i)=-KPARED(5*i,1)+F(3*i,3*i);
end
end
%1
if PAREDES(i,1)==1
KTV=KPARED(5*i-4,2);
KDV=KPARED(5*i-4,3);
KNV=KPARED(5*i-4,1);
%TAU
T2=abs(FUERPARED(3*i,1));
%T
T1=abs(FUERPARED(3*i-1,1));
%N
AXIL=abs(FUERPARED(3*i-2,1));
T=(T1^2+T2^2)^0.5;
if T>ROZAM*AXIL
DESCONT=DESCONT+1;
%quito el efecto anterior
F(3*i-2,3*i-2)=KDV+F(3*i-2,3*i-2);
F(3*i-1,3*i-1)=KNV+F(3*i-1,3*i-1);
F(3*i,3*i)=KTV+F(3*i,3*i);
%sumo el efecto nuevo
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deltayJ=0;
deltazJ=0;
deltayI=-X(3*i,1);
deltazI=X(3*i-2,1);
G=abs(T1/T2);
TAUIJ=ROZAM*AXIL/((1+G^2)^0.5);
TIJ=G*ROZAM*AXIL/((1+G^2)^0.5);
KPARED(5*i-4,1)=KNV;
KPARED(5*i-4,2)=abs(TIJ)/(abs(deltayI-deltayJ));
if deltazI==0
KPARED(5*i-4,3)=0;
else
KPARED(5*i-4,3)=abs(TAUIJ)/(abs(deltazI-deltazJ));
end
F(3*i-2,3*i-2)=-KPARED(5*i-4,2)+F(3*i-2,3*i-2);
F(3*i-1,3*i-1)=-KPARED(5*i-4,1)+F(3*i-1,3*i-1);
F(3*i,3*i)=-KPARED(5*i-4,3)+F(3*i,3*i);
end
end
%3
if PAREDES(i,3)==1
KTV=KPARED(5*i-2,2);
KDV=KPARED(5*i-2,3);
KNV=KPARED(5*i-2,1);
%TAU
T2=abs(FUERPARED(3*i,3));
%T
T1=abs(FUERPARED(3*i-1,3));
%N
AXIL=abs(FUERPARED(3*i-2,3));
T=(T1^2+T2^2)^0.5;
%si desliza quito el efecto viejo y sumo el nuevo
if T>ROZAM*AXIL
DESCONT=DESCONT+1;
F(3*i-2,3*i-2)=KDV+F(3*i-2,3*i-2);
F(3*i-1,3*i-1)=KNV+F(3*i-1,3*i-1);
F(3*i,3*i)=KTV+F(3*i,3*i);
%sumo el efecto nuevo
deltayJ=0;
deltazJ=0;
deltayI=-X(3*i,1);
deltazI=X(3*i-1,1);
if T2==0
TAUIJ=0;
TIJ=ROZAM*AXIL;
else
G=abs(T1/T2);
TAUIJ=ROZAM*AXIL/((1+G^2)^0.5);
TIJ=G*ROZAM*AXIL/((1+G^2)^0.5);
end
KPARED(5*i-2,1)=KNV;
KPARED(5*i-2,2)=abs(TIJ)/(abs(deltayI-deltayJ));
if deltazI==0
KPARED(5*i-2,3)=0;
else
KPARED(5*i-2,3)=abs(TAUIJ)/(abs(deltazI-deltazJ));
end
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F(3*i-2,3*i-2)=-KPARED(5*i-2,3)+F(3*i-2,3*i-2);
F(3*i-1,3*i-1)=-KPARED(5*i-2,1)+F(3*i-1,3*i-1);
F(3*i,3*i)=-KPARED(5*i-2,2)+F(3*i,3*i);
end
end
%4
if PAREDES(i,4)==1
KTV=KPARED(5*i-1,2);
KDV=KPARED(5*i-1,3);
KNV=KPARED(5*i-1,1);
%TAU
T2=abs(FUERPARED(3*i,4));
%T
T1=abs(FUERPARED(3*i-1,4));
%N
AXIL=abs(FUERPARED(3*i-2,4));
T=(T1^2+T2^2)^0.5;
if T>ROZAM*AXIL
DESCONT=DESCONT+1;
F(3*i-2,3*i-2)=KNV+F(3*i-2,3*i-2);
F(3*i-1,3*i-1)=KDV+F(3*i-1,3*i-1);
F(3*i,3*i)=KTV+F(3*i,3*i);
%sumo el efecto nuevo
deltayJ=0;
deltazJ=0;
deltayI=-X(3*i,1);
deltazI=-X(3*i-1,1);
G=abs(T1/T2);
TAUIJ=ROZAM*AXIL/((1+G^2)^0.5);
TIJ=G*ROZAM*AXIL/((1+G^2)^0.5);
KPARED(5*i-1,1)=KNV;
KPARED(5*i-1,2)=abs(TIJ)/(abs(deltayI-deltayJ));
if deltazI==0
KPARED(5*i-1,3)=0;
else
KPARED(5*i-1,3)=abs(TAUIJ)/(abs(deltazI-deltazJ));
end
F(3*i-2,3*i-2)=-KPARED(5*i-1,1)+F(3*i-2,3*i-2);
F(3*i-1,3*i-1)=-KPARED(5*i-1,3)+F(3*i-1,3*i-1);
F(3*i,3*i)=-KPARED(5*i-1,2)+F(3*i,3*i);
end
end
%2
if PAREDES(i,2)==1
KTV=KPARED(5*i-3,2);
KDV=KPARED(5*i-3,3);
KNV=KPARED(5*i-3,1);
%TAU
T2=abs(FUERPARED(3*i,2));
%T
T1=abs(FUERPARED(3*i-1,2));
%N
AXIL=abs(FUERPARED(3*i-2,2));
T=(T1^2+T2^2)^0.5;
if T>ROZAM*AXIL
DESCONT=DESCONT+1;
F(3*i-2,3*i-2)=KNV+F(3*i-2,3*i-2);
F(3*i-1,3*i-1)=KDV+F(3*i-1,3*i-1);
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F(3*i,3*i)=KTV+F(3*i,3*i);
%sumo el efecto nuevo
deltayJ=0;
deltazJ=0;
deltayI=-X(3*i,1);
deltazI=-X(3*i-2,1);
if T2==0
TAUIJ=0;
TIJ=ROZAM*AXIL;
else
G=abs(T1/T2);
TAUIJ=ROZAM*AXIL/((1+G^2)^0.5);
TIJ=G*ROZAM*AXIL/((1+G^2)^0.5);
end
KPARED(5*i-3,1)=KNV;
KPARED(5*i-3,2)=abs(TIJ)/(abs(deltayI-deltayJ));
if deltazI==0
KPARED(5*i-3,3)=0;
else
KPARED(5*i-3,3)=abs(TAUIJ)/(abs(deltazI-deltazJ));
end
F(3*i-2,3*i-2)=-KPARED(5*i-3,1)+F(3*i-2,3*i-2);
F(3*i-1,3*i-1)=-KPARED(5*i-3,3)+F(3*i-1,3*i-1);
F(3*i,3*i)=-KPARED(5*i-3,2)+F(3*i,3*i);
end
end
for j=1:NB
if CONTACTO(i,j)==0
%entonces "pasa" de todo y no hace nada
else
%entonces son bolas distintas y hace la comprobación
AXIL=abs(FUERZAS(3*i-2,3*j-2));
T1=abs(FUERZAS(3*i-1,3*j-1));
T2=abs(FUERZAS(3*i,3*j));
T=(T1^2+T2^2)^0.5;
if T>ROZAM*AXIL
DESCONT=DESCONT+1;
%entonces desliza el contacto
%2]Parametros del deslizamiento
%AÑADO ESTE IF T1==0 PORQUE ME DA DIVISION POR CERO
KNV=K(3*i-2,3*j-2);
KTV=K(3*i-1,3*j-1);
KDV=K(3*i,3*j);

%3]Cambios en la matriz F, primero resta de los viejos K_V y
%luego suma de los nuevos KN,KT y KD
if A(j,5)<=A(i,5)
if A(j,3)<=A(i,3)
if A(j,4)<=A(i,4)
CASO=1;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=4;
end
end
if A(j,3)>A(i,3)
if A(j,4)<A(i,4)
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CASO=2;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=3;
end
end
end
if A(j,5)>A(i,5)
if A(j,3)<=A(i,3)
if A(j,4)<=A(i,4)
CASO=7;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=6;
end
end
if A(j,3)>A(i,3)
if A(j,4)<A(i,4)
CASO=8;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=5;
end
end
end
if CASO==1
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==2
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=pi;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==3
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AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=(3*pi)/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=pi+atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==4
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=0;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(3*pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==5
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=3*pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=pi+atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==6
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=0;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(3*pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);

