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Abstract

Among the different underground transport phe-
nomena, that due to water flows is of great rele-
vance. Water flows in infiltration and percolat ion
processes are responsible of the transport of haz-
ardous wastes towards phreatic layers.

From the industrial and geological standpoints,
there is a great interest in the desing of natural de-
vices to avoid the flows transporting pollut ing sub-
stances. This interest is increased when these de-
vices are used to isolate radioactive waste reposi-
tories, whose life is to be longer than several hun-
dred years.

The so-cal led natural devices are those based on
the superimposit ion of materials with different hy-
draul ic properties. In particular, the f low retention
in this kind of stratified media, in unsaturated con-
ditions, is basically due to the capil lary barrier ef-
fect, resulting f rom placing a low conductivity ma-

ferial over another with a high hydraulic conductiv-
ity. Covers designed f rom the effect above have
also to al low a drainage of the upper layer. The
lower cost of these covers, with respect to other
kinds of protection systems, and the stability in t ime
of their components make them very attractive.
However, a pervious investigation to determine
their effectivity is required.

In this repport we present the computer code
BCSIM, useful for easy simulations of unsaturated
flows in a capil lary barrier conf igurat ion with dra in-
age, and which is intended to serve as a tool for
designing efficient covers. The mode l , the numeri-
cal a lgor i thm and several implementat ion aspects
are described. Results obtained in several simula-
tions, conf irming the effectivity of capil lary barriers
as a technique to build safety covers for hazardous
waste repositories, are presented.
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Resumen

Entre los diversos fenómenos de transporte que
tienen lugar en el subsuelo, destaca el debido al
agua. El flujo de agua, en los procesos de infiltra-
ción y percolación, es el responsable de arrastrar
los contaminantes procedentes de los diversos de-
pósitos de materiales peligrosos para el medio
ambiente, hacia las capas freáticas.

Desde el punto de vista industrial y geológico,
existe un gran interés en el diseño de dispositivos
naturales que impidan los flujos responsables del
transporte de contaminantes. El interés es mayor
cuando estos dispositivos son usados para aislar
asentamientos de residuos radiactivos, cuya vida
ha de ser, en el mejor de los casos, superior a va-
rios cientos de años. Los dispositivos llamados na-
turales son aquellos que están basados en la su-
perposición de materiales con diferentes propieda-
des hidráulicas. En particular, la retención del flujo
en estos medios estratificados, en situación no sa-
turada, se produce básicamente por el efecto de
barrera capilar que resulta de superponer un ma-

terial de baja conductividad sobre otro de alta
conductividad hidráulica. El dispositivo de cubierta
diseñado a partir del efecto anterior debe permitir
también un drenaje de la capa superior. El coste
de estos dispositivos de cubierta, inferior a otro
tipo de sistemas de protección y la estabilidad en
el tiempo de sus componentes los hacen muy
atractivos. Sin embargo, se requiere una investiga-
ción previa que permita determinar su efectividad.

En este informe presentamos el código BCSIM
con el que se pueden simular de forma ágil, flujos
no saturados en una configuración de barrera ca-
pilar con drenajes, de forma que sirva como he-
rramienta para el diseño de cubiertas eficaces. Se
describe el modelo, el algoritmo numérico utiliza-
do y los diversos aspectos de su implementación.
Se presentan también los resultados obtenidos en
diversas simulaciones, que confirman la efectivi-
dad de las barreras capilares como técnica de
construcción de cubiertas de seguridad para depó-
sitos de residuos peligrosos.
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1. Introducción

Entre los diversos fenómenos de transporte que
tienen lugar en el subsuelo, destaca el debido al
agua. El agua, en los procesos de infiltración y
percolación, es responsable del arrastre de los
contaminantes procedentes de los depósitos de
materiales peligrosos para el medio ambiente, ha-
cia las capas freáticas.

Desde el punto de vista industrial y geológico,
existe un gran interés en el diseño de dispositivos
que impidan los flujos responsables del transporte
de contaminantes. El interés es mayor cuando es-
tos dispositivos se usan para aislar asentamientos
de residuos radiactivos, cuya vida ha de ser, en el
mejor de los casos, superior a varios cientos de
años. Una alternativa a las cubiertas artificiales de
almacenamientos de residuos de media y baja ac-
tividad son las cubiertas naturales que están basa-
das en la superposición de capas de materiales
geológicos de diferentes propiedades hidráulicas.
En condiciones de baja saturación, la retención de
un flujo descendente se consigue provocando un
efecto de barrera capilar.

Una barrera capilar en un medio poroso se con-
sigue situando una capa de material granular fino
(baja conductividad hidráulica) sobre una capa de
material granular grueso (alta conductividad hi-
dráulica). En estas condiciones, el agua es reteni-
da en ei suelo fino debido a la existencia de fuer-
zas capilares mayores que las que aparecen en el
material subyacente. Si la interfase que separa
ambos materiales es un plano inclinado, el dispo-
sitivo debería desviar el agua sobre la interfase en
la dirección pendiente abajo, permitiendo un dre-
naje lateral que minimice la cantidad de agua que
penetre en el medio inferior.