56

ANEJO A: PROGRAMACIÓN
end
end
if CASO==7
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==8
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=pi;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
%Primero restamos a la matriz F
if CASO<=4
AX=-KNV*(cos(TETA))^2*(cos(ALFA))^2-KTV*(sin(TETA))^2*(cos(ALFA))^2KDV*(sin(ALFA))^2;
BX=-KNV*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KTV*(sin(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)+KDV*sin(ALFA)*cos(ALFA);
CX=-KNV*cos(ALFA)*sin(TETA)*cos(TETA)+KTV*sin(TETA)*cos(ALFA)*cos(TETA);
AY=-KNV*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KTV*(sin(TETA))^2*sin(ALFA)*cos(ALFA)+KDV*cos(ALFA)*sin(ALFA);
BY=-KNV*(cos(TETA))^2*(sin(ALFA))^2-KTV*(sin(TETA))^2*(sin(ALFA))^2KDV*(cos(ALFA))^2;
CY=-KNV*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)+KTV*sin(TETA)*cos(TETA)*sin(ALFA);
AZ=-KNV*sin(TETA)*cos(TETA)*cos(ALFA)+KTV*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
BZ=-KNV*cos(TETA)*sin(ALFA)*sin(TETA)+KTV*sin(TETA)*cos(TETA)*sin(ALFA);
CZ=-KNV*(sin(TETA))^2-KTV*(cos(TETA))^2;
F(3*i-2,3*i-2)=F(3*i-2,3*i-2)-AX;
F(3*i-2,3*j-2)=F(3*i-2,3*j-2)+AX;
F(3*i-2,3*i-1)=F(3*i-2,3*i-1)-BX;
F(3*i-2,3*j-1)=F(3*i-2,3*j-1)+BX;
F(3*i-2,3*i)=F(3*i-2,3*i)-CX;
F(3*i-2,3*j)=F(3*i-2,3*j)+CX;
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F(3*i-1,3*i-2)=F(3*i-1,3*i-2)-AY;
F(3*i-1,3*j-2)=F(3*i-1,3*j-2)+AY;
F(3*i-1,3*i-1)=F(3*i-1,3*i-1)-BY;
F(3*i-1,3*j-1)=F(3*i-1,3*j-1)+BY;
F(3*i-1,3*i)=F(3*i-1,3*i)-CY;
F(3*i-1,3*j)=F(3*i-1,3*j)+CY;
F(3*i,3*i-2)=F(3*i,3*i-2)-AZ;
F(3*i,3*j-2)=F(3*i,3*j-2)+AZ;
F(3*i,3*i-1)=F(3*i,3*i-1)-BZ;
F(3*i,3*j-1)=F(3*i,3*j-1)+BZ;
F(3*i,3*i)=F(3*i,3*i)-CZ;
F(3*i,3*j)=F(3*i,3*j)+CZ;
end
if CASO>=5
AX=-KNV*(cos(TETA))^2*(cos(ALFA))^2-KTV*(sin(TETA))^2*(cos(ALFA))^2KDV*(sin(ALFA))^2;
BX=-KNV*(cos(TETA))^2*sin(ALFA)*cos(ALFA)KTV*sin(ALFA)*cos(ALFA)*(sin(TETA))^2+KDV*cos(ALFA)*sin(ALFA);
CX=KNV*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA)-KTV*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
AY=-KNV*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KTV*(sin(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)+KDV*sin(ALFA)*cos(ALFA);
BY=-KNV*(cos(TETA))^2*(sin(ALFA))^2-KTV*(sin(TETA))^2*(sin(ALFA))^2KDV*(cos(ALFA))^2;
CY=KNV*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)-KTV*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA);
AZ=KNV*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA)-KTV*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
BZ=KNV*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)-KTV*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA);
CZ=-KNV*(sin(TETA))^2-KTV*(cos(TETA))^2;
F(3*i-2,3*i-2)=F(3*i-2,3*i-2)-AX;
F(3*i-2,3*j-2)=F(3*i-2,3*j-2)+AX;
F(3*i-2,3*i-1)=F(3*i-2,3*i-1)-BX;
F(3*i-2,3*j-1)=F(3*i-2,3*j-1)+BX;
F(3*i-2,3*i)=F(3*i-2,3*i)-CX;
F(3*i-2,3*j)=F(3*i-2,3*j)+CX;
F(3*i-1,3*i-2)=F(3*i-1,3*i-2)-AY;
F(3*i-1,3*j-2)=F(3*i-1,3*j-2)+AY;
F(3*i-1,3*i-1)=F(3*i-1,3*i-1)-BY;
F(3*i-1,3*j-1)=F(3*i-1,3*j-1)+BY;
F(3*i-1,3*i)=F(3*i-1,3*i)-CY;
F(3*i-1,3*j)=F(3*i-1,3*j)+CY;
F(3*i,3*i-2)=F(3*i,3*i-2)-AZ;
F(3*i,3*j-2)=F(3*i,3*j-2)+AZ;
F(3*i,3*i-1)=F(3*i,3*i-1)-BZ;
F(3*i,3*j-1)=F(3*i,3*j-1)+BZ;
F(3*i,3*i)=F(3*i,3*i)-CZ;
F(3*i,3*j)=F(3*i,3*j)+CZ;
end
%Segundo, sumamos el contacto deslizante a la matriz F
%calculando las nuevas rigideces
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KN=KNV;
AXIL=abs(FUERZAS(3*i-2,3*j-2));
G=abs(FUERZAS(3*i-1,3*j-1)/FUERZAS(3*i,3*j));
TAU=ROZAM*AXIL/(1+G^2)^0.5;
T=G*TAU;
deltaXI=X(3*i-2,1);
deltaYI=X(3*i-1,1);
deltaZI=X(3*i,1);
deltaXJ=X(3*j-2,1);
deltaYJ=X(3*j-1,1);
deltaZJ=X(3*j,1);
if CASO<=4
CAMBIO(1,1)=-cos(TETA)*cos(ALFA);
CAMBIO(1,2)=-cos(TETA)*sin(ALFA);
CAMBIO(1,3)=-sin(TETA);
CAMBIO(2,1)=sin(TETA)*cos(ALFA);
CAMBIO(2,2)=sin(TETA)*sin(ALFA);
CAMBIO(2,3)=-cos(TETA);
CAMBIO(3,1)=sin(ALFA);
CAMBIO(3,2)=-cos(ALFA);
CAMBIO(3,3)=0;
end
if CASO>=5
CAMBIO(1,1)=-cos(TETA)*cos(ALFA);
CAMBIO(1,2)=-cos(TETA)*sin(ALFA);
CAMBIO(1,3)=sin(TETA);
CAMBIO(2,1)=-sin(TETA)*cos(ALFA);
CAMBIO(2,2)=-sin(TETA)*sin(ALFA);
CAMBIO(2,3)=-cos(TETA);
CAMBIO(3,1)=sin(ALFA);
CAMBIO(3,2)=-cos(ALFA);
CAMBIO(3,3)=0;
end
deltaxI=CAMBIO(1,1)*deltaXI+CAMBIO(1,2)*deltaYI+CAMBIO(1,3)*deltaZI;
deltayI=CAMBIO(2,1)*deltaXI+CAMBIO(2,2)*deltaYI+CAMBIO(2,3)*deltaZI;
deltazI=CAMBIO(3,1)*deltaXI+CAMBIO(3,2)*deltaYI;
deltaxJ=CAMBIO(1,1)*deltaXJ+CAMBIO(1,2)*deltaYJ-CAMBIO(1,3)*deltaZJ;
deltayJ=-CAMBIO(2,1)*deltaXJ-CAMBIO(2,2)*deltaYJ+CAMBIO(2,3)*deltaZJ;
deltazJ=CAMBIO(3,1)*deltaXJ+CAMBIO(3,2)*deltaYJ;
K(3*i-2,3*j-2)=KNV;
K(3*i-1,3*j-1)=abs(T/(deltayI-deltayJ));
K(3*i,3*j)=abs(TAU/(deltazI-deltazJ));
KN=K(3*i-2,3*j-2);
KT=K(3*i-1,3*j-1);
KD=K(3*i,3*j);
if CASO<=4
AX=-KN*(cos(TETA))^2*(cos(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(cos(ALFA))^2KD*(sin(ALFA))^2;
BX=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)+KD*sin(ALFA)*cos(ALFA);
CX=-KN*cos(ALFA)*sin(TETA)*cos(TETA)+KT*sin(TETA)*cos(ALFA)*cos(TETA);
AY=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*sin(ALFA)*cos(ALFA)+KD*cos(ALFA)*sin(ALFA);
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BY=-KN*(cos(TETA))^2*(sin(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(sin(ALFA))^2KD*(cos(ALFA))^2;
CY=-KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)+KT*sin(TETA)*cos(TETA)*sin(ALFA);
AZ=-KN*sin(TETA)*cos(TETA)*cos(ALFA)+KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
BZ=-KN*cos(TETA)*sin(ALFA)*sin(TETA)+KT*sin(TETA)*cos(TETA)*sin(ALFA);
CZ=-KN*(sin(TETA))^2-KT*(cos(TETA))^2;
F(3*i-2,3*i-2)=F(3*i-2,3*i-2)+AX;
F(3*i-2,3*j-2)=F(3*i-2,3*j-2)-AX;
F(3*i-2,3*i-1)=F(3*i-2,3*i-1)+BX;
F(3*i-2,3*j-1)=F(3*i-2,3*j-1)-BX;
F(3*i-2,3*i)=F(3*i-2,3*i)+CX;
F(3*i-2,3*j)=F(3*i-2,3*j)-CX;
F(3*i-1,3*i-2)=F(3*i-1,3*i-2)+AY;
F(3*i-1,3*j-2)=F(3*i-1,3*j-2)-AY;
F(3*i-1,3*i-1)=F(3*i-1,3*i-1)+BY;
F(3*i-1,3*j-1)=F(3*i-1,3*j-1)-BY;
F(3*i-1,3*i)=F(3*i-1,3*i)+CY;
F(3*i-1,3*j)=F(3*i-1,3*j)-CY;
F(3*i,3*i-2)=F(3*i,3*i-2)+AZ;
F(3*i,3*j-2)=F(3*i,3*j-2)-AZ;
F(3*i,3*i-1)=F(3*i,3*i-1)+BZ;
F(3*i,3*j-1)=F(3*i,3*j-1)-BZ;
F(3*i,3*i)=F(3*i,3*i)+CZ;
F(3*i,3*j)=F(3*i,3*j)-CZ;
end
if CASO>=5
AX=-KN*(cos(TETA))^2*(cos(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(cos(ALFA))^2KD*(sin(ALFA))^2;
BX=-KN*(cos(TETA))^2*sin(ALFA)*cos(ALFA)KT*sin(ALFA)*cos(ALFA)*(sin(TETA))^2+KD*cos(ALFA)*sin(ALFA);
CX=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
AY=-KN*(cos(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)KT*(sin(TETA))^2*cos(ALFA)*sin(ALFA)+KD*sin(ALFA)*cos(ALFA);
BY=-KN*(cos(TETA))^2*(sin(ALFA))^2-KT*(sin(TETA))^2*(sin(ALFA))^2KD*(cos(ALFA))^2;
CY=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA);
AZ=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*cos(ALFA);
BZ=KN*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA)-KT*cos(TETA)*sin(TETA)*sin(ALFA);
CZ=-KN*(sin(TETA))^2-KT*(cos(TETA))^2;
F(3*i-2,3*i-2)=F(3*i-2,3*i-2)+AX;
F(3*i-2,3*j-2)=F(3*i-2,3*j-2)-AX;
F(3*i-2,3*i-1)=F(3*i-2,3*i-1)+BX;
F(3*i-2,3*j-1)=F(3*i-2,3*j-1)-BX;
F(3*i-2,3*i)=F(3*i-2,3*i)+CX;
F(3*i-2,3*j)=F(3*i-2,3*j)-CX;
F(3*i-1,3*i-2)=F(3*i-1,3*i-2)+AY;
F(3*i-1,3*j-2)=F(3*i-1,3*j-2)-AY;
F(3*i-1,3*i-1)=F(3*i-1,3*i-1)+BY;
F(3*i-1,3*j-1)=F(3*i-1,3*j-1)-BY;
F(3*i-1,3*i)=F(3*i-1,3*i)+CY;
F(3*i-1,3*j)=F(3*i-1,3*j)-CY;
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F(3*i,3*i-2)=F(3*i,3*i-2)+AZ;
F(3*i,3*j-2)=F(3*i,3*j-2)-AZ;
F(3*i,3*i-1)=F(3*i,3*i-1)+BZ;
F(3*i,3*j-1)=F(3*i,3*j-1)-BZ;
F(3*i,3*i)=F(3*i,3*i)+CZ;
F(3*i,3*j)=F(3*i,3*j)-CZ;
end
end
end
end
end
for i=1:3*NB
for j=1:3*NB
if (abs(F(i,j))<1)
F(i,j)=0;
end
end
end
MENSAJE='Han deslizado'
DESCONT
MENSAJE='Contactos'
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8.- PROGRAMA “procesodecarga.MAT”

Este programa produce los cambios necesarios en el vector de términos independientes
del sistema para simular la introducción de carga en el sistema a través de la placa de la
carga. Además calcula la nueva posición de dicha placa tras cada escalón de carga.
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cargafinal=input('carga a introducir en el ensayo en kg');
pasos=input('número de incrementos de carga que quiere realizar');
%En este programa se introduce la carga en el medio, mediante una placa que
%carga el medio siempre manteniendose horizontal, por lo tanto la primera
%esfera sobre la que se cargara, será la mas alta y despues al moverse la
%placa, las siguientes.
%1) Reordenacion de las esferas, no por la cota de su centro, sino por la
%cota de su punto má alto
%cotas guarda en la primera fila el número de esfera y en la segunda,
%la cota de su punto mas alto
cotas=zeros(NB,2);
for i=1:NB
cotas(i,1)=A(i,1);
cotas(i,2)=A(i,5)-A(i,2);
end
%ahora reordeno las esferas desde la de mayor cota a la de menor cota
cotasaux=cotas;
for j=1:NB
cota=1000;
for i=1:NB
if cotasaux(i,1)>0
if cotasaux(i,2)<cota
cota=cotasaux(i,2);
num=cotasaux(i,1);
end
end
end
cotas(j,1)=num;
cotas(j,2)=cotasaux(num,2);
cotasaux(cotas(j,1),1)=0;
end
clear cotasaux
%2)Almacenamiento de las variables originales bajo peso propio que se van a
%ir incrementando
%INDPINI=INDP;
DESP=zeros(3*NB+1,pasos+1);
DESPLINI=DESPLAZ;
%el desplazamiento inicial de la placa en cm
bajadainicial=verticalacum(numreb,1)*1000;
for i=1:3*NB
DESP(i,1)=DESPLAZ(i,1);
end
DESP(3*NB+1,1)=0;
carga=0;
cotaplaca=0;
inccarga=cargafinal/pasos;
%3)Empieza la introducción de carga por pasos
for m=1:pasos
carga=carga+inccarga;
contador=1;
if m==1
cotaplaca=cotas(1,2);
cotaplacainicial=cotas(1,2);
numero=1;
else
cotaplaca=cotaplacainicial+verticalacum(numreb,1)*1000;
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for i=1:NB
if contador==1
if cotas(i,2)>cotaplaca
contador=0;
numero=i-1;
if numero==0
numero=1;
end
end
end
end
end
%ahora añado la carga, pues conozco las esferas en contacto con la
%placa
for i=1:numero
INDP(cotas(i,1)*3,1)=INDPINI(cotas(i,1)*3,1)-(carga/numero);
end
%ahora se debe realizar el cálculo
resolverajustado2
%ahora los desplazamientos deben ser guardados en el array que los
%contiene segun el paso al que pertenecen
for i=1:3*NB
DESP(i,m+1)=DESPLAZ(i,1)-DESPLINI(i,1);
end
DESP(3*NB+1,m+1)=carga;
movimientovertical
end
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9.- PROGRAMA “contprocesodecarga.MAT”

Este programa repite las operaciones realizadas por el programa “procesodecarga.MAT”
pero a partir de un estado inicial de carga distinto del de peso propio.
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cargafinal=input('carga a introducir en el ensayo en kg');
pasos=input('número de incrementos de carga que quiere realizar');
%En este programa se introduce la carga en el medio, mediante una placa que
%carga el medio siempre manteniendose horizontal, por lo tanto la primera
%esfera sobre la que se cargara, será la mas alta y despues al moverse la
%placa, las siguientes.
%1) Reordenacion de las esferas, no por la cota de su centro, sino por la
%cota de su punto má alto
%cotas guarda en la primera fila el número de esfera y en la segunda,
%la cota de su punto mas alto
%cotas=zeros(NB,2);
%for i=1:NB
% cotas(i,1)=A(i,1);
% cotas(i,2)=A(i,5)-A(i,2);
%end
%ahora reordeno las esferas desde la de mayor cota a la de menor cota
%cotasaux=cotas;
%for j=1:NB
% cota=1000;
% for i=1:NB
% if cotasaux(i,1)>0
% if cotasaux(i,2)<cota
%
cota=cotasaux(i,2);
%
num=cotasaux(i,1);
% end
% end
% end
%cotas(j,1)=num;
%cotas(j,2)=cotasaux(num,2);
%cotasaux(cotas(j,1),1)=0;
%end
%clear cotasaux
%2)Almacenamiento de las variables originales bajo peso propio que se van a
%ir incrementando
%INDPINI=INDP;
%DESP=zeros(3*NB+1,pasos+1);
%DESPLINI=DESPLAZ;
%el desplazamiento inicial de la placa en cm
%bajadainicial=verticalacum(numreb,1)*1000;
%for i=1:3*NB
% DESP(i,1)=DESPLAZ(i,1);
%end
%DESP(3*NB+1,1)=0;
%carga=0;
%cotaplaca=0;
inccarga=cargafinal/pasos;
%3)Empieza la introducción de carga por pasos
for m=1:pasos
carga=carga+inccarga;
contador=1;
%if m==1
% cotaplaca=cotas(1,2);
% cotaplacainicial=cotas(1,2);
% numero=1;
%else
cotaplaca=cotas(1,2)+verticalacum(numreb,1)*1000;
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for i=1:NB
if contador==1
if cotas(i,2)>cotaplaca
contador=0;
numero=i-1;
if numero==0
numero=1;
end
end
end
end
%end
%ahora añado la carga, pues conozco las esferas en contacto con la
%placa
for i=1:numero
INDP(cotas(i,1)*3,1)=INDPINI(cotas(i,1)*3,1)-(carga/numero);
end
%ahora se debe realizar el cálculo
resolverajustado2
%ahora los desplazamientos deben ser guardados en el array que los
%contiene segun el paso al que pertenecen
%for i=1:3*NB
% DESP(i,m+1)=DESPLAZ(i,1)-DESPLINI(i,1);
%end
%DESP(3*NB+1,m+1)=carga;
movimientovertical
end
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10.- PROGRAMAS “resolverajustado.MAT” y “resolverajustado2.MAT”

Para simplificar el uso de los programas mostrados fue necesario la introducción de los
mismos en unos programas mayores que les “llamaran” a fin de conseguir la mayor
automatización prosible. “resolverajustado.MAT” y “resolverajustado2.MAT” fueron
pensados como unión de todos los programas anteriores y además contienen los
parámetros de tolerancias y criterios de parada, dentro del cálculo de doble nolinealidad
expuestos en el Capítulo 4.

“resolverajustado.MAT”
montarsistema
resolversistema
ajustark
while contadord>20
resolversistema
ajustark
end
mensaje='Hertz ajustado'
deslizamiento
while DESCONT>400 %poner el número permitido de contactos deslizados
resolversistema2
deslizamiento2a
end
mensaje='Deslizamiento ajustado'
mensaje='Sistema equilibrado'

“resolverajustado2.MAT”
ajustark
cntar=0;
while contadord>20
resolversistema
ajustark
cntar=cntar+1;
if cntar==20
contadord=0;
end
end
mensaje='Hertz ajustado'
deslizamiento
cntar=0;
while DESCONT>400 %número de contactos deslizados que se permiten
resolversistema
deslizamiento
cntar=cntar+1;
if cntar==13
DESCONT=0;
end
end
mensaje='Deslizamiento ajustado'
mensaje='Sistema equilibrado'
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11.- PROGRAMAS INTERMEDIOS

En este apartado se han incluido una serie de programas que son entendidos como
comunes a todo el proceso de cálculo. Son los siguientes:

- “resolversistema.MAT” este programa resuelve el sistema general [A]{x}={b}.

- “movimientovertical.MAT” este programa calcula el asiento vertical del
medio.

- “resumenfuerzas.MAT” este programa calcula las fuerzas existentes en los
contactos.

“resolversistema.MAT”
%Este programa resuelve el sistema por inversion directa, en ejes globales
%y a partir de la linea 183, pasa a ejes locales las fuerzas
if metodo==1
CASO=1;
else
CASO=2; %input('resolver por:1)inv. dir. , 2)gradiente conjugado, 3)cgls, 4)ART, 5)csvd 6)symmlq');
end
if CASO<=2
if CASO==1
FVIEJA=F;
INVERF=F^-1;
DESPLAZ=INVERF*INDP;
end
if CASO==2
F2=sparse(F);
DESPLAZ=bicgstab(F2,INDP,1e-5,250000);
%F2=F'*F;
%INDP2=F'*INDP;
%DESPLAZ=bicgstab(F2,INDP2,1e-4,250000);
end
%Estos DESPLAZ son los desplzamientos en ejes globales y yo los quiero en
%ejes locales y referenciados a cada esfera, por lo que ahora creo una
%matriz que tenga las fuerzas entre esferas y con las paredes y el fondo
X=DESPLAZ;
end
if CASO==3
sip=input('número de iteraciones');
F2=sparse(F);
X=cgls(F2,INDP,sip,1);
DESPLAZ=X(:,sip);
clear X
X=DESPLAZ;
end
if CASO==4
sip=input('número de iteraciones');
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F2=sparse(F);
X=art(F2,INDP,sip);
DESPLAZ=X(:,sip);
clear X
X=DESPLAZ;
end
if CASO==5
[UM,SM,VM]=csvd(F);
[x_delta,lambda]=discrep(UM,SM,VM,INDP,1e-6);
X=dsvd(UM,SM,VM,INDP,lambda);
DESPLAZ=X;
clear X
X=DESPLAZ;
end
if CASO==6
F2=sparse(F);
DESPLAZ=symmlq(F2,INDP,1e-6,250000);
X=DESPLAZ;
end
FUERZAS=zeros(H,H);
CAMBIO=zeros(3,3);
%for i=1:NB
% for j=1:i
%
K(3*j-2,3*i-2)=K(3*i-2,3*j-2);
% K(3*j-1,3*i-1)=K(3*i-1,3*j-1);
% K(3*j,3*i)=K(3*i,3*j);
%end
%end
clear i
clear j
for i=1:NB
for j=1:NB
if i==j
%no pasa nada,en caso contrario realiza el calculo siguiente
else
if CONTACTO(i,j)==1
if A(j,5)<=A(i,5)
if A(j,3)<=A(i,3)
if A(j,4)<=A(i,4)
CASO=1;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=4;
end
end
if A(j,3)>A(i,3)
if A(j,4)<A(i,4)
CASO=2;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=3;
end
end
end
if A(j,5)>A(i,5)
if A(j,3)<=A(i,3)
if A(j,4)<=A(i,4)
CASO=7;
end
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if A(j,4)>A(i,4)
CASO=6;
end
end
if A(j,3)>A(i,3)
if A(j,4)<A(i,4)
CASO=8;
end
if A(j,4)>A(i,4)
CASO=5;
end
end
end
if CASO==1
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==2
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=pi;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==3
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=(3*pi)/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=pi+atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
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end
if CASO==4
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=0;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(3*pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==5
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=3*pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=pi+atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==6
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=0;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(3*pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==7
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AX==0
ALFA=pi/2;
TETA=atan(AZ/D);
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else
ALFA=atan(AY/AX);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
if CASO==8
AX=abs(A(i,3)-A(j,3));
AY=abs(A(i,4)-A(j,4));
AZ=abs(A(i,5)-A(j,5));
D=(AX^2+AY^2)^0.5;
if AY==0
ALFA=pi;
TETA=atan(AZ/D);
else
ALFA=(pi/2)+atan(AX/AY);
TETA=atan(AZ/D);
end
end
%Aqui comienza en calculo del angulo TETA y ALFA segun el
%caso de posicionamiento

%Aqui comienza en calculo de la matriz de contacto entre
%dos esferas para pasar de globales a locales, por
%aplicacion directa de las expresiones del coeficiente de
%balasto
if CASO<=4
CAMBIO(1,1)=-cos(TETA)*cos(ALFA);
CAMBIO(1,2)=-cos(TETA)*sin(ALFA);
CAMBIO(1,3)=-sin(TETA);
CAMBIO(2,1)=sin(TETA)*cos(ALFA);
CAMBIO(2,2)=sin(TETA)*sin(ALFA);
CAMBIO(2,3)=-cos(TETA);
CAMBIO(3,1)=sin(ALFA);
CAMBIO(3,2)=-cos(ALFA);
CAMBIO(3,3)=0;
end
if CASO>=5
CAMBIO(1,1)=-cos(TETA)*cos(ALFA);
CAMBIO(1,2)=-cos(TETA)*sin(ALFA);
CAMBIO(1,3)=sin(TETA);
CAMBIO(2,1)=-sin(TETA)*cos(ALFA);
CAMBIO(2,2)=-sin(TETA)*sin(ALFA);
CAMBIO(2,3)=-cos(TETA);
CAMBIO(3,1)=sin(ALFA);
CAMBIO(3,2)=-cos(ALFA);
CAMBIO(3,3)=0;
end
KN=K(3*i-2,3*j-2);
KT=K(3*i-1,3*j-1);
KD=K(3*i,3*j);
%TAUij
FUERZAS(3*i,3*j)=KD*(CAMBIO(3,1)*(X(3*i-2)-X(3*j-2))+CAMBIO(3,2)*(X(3*i-1)-X(3*j1)));
%Tij
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FUERZAS(3*i-1,3*j-1)=KT*(CAMBIO(2,1)*(X(3*i-2)-X(3*j-2))+CAMBIO(2,2)*(X(3*i-1)X(3*j-1))+CAMBIO(2,3)*(X(3*i)-X(3*j)));
%Nij
FUERZAS(3*i-2,3*j-2)=KN*(CAMBIO(1,1)*(X(3*i-2)-X(3*j-2))+CAMBIO(1,2)*(X(3*i-1)X(3*j-1))+CAMBIO(1,3)*(X(3*i)-X(3*j)));
end
end
end
end
%Hasta aqui el calculo de las fuerzas entre esferas, ahora el calculo de
%las fuerzas en los contactos con las paredes y el fondo
for i=1:NB
%Aqui lo que hago es guardar la cota de la esfera, para que salga en la
%ultima columna de los resultados de fuerpared
FUERPARED(3*i,6)=A(i,5);
FUERPARED(3*i-1,6)=A(i,5);
FUERPARED(3*i-2,6)=A(i,5);
%5
if PAREDES(i,5)==1
KT=KPARED(5*i,2);
KD=KPARED(5*i,3);
KN=KPARED(5*i,1);
%TAU
FUERPARED(3*i,5)=-KT*X(3*i-1);
%T
FUERPARED(3*i-1,5)=-KD*X(3*i-2);
%N
FUERPARED(3*i-2,5)=-KN*X(3*i);
end
%1
if PAREDES(i,1)==1
KT=KPARED(5*i-4,2);
KD=KPARED(5*i-4,3);
KN=KPARED(5*i-4,1);
%TAU
FUERPARED(3*i,1)=-KT*X(3*i);
%T
FUERPARED(3*i-1,1)=-KD*X(3*i-2);
%N
FUERPARED(3*i-2,1)=-KN*X(3*i-1);
end
%3
if PAREDES(i,3)==1
KT=KPARED(5*i-2,2);
KD=KPARED(5*i-2,3);
KN=KPARED(5*i-2,1);
%TAU
FUERPARED(3*i,3)=-KT*X(3*i);
%T
FUERPARED(3*i-1,3)=-KN*X(3*i-1);
%N
FUERPARED(3*i-2,3)=-KD*X(3*i-2);
end
%4
if PAREDES(i,4)==1
KT=KPARED(5*i-1,2);
KD=KPARED(5*i-1,3);
KN=KPARED(5*i-1,1);
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%TAU
FUERPARED(3*i,4)=-KT*X(3*i);
%T
FUERPARED(3*i-1,4)=-KD*X(3*i-1);
%N
FUERPARED(3*i-2,4)=-KN*X(3*i-2);
end
%2
if PAREDES(i,2)==1
KT=KPARED(5*i-3,2);
KD=KPARED(5*i-3,3);
KN=KPARED(5*i-3,1);
%TAU
FUERPARED(3*i,2)=-KT*X(3*i);
%T
FUERPARED(3*i-1,2)=-KN*X(3*i-2);
%N
FUERPARED(3*i-2,2)=-KD*X(3*i-1);
end
end
%Hasta aqui el calculo de las fuerzas en la pared y el fondo.
%Lo siguiente es realizar el deslizamiento y progresar en las iteraciones.
%Ahora realizamos un ajuste de precision de las fuerzas locales, debido a
%errores de tipo geometrico
for i=1:NB
for j=i:NB
if abs(FUERZAS(3*i-2,3*j-2))==abs(FUERZAS(3*j-2,3*i-2))
%entonces no hace nada
else
comp1=abs(FUERZAS(3*i-2,3*j-2));
comp2=abs(FUERZAS(3*j-2,3*i-2));
if comp1>comp2
FUERZAS(3*j-2,3*i-2)=FUERZAS(3*i-2,3*j-2);
FUERZAS(3*j-1,3*i-1)=FUERZAS(3*i-1,3*j-1);
FUERZAS(3*j,3*i)=FUERZAS(3*i,3*j);
else
FUERZAS(3*i-2,3*j-2)=FUERZAS(3*j-2,3*i-2);
FUERZAS(3*i-1,3*j-1)=FUERZAS(3*j-1,3*i-1);
FUERZAS(3*i,3*j)=FUERZAS(3*j,3*i);
end
end
end
end

“movimientovertical.MAT”
%este programa discretiza el medio en rebanadas horizontales y calcula los
%desplazamientos verticales medios en cada una de esas rebanadas y luego
%los representa
movvert=0;
rmax=0;
zmin=1000;
for i=1:NB
rmax=max(rmax,A(i,2));
end
for i=1:NB
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zmin=min(zmin,A(i,5));
end
incr=rmax/2;
zfinal=1000;
zinicial=1000;
numreb=0;
contador=0;
while zfinal>0
zfinal=zfinal-incr;
numreb=numreb+1;
for i=1:NB
if A(i,5)<zinicial
if A(i,5)>=zfinal
movvert=movvert+DESPLAZ(3*i,1);
contador=contador+1;
end
end
end
if contador==0
contador=1;
end
%falta hacer la media de los desplazamientos
vertical(numreb,1)=movvert/contador;
vertical(numreb,2)=(zfinal+zinicial)/2;
zinicial=zfinal;
movvert=0;
contador=0;
end
verticalacum=zeros(numreb,2);
%ahora en vertical acumulado guardamos el desplazamiento acumulado
for i=1:numreb
for j=1:i
verticalacum(i,1)=verticalacum(i,1)+vertical(j,1);
end
verticalacum(i,2)=vertical(i,2);
end
mediacota=0;
for i=1:numreb
if vertical(i,1)>mediacota
mediacota=vertical(i,1);
end
end
mediacota=mediacota*1000;
mensaje='el movimiento vertical de cada rebanada esta almacenado en vertical'
mensaje='el movimiento de asiento del medio es en milímetros'
mediacota
quehacer=2;%input('¿desea representarlo graficamente?; 1)SI 2)NO');
if quehacer==1
plot(vertical(1:numreb,2),vertical(1:numreb,1),'r')%,verticalacum(1:numreb,2),verticalacum(1:numreb,1),'g-')
xlabel('Cota desde la parte superior del cajón en mm')
ylabel('Asiento del medio en m')
else
mensaje='programa terminado'
end
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“resumenfuerzas.MAT”
%esta matriz contiene la suma de todas las fuerzas en un contacto, entre
%esfera y esfera. Esta preparada para llevarla directamente a MATLAB.
rma=0;
for i=1:NB
rma=max(rma,A(i,2));
end
rma=rma/2;
NO=1;
NOF=NO+2;
contador=0;
maximocolor=0;
for i=1:NB
for j=1:5
L1=abs(FUERPARED(3*i,j));
L2=abs(FUERPARED(3*i-1,j));
L3=abs(FUERPARED(3*i-2,j));
maximocolor=max(maximocolor,fix((L1^2+L2^2+L3^2)^0.5)*10);
end
for j=i:NB
if CONTACTO(i,j)==1
L1=abs(FUERZAS(3*i,3*j));
L2=abs(FUERZAS(3*i-1,3*j-1));
L3=abs(FUERZAS(3*i-2,3*j-2));
%truncar y que quede un numero exacto
maximocolor=max(maximocolor,fix((L1^2+L2^2+L3^2)^0.5)*10);
end
end
end
for i=1:NB
if PAREDES(i,1)==1
L1=abs(FUERPARED(3*i,1));
L2=abs(FUERPARED(3*i-1,1));
L3=abs(FUERPARED(3*i-2,1));
contador=contador+1;
vfuerzas(3*contador-2,1)=fix((249/maximocolor)*(fix((L1^2+L2^2+L3^2)^0.5)*10));
if vfuerzas(3*contador-2,1)==0
vfuerzas(3*contador-2,1)=1;
end
vfuerzas(3*contador-2,2)=0;
vfuerzas(3*contador-2,3)=0;
vfuerzas(3*contador-2,4)=0;
vfuerzas(3*contador-2,5)=0;
vfuerzas(3*contador-2,6)=0;
vfuerzas(3*contador-2,7)=0;
vfuerzas(3*contador-1,1)=0;
vfuerzas(3*contador-1,2)=A(i,3);
vfuerzas(3*contador-1,3)=A(i,4);
vfuerzas(3*contador-1,4)=A(i,5);
vfuerzas(3*contador-1,5)=A(i,3);
vfuerzas(3*contador-1,6)=A(i,4)-rma;
vfuerzas(3*contador-1,7)=A(i,5);
vfuerzas(3*contador,1)=0;
vfuerzas(3*contador,2)=0;
vfuerzas(3*contador,3)=0;
vfuerzas(3*contador,4)=0;
vfuerzas(3*contador,5)=0;
vfuerzas(3*contador,6)=0;
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vfuerzas(3*contador,7)=0;
end
if PAREDES(i,2)==1
L1=abs(FUERPARED(3*i,2));
L2=abs(FUERPARED(3*i-1,2));
L3=abs(FUERPARED(3*i-2,2));
contador=contador+1;
vfuerzas(3*contador-2,1)=fix((249/maximocolor)*(fix((L1^2+L2^2+L3^2)^0.5)*10));
if vfuerzas(3*contador-2,1)==0
vfuerzas(3*contador-2,1)=1;
end
vfuerzas(3*contador-2,2)=0;
vfuerzas(3*contador-2,3)=0;
vfuerzas(3*contador-2,4)=0;
vfuerzas(3*contador-2,5)=0;
vfuerzas(3*contador-2,6)=0;
vfuerzas(3*contador-2,7)=0;
vfuerzas(3*contador-1,1)=0;
vfuerzas(3*contador-1,2)=A(i,3);
vfuerzas(3*contador-1,3)=A(i,4);
vfuerzas(3*contador-1,4)=A(i,5);
vfuerzas(3*contador-1,5)=A(i,3)+rma;
vfuerzas(3*contador-1,6)=A(i,4);
vfuerzas(3*contador-1,7)=A(i,5);
vfuerzas(3*contador,1)=0;
vfuerzas(3*contador,2)=0;
vfuerzas(3*contador,3)=0;
vfuerzas(3*contador,4)=0;
vfuerzas(3*contador,5)=0;
vfuerzas(3*contador,6)=0;
vfuerzas(3*contador,7)=0;
end
if PAREDES(i,3)==1
L1=abs(FUERPARED(3*i,3));
L2=abs(FUERPARED(3*i-1,3));
L3=abs(FUERPARED(3*i-2,3));
contador=contador+1;
vfuerzas(3*contador-2,1)=fix((249/maximocolor)*(fix((L1^2+L2^2+L3^2)^0.5)*10));
if vfuerzas(3*contador-2,1)==0
vfuerzas(3*contador-2,1)=1;
end
vfuerzas(3*contador-2,2)=0;
vfuerzas(3*contador-2,3)=0;
vfuerzas(3*contador-2,4)=0;
vfuerzas(3*contador-2,5)=0;
vfuerzas(3*contador-2,6)=0;
vfuerzas(3*contador-2,7)=0;
vfuerzas(3*contador-1,1)=0;
vfuerzas(3*contador-1,2)=A(i,3);
vfuerzas(3*contador-1,3)=A(i,4);
vfuerzas(3*contador-1,4)=A(i,5);
vfuerzas(3*contador-1,5)=A(i,3);
vfuerzas(3*contador-1,6)=A(i,4)+rma;
vfuerzas(3*contador-1,7)=A(i,5);
vfuerzas(3*contador,1)=0;
vfuerzas(3*contador,2)=0;
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vfuerzas(3*contador,3)=0;
vfuerzas(3*contador,4)=0;
vfuerzas(3*contador,5)=0;
vfuerzas(3*contador,6)=0;
vfuerzas(3*contador,7)=0;
end
if PAREDES(i,4)==1
L1=abs(FUERPARED(3*i,4));
L2=abs(FUERPARED(3*i-1,4));
L3=abs(FUERPARED(3*i-2,4));
contador=contador+1;
vfuerzas(3*contador-2,1)=fix((249/maximocolor)*(fix((L1^2+L2^2+L3^2)^0.5)*10));
if vfuerzas(3*contador-2,1)==0
vfuerzas(3*contador-2,1)=1;
end
vfuerzas(3*contador-2,2)=0;
vfuerzas(3*contador-2,3)=0;
vfuerzas(3*contador-2,4)=0;
vfuerzas(3*contador-2,5)=0;
vfuerzas(3*contador-2,6)=0;
vfuerzas(3*contador-2,7)=0;
vfuerzas(3*contador-1,1)=0;
vfuerzas(3*contador-1,2)=A(i,3);
vfuerzas(3*contador-1,3)=A(i,4);
vfuerzas(3*contador-1,4)=A(i,5);
vfuerzas(3*contador-1,5)=A(i,3)-rma;
vfuerzas(3*contador-1,6)=A(i,4);
vfuerzas(3*contador-1,7)=A(i,5);
vfuerzas(3*contador,1)=0;
vfuerzas(3*contador,2)=0;
vfuerzas(3*contador,3)=0;
vfuerzas(3*contador,4)=0;
vfuerzas(3*contador,5)=0;
vfuerzas(3*contador,6)=0;
vfuerzas(3*contador,7)=0;
end
if PAREDES(i,5)==1
L1=abs(FUERPARED(3*i,5));
L2=abs(FUERPARED(3*i-1,5));
L3=abs(FUERPARED(3*i-2,5));
contador=contador+1;
vfuerzas(3*contador-2,1)=fix((249/maximocolor)*(fix((L1^2+L2^2+L3^2)^0.5)*10));
if vfuerzas(3*contador-2,1)==0
vfuerzas(3*contador-2,1)=1;
end
vfuerzas(3*contador-2,2)=0;
vfuerzas(3*contador-2,3)=0;
vfuerzas(3*contador-2,4)=0;
vfuerzas(3*contador-2,5)=0;
vfuerzas(3*contador-2,6)=0;
vfuerzas(3*contador-2,7)=0;
vfuerzas(3*contador-1,1)=0;
vfuerzas(3*contador-1,2)=A(i,3);
vfuerzas(3*contador-1,3)=A(i,4);
vfuerzas(3*contador-1,4)=A(i,5);
vfuerzas(3*contador-1,5)=A(i,3);
vfuerzas(3*contador-1,6)=A(i,4);
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vfuerzas(3*contador-1,7)=A(i,5)+rma;
vfuerzas(3*contador,1)=0;
vfuerzas(3*contador,2)=0;
vfuerzas(3*contador,3)=0;
vfuerzas(3*contador,4)=0;
vfuerzas(3*contador,5)=0;
vfuerzas(3*contador,6)=0;
vfuerzas(3*contador,7)=0;
end
for j=i:NB
if CONTACTO(i,j)==1
L1=abs(FUERZAS(3*i,3*j));
L2=abs(FUERZAS(3*i-1,3*j-1));
L3=abs(FUERZAS(3*i-2,3*j-2));
contador=contador+1;
%truncar y que quede un numero exacto
vfuerzas(3*contador-2,1)=fix((249/maximocolor)*(fix((L1^2+L2^2+L3^2)^0.5)*10));
if vfuerzas(3*contador-2,1)==0
vfuerzas(3*contador-2,1)=1;
end
vfuerzas(3*contador-2,2)=0;
vfuerzas(3*contador-2,3)=0;
vfuerzas(3*contador-2,4)=0;
vfuerzas(3*contador-2,5)=0;
vfuerzas(3*contador-2,6)=0;
vfuerzas(3*contador-2,7)=0;
vfuerzas(3*contador-1,1)=0;
vfuerzas(3*contador-1,2)=A(i,3);
vfuerzas(3*contador-1,3)=A(i,4);
vfuerzas(3*contador-1,4)=A(i,5);
vfuerzas(3*contador-1,5)=A(j,3);
vfuerzas(3*contador-1,6)=A(j,4);
vfuerzas(3*contador-1,7)=A(j,5);
vfuerzas(3*contador,1)=0;
vfuerzas(3*contador,2)=0;
vfuerzas(3*contador,3)=0;
vfuerzas(3*contador,4)=0;
vfuerzas(3*contador,5)=0;
vfuerzas(3*contador,6)=0;
vfuerzas(3*contador,7)=0;
end
end
end
%ahora el resumen por rebanadas y la posible representacion grafica
fuerzatot=0;
rmax=0;
zmin=1000;
for i=1:NB
rmax=max(rmax,A(i,2));
end
for i=1:NB
zmin=min(zmin,A(i,5));
end
incr=rmax/2;
zfinal=1000;
zinicial=1000;
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numreb=0;
contador=0;
while zfinal>0
zfinal=zfinal-incr;
numreb=numreb+1;
for i=1:NB
if A(i,5)<zinicial
if A(i,5)>=zfinal
for j=1:5
if PAREDES(i,j)==1
AXIL=FUERPARED(3*i-2,j);
TAU=FUERPARED(3*i-1,j);
t=FUERPARED(3*i,j);
fuerza=(AXIL^2+TAU^2+t^2)^0.5;
fuerzatot=fuerzatot+fuerza;
contador=contador+1;
end
end
for j=1:NB
if CONTACTO(i,j)==1
AXIL=FUERZAS(3*i-2,3*j-2);
TAU=FUERZAS(3*i-1,3*j-1);
t=FUERZAS(3*i,3*j);
fuerza=(AXIL^2+TAU^2+t^2)^0.5;
fuerzatot=fuerzatot+fuerza;
contador=contador+1;
end
end
end
end
end
if contador==0
contador=1;
end
%falta hacer la media de los desplazamientos
fuerzareb(numreb,1)=fuerzatot/contador;
fuerzareb(numreb,2)=(zfinal+zinicial)/2;
zinicial=zfinal;
fuerzatot=0;
contador=0;
end
fuerzasum=0;
for i=1:numreb
fuerzasum=fuerzasum+fuerzareb(i,1);
end
fuerzamed=fuerzasum/numreb;
fuerzam=zeros(numreb,1);
for i=1:numreb
fuerzam(i,1)=fuerzamed;
end
quehacer=input('¿desea representar las fuerzas totales?; 1)SI 2)NO');
if quehacer==1
plot(fuerzareb(1:numreb,2),fuerzareb(1:numreb,1),'r-',fuerzareb(1:numreb,2),fuerzam(1:numreb,1))
xlabel('Cota en mm')
ylabel('Fuerza media en kg')
else
mensaje='programa terminado'
end
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ANEJO B: FIGURAS PROCEDENTES DEL MODELO Y RESULTADOS
1.-INTRODUCCIÓN

En este Anejo se presentan algunas de las figuras arrojadas por el modelo empleado en
este trabajo. De manera que se muestra un desarrollo completo de:

- Asientos
- Reparto de fuerzas.

para un caso concreto, eligiendo el más representativo de entre los cinco realizados, de
cada uno de los cuatro tipos de granulometrías modelizadas. De esta forma se puede
observar la evolución de los asientos y las fuerzas en el medio granular a lo largo de
todo el proceso de solicitación del mismo.

Tras estos desarrollos completos, se muestra una tabla resumen de todos los resultados
obtenidos en los campos estudiados, de todas las granulometrías y casos realizados en
este trabajo.
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2.- RESULTADOS DE LA GRANULOMETRÍA G1 CASO 1

2.1.- Evolución del asiento en función de la carga

En las siguientes figuras, se observa el asiento del medio con respecto a la cota en el
cajón que contiene el medio granular, para los estados finales de cada escalón de carga
del ensayo considerado.
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Fig B.1.- Asiento bajo solicitación nula
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Fig B.2.- Asiento bajo solicitación de 5 T.
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Fig. B-3.- Asiento bajo solicitación de 10 T.
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Fig. B-4.- Asiento bajo solicitación de 15 T.
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Fig. B-5.- Asiento bajo solicitación de 20 T.
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Fig. B-6.- Asiento bajo solicitación de 25 T.
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Fig. B-7.- Asiento bajo solicitación de 30 T.
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Fig. B-8.- Asiento bajo solicitación de 35 T.
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Fig. B-9.- Asiento bajo solicitación de 40 T.
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Fig. B-10.- Asiento bajo solicitación de 45 T.
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2.2.- Evolución de la fuerza con respecto a la carga

En las siguientes figuras se muestra la fuerza media existente a una cierta cota del cajón
contenedor (línea roja) y la fuerza media equivalente si todas las partículas del medio
tuvieran la misma carga (línea azul), para los estados finales de cada escalón de carga
del ensayo considerado.
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Fig. B.11.- Reparto de fuerzas bajo la actuación del peso propio.
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Fig. B.12.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 5 T.
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Fig. B.13.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 10 T.
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Fig. B.14.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 15 T.
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Fig. B.15.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 20 T.
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Fig. B.16.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 25 T.
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Fig. B.17.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 30 T.
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Fig. B.18.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 35 T.
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Fig. B.19.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 40 T.
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Fig. B.20.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 45 T.
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3.- RESULTADOS DE LA GRANULOMETRÍA G2 CASO 5

3.1.- Evolución del asiento en función de la carga

En las siguientes figuras, se observa el asiento del medio con respecto a la cota en el
cajón que contiene el medio granular, para los estados finales de cada escalón de carga
del ensayo considerado.
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Fig B.21.- Asiento bajo la solicitación del peso propio.
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Fig B.22.- Asiento bajo solicitación de 5 T.
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Fig B.23.- Asiento bajo solicitación de 10 T.
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Fig B.24.- Asiento bajo solicitación de 15 T.
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Fig B.25.- Asiento bajo solicitación de 20 T.
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Fig B.26.- Asiento bajo solicitación de 25 T.
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Fig B.27.- Asiento bajo solicitación de 30 T.
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Fig B.28.- Asiento bajo solicitación de 35 T.
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Fig B.29.- Asiento bajo solicitación de 40 T.
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Fig B.30.- Asiento bajo solicitación de 45 T.
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3.2.- Evolución de la fuerza respecto de la carga

En las siguientes figuras se muestra la fuerza media existente a una cierta cota del cajón
contenedor (línea roja) y la fuerza media equivalente si todas las partículas del medio
tuvieran la misma carga (línea azul), para los estados finales de cada escalón de carga
del ensayo considerado.
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Fig. B.31.- Reparto de fuerzas bajo la actuación del peso propio.
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Fig. B.32.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 5 T.
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Fig. B.33.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 10 T.
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Fig. B.34.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 15 T.
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Fig. B.35.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 20 T.
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Fig. B.36.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 25 T.
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Fig. B.37.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 30 T.
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Fig. B.38.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 35 T.
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Fig. B.39.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 40 T.

23

ANEJO B: FIGURAS PROCEDENTES DEL MODELO Y RESULTADOS

450
400

Fuerza media en kg

350
300
250
200
150
100
50
0

0

100

200

300

400
500
600
Cota en mm

700

800

900

1000

Fig. B.40.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 45 T.
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4.- RESULTADOS DE LA GRANULOMETRÍA G3 CASO 5

4.1.- Evolución del asiento en función de la carga

En las siguientes figuras, se observa el asiento del medio con respecto a la cota en el
cajón que contiene el medio granular, para los estados finales de cada escalón de carga
del ensayo considerado.
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Fig. B.41.- Asiento bajo peso propio.
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-3

2.5

x 10

Asiento del medio en m

2

1.5

1

0.5

0

0

100

200
300
400
500
600
700
800
Cota desde la parte superior del cajón en mm

900

1000

900

1000

Fig. B.42.- Asiento bajo solicitación de 5 T.
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Fig. B.43.- Asiento bajo solicitación de 10 T.
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Fig. B.44.- Asiento bajo solicitación de 15 T.
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Fig. B.45.- Asiento bajo solicitación de 20 T.
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Fig. B.46.- Asiento bajo solicitación de 25 T.
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Fig. B.47.- Asiento bajo solicitación de 30 T.
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Fig. B.48.- Asiento bajo solicitación de 35 T.
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Fig. B.49.- Asiento bajo solicitación de 40 T.

29

ANEJO B: FIGURAS PROCEDENTES DEL MODELO Y RESULTADOS
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Fig. B.50.- Asiento bajo solicitación de 45 T.
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4.2.- Evolución de la fuerza respecto de la carga

En las siguientes figuras se muestra la fuerza media existente a una cierta cota del cajón
contenedor (línea roja) y la fuerza media equivalente si todas las partículas del medio
tuvieran la misma carga (línea azul), para los estados finales de cada escalón de carga
del ensayo considerado.
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Fig. B.51.- Reparto de fuerzas bajo la actuación del peso propio.
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Fig. B.52.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 5 T.
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Fig. B.53.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 10 T.
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Fig. B.54.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 15 T.
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Fig. B.55.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 20 T.
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Fig. B.56.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 25 T.
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Fig. B.57.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 30 T.
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Fig. B.58.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 35 T.
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Fig. B.59.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 40 T.
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Fig. B.60.- Reparto de fuerzas bajo la solicitación de 45 T.
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5.- RESULTADOS DE LA GRANULOMETRÍA G4 CASO 3

5.1.- Evolución del asiento en función de la carga

En las siguientes figuras, se observa el asiento del medio con respecto a la cota en el
cajón que contiene el medio granular, para los estados finales de cada escalón de carga
del ensayo considerado.
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Fig. B.61.- Asiento bajo la actuación del peso propio.
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Fig. B.62.- Asiento bajo solicitación de 5 T.
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Fig. B.63.- Asiento bajo solicitación de 10 T.
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Fig. B.64.- Asiento bajo solicitación de 15 T.
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Fig. B.65.- Asiento bajo solicitación de 20 T.
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Fig. B.66.- Asiento bajo solicitación de 25 T.
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Fig. B.67.- Asiento bajo solicitación de 30 T.

40

ANEJO B: FIGURAS PROCEDENTES DEL MODELO Y RESULTADOS
-3

8

x 10

7

Asiento del medio en m

6
5
4
3
2
1
0

0

100

200
300
400
500
600
700
800
Cota desde la parte superior del cajón en mm

900

1000

900

1000

Fig. B.68.- Asiento bajo solicitación de 35 T.
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Fig. B.69.- Asiento bajo solicitación de 40T.

41

ANEJO B: FIGURAS PROCEDENTES DEL MODELO Y RESULTADOS
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Fig. B.70.- Asiento bajo solicitación de 45 T.
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5.2.- Evolución de la fuerza respecto de la carga

En las siguientes figuras se muestra la fuerza media existente a una cierta cota del cajón
contenedor (línea roja) y la fuerza media equivalente si todas las partículas del medio
tuvieran la misma carga (línea azul), para los estados finales de cada escalón de carga
del ensayo considerado.
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Fig. B.71.- Reparto de fuerzas bajo la actuación del peso propio.
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Fig. B.72.- Reparto de fuerzas bajo una solicitación de 5 T.
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Fig. B.73.- Reparto de fuerzas bajo una solicitación de 10 T.
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Fig. B.74.- Reparto de fuerzas bajo una solicitación de 15 T.
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Fig. B.75.- Reparto de fuerzas bajo una solicitación de 20 T.

45

ANEJO B: FIGURAS PROCEDENTES DEL MODELO Y RESULTADOS

2500

Fuerza media en kg

2000

1500

1000

500

0

0

100

200

300

400
500
600
Cota en mm

700

800

900

1000

800

900

1000

Fig. B.76.- Reparto de fuerzas bajo una solicitación de 25 T.
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Fig. B.77.- Reparto de fuerzas bajo una solicitación de 30 T.
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Fig. B.78.- Reparto de fuerzas bajo una solicitación de 35 T.
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Fig. B.79.- Reparto de fuerzas bajo una solicitación de 40 T.
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Fig. B.80.- Reparto de fuerzas bajo una solicitación de 45 T.
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6.- TABLA RESUMEN DE RESULTADOS

En las siguientes páginas se adjuntan las tablas resumen de los resultados arrojados por
el cálculo, siendo estas tablas las que han dado origen a las representaciones gráficas de
los resultados de los distintos casos realizados, contenidos en el capítulo 5.
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Asiento<mm>

Carga en kg
Granulometria
G1-1
G1-2
G1-3
G1-4
G1-5
Granulometria
G2-1
G2-2
G2-3
G2-4
G2-5
Granulometria
G3-1
G3-2
G3-3
G3-4
G3-5
Granulometria
G4-1
G4-2
G4-3
G4-4
G4-5

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0.28
0.3
0.26
0.26
0.37

1.48
2.53
2.29
1.85
2.21

2.32
2.93
2.53
3.43
3.13

3.02
5.12
4.35
3.6
4.23

3.53
5.48
6.55
4.67
5.59

4.49
5.92
7.27
5.67
6.35

4.51
6.38
8.05
6.46
7.75

5.07
7.04
9.11
6.81
8.38

6.38
8.32
10.05
7.83
8.83

7.49
8.68
12.8
8.89
10.3

0.28
0.38
0.72
0.23
0.31

2.37
2.51
3.16
2.7
1.83

3.73
3.34
3.76
3.5
2.38

5.17
4.38
4.65
5.07
3.43

6.45
5.7
5.17
6.07
5.86

6.89
6.62
5.99
6.84
7.03

7.35
7.2
6.35
7.45
7.82

8.8
8.03
7.6
8.06
8.45

9.23
9.82
9.14
9.45
10.88

10.1
11.14
10.69
11.23
12.86

0.37
0.79
0.37
0.32
0.42

2.36
1.89
1.48
2.34
2.41

3.33
3.12
2
2.83
3.6

4.21
4.08
3.84
4.33
4.51

4.82
5.11
4.88
4.75
4.8

5.42
5.95
5.77
5.6
5.01

6.33
6.77
6.93
6.5
5.7

7.01
7.87
7.42
7.48
6.68

9.37
9.02
10.45
8.51
8.43

11.72
10.54
11.27
11.94
9.87

0.28
0.28
0.36
0.78
0.41

0.74
3.18
1.2
3.76
0.62

2.07
3.45
3.63
4.5
0.75

2.3
3.77
4.48
4.64
4.41

3.49
5.85
5.12
5.18
4.45

4.61
6.12
6.25
6.57
5.9

5.71
6.49
7.31
8.4
6.89

7.38
8.64
7.99
9.79
8.99

8.27
10.82
8.38
10.28
10.66

8.82
12.68
9.86
12.28
13.3
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Fuerza Media
<kg>

Carga en kg
Granulometria
G1-1
G1-2
G1-3
G1-4
G1-5
Granulometria
G2-1
G2-2
G2-3
G2-4
G2-5
Granulometria
G3-1
G3-2
G3-3
G3-4
G3-5
Granulometria
G4-1
G4-2
G4-3
G4-4
G4-5

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2.5
3
2.8
2.4
3

52
46
66
33
34

57
59
71
136
62

131
114
135
101
116

198
146
192
149
195

189
249
231
161
212

223
198
247
329
263

243
225
270
300
331

285
280
281
345
305

357
394
457
355
340

2.4
3
2.8
2
3

33
37
56
31
29

64
61
71
53
56

106
115
111
113
110

122
153
140
143
142

147
181
161
205
191

160
209
197
173
159

170
244
192
172
155

261
270
252
198
193

302
293
291
284
277

2.5
2.84
3
2.6
2.7

35
30
44
31
28

47
51
52
48
55

74
77
79
65
80

82
82
85
78
92

110
109
145
102
102

152
127
213
117
140

179
155
176
147
168

220
201
206
208
216

278
259
310
234
294

8.6
13
11
11
13

39
175
83
162
53

192
350
221
204
101

215
406
340
235
355

370
469
404
435
497

514
584
461
482
621

822
1370
1040
643
714

1010
1320
1107
945
1165

1384
1589
1220
1269
1408

1584
1706
2087
1686
2134
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Número esferas

Carga en kg
Granulometria
G1-1
G1-2
G1-3
G1-4
G1-5
Granulometria
G2-1
G2-2
G2-3
G2-4
G2-5
Granulometria
G3-1
G3-2
G3-3
G3-4
G3-5
Granulometria
G4-1
G4-2
G4-3
G4-4
G4-5

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0
0
0
0
0

24
26
28
15
29

67
64
40
28
87

67
70
63
45
91

67
78
79
94
97

67
84
82
131
104

67
100
121
131
128

74
119
137
133
137

102
140
154
136
143

118
140
154
166
177

0
0
0
0
0

20
19
19
4
39

55
47
52
17
59

81
61
52
26
99

108
101
100
61
108

116
128
136
79
118

146
137
148
120
145

162
151
164
126
184

169
169
166
196
190

190
185
190
197
201

0
0
0
0
0

29
30
24
34
34

45
49
47
55
53

107
99
64
121
79

150
133
135
147
128

155
157
142
151
128

160
162
176
154
134

173
180
176
175
134

190
192
176
181
140

202
205
180
207
172

0
0
0
0
0

3
4
1
1
1

4
4
3
9
1

9
13
3
16
8

16
13
3
18
9

16
14
4
21
12

17
14
5
22
13

17
20
10
23
13

18
20
10
28
15

20
20
10
28
21
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Mod. Edométrico
Equivalente
Carga en kg
<kg/cm2>
Granulometria
G1-1
G1-2
G1-3
G1-4
G1-5
Granulometria
G2-1
G2-2
G2-3
G2-4
G2-5
Granulometria
G3-1
G3-2
G3-3
G3-4
G3-5
Granulometria
G4-1
G4-2
G4-3
G4-4
G4-5

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0
0
0
0
0

337.837838
197.628458
218.340611
270.27027
226.244344

431.034483
341.296928
395.256917
291.54519
319.488818

496.688742
292.96875
344.827586
416.666667
354.609929

566.572238
364.963504
305.343511
428.265525
357.781753

556.792873
422.297297
343.878955
440.917108
393.700787

665.18847
470.219436
372.670807
464.396285
387.096774

690.335306
497.159091
384.193194
513.950073
417.661098

626.959248 600.801068
480.769231 518.43318
398.00995
351.5625
510.855683 506.186727
453.001133 436.893204

0
0
0
0
0

210.970464
199.203187
158.227848
185.185185
273.224044

268.096515
299.401198
265.957447
285.714286
420.168067

290.135397
342.465753
322.580645
295.857988
437.317784

310.077519
350.877193
386.847195
329.489292
341.296928

362.844702
377.643505
417.36227
365.497076
355.618777

408.163265
416.666667
472.440945
402.684564
383.631714

397.727273
435.865504
460.526316
434.243176
414.201183

433.369447
407.331976
437.636761
423.280423
367.647059

0
0
0
0
0

211.864407 300.3003 356.294537 414.937759
264.550265 320.512821 367.647059 391.389432
337.837838
500
390.625
409.836066
213.675214 353.35689 346.420323 421.052632
207.46888 277.777778 332.594235 416.666667

461.254613
420.168067
433.275563
446.428571
499.001996

473.933649
443.131462
432.900433
461.538462
526.315789

499.286733 426.894344 383.959044
444.726811 443.45898 426.944972
471.698113 382.77512 399.290151
467.914439 470.035253 376.884422
523.952096 474.495848 455.927052

0
0
0
0
0

675.675676
157.232704
416.666667
132.978723
806.451613

542.299349
408.496732
400
380.517504
423.728814

525.394046
462.249615
410.396717
357.142857
435.413643

474.254743
405.092593
438.047559
357.507661
389.321468

483.091787
289.855072
275.482094
222.222222
1333.33333

652.173913
397.877984
334.821429
323.275862
340.136054

573.065903
341.880342
390.625
386.100386
449.438202

53

40000

483.675937
369.685767
477.326969
389.105058
375.234522

45000

445.544554
403.949731
420.954163
400.712378
349.92224

510.204082
354.88959
456.389452
366.449511
338.345865