En la naturaleza, una disposición particular de
los estratos puede dar origen a situaciones en las
que se produce el efecto anteriormente descrito, y
se observa su notable influencia en las vías de pe-
netración del agua infiltrada (ver Miyazaki [1 988]
y Kung [1990]). Citemos, para un modelo a gran
escala, las formaciones geológicas en Yuca Moun-
tain (Nevada, U.S.A.), donde el Departamento de
Energía de los Estados Unidos ha realizado nume-
rosos trabajos de evaluación con el fin de determi-
nar su idoneidad para alojar un almacenamiento
de residuos radiactivos. En estas formaciones se
da una determinada alternancia de capas inclina-
das formadas por materiales con diferentes con-
ductividades, que pueden formar barreras capila-
res, con un efecto de desviación lateral del flujo
hacia zonas alejadas del repositorio (Oldenburg y
Pruess [1993]).

El estudio de las barreras capilares ha sido consi-
derado en numerosas publicaciones, tanto desde
un punto de vista teórico (Zadkavsky y Sinai [1981],
Roos [1990], Steenhuis y otros [1991]) como desde
el experimental en trabajos de laboratorio (Miyazaki
[1988], Steenhuis y otros [1990]), de campo (An-
dersen y otros [1988], Fayer y otros [1990], Kung
[1990]) y de simulación numérica (Johnson y otros
[1983], Billotte y otros [1988], Oldenburg y Pruess
[1 993], Webb y Stormont [1995]).

La estabilidad en el tiempo de los materiales uti-
lizados para su construcción y su bajo coste hacen
interesante el uso de estos sistemas de protección,
sin embargo, antes de su realización práctica es
necesario un trabajo de investigación que permita
un diseño eficiente. Determinar la eficacia de las
barreras capilares requiere un gran volumen de
experimentación en el que se tengan en cuenta las
características hidráulicas de los materiales consti-
tuyentes, los parámetros geométricos del dispositi-
vo (medidas y pendientes de la interfase de sepa-
ración entre las distintas capas) y el tipo y situación
de los drenajes.

Para hacer posible este trabajo hemos desarro-
llado un código, BCSIM, que permite realizar si-
mulaciones numéricas rápidas y que proporciona
información sobre el comportamiento de estos sis-
temas.

En el segundo capítulo de este informe recorda-
mos las ecuaciones que rigen el flujo de agua en
un medio poroso no saturado (ver por ejemplo
Bear [1979]) y planteamos el modelo teórico de
un dispositivo de barrera capilar. Este modelo utili-
za la ecuación de Richards para la incógnita con-
tenido de humedad y las condiciones de transmi-
sión (continuidad de flujo y de presión capilar) en
las interfases que separan los distintos medios.

Planteado el modelo matemático, en el capítulo
tercero abordamos la discretización del problema
con un método de direcciones alternadas para la
discretización temporal y un método en diferencias
finitas, que tiene en cuenta las condiciones de
transmisión, para la discretización espacial. El uso
de direcciones alternadas en el algoritmo reduce
considerablemente el coste computacional con lo
que se pueden realizar simulaciones complejas en
pequeños ordenadores. Además, aunque el algo-
ritmo se ha programado en forma secuencial, sus
características permiten adaptarlo fácilmente a
una programación en paralelo.

En el capítulo cuarto describimos los principales
aspectos del código ¡mplementado y en el quinto
se presentan los primeros experimentos numéricos
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sin la inclusión de condiciones de drenaje. Estos
ponen de relieve las propiedades básicas asocia-
das al fenómeno de barrera capilar, como son la
capacidad de retención de agua en medios de tex-
tura fina frente a otros de textura más gruesa, la
desviación lateral de flujo cuando las interfases no
son horizontales o la evolución del salto de satura-
ción que se genera en las ¡nterfases. La naturaleza
de las simulaciones llevadas a cabo en este capí-
tulo nos ha permitido comprobar las buenas pro-
piedades de conservatividad del método numérico
empleado.

Para el diseño más realista de una cubierta ba-
sada en el efecto de barrera capilar es necesario
incorporar en las simulaciones el efecto de los dre-
najes. En estas condiciones, con el programa

BCSIM hemos realizado distintos experimentos cu-
yos resultados se describen en el capítulo sexto. En
las primeras simulaciones hemos utilizado materia-
les con conductividades hidráulicas bajas y se ob-
serva un buen funcionamiento de la barrera aun-
que se requieren ángulos "grandes" para provocar
flujos laterales que puedan ser drenados. Hemos
comprobado que esta dificultad se supera utilizan-
do materiales con conductividades hidráulicas en
un rango más elevado, no sólo porque pueden
utilizarse interfases con inclinación mucho menor
sino porque además se llega a un régimen esta-
cionario en periodos de t iempo mucho menores.

Finalmente incluimos un apéndice en el que pre-
sentamos el "interface" gráfico construido para facili-
tar el uso del programa en un entorno WINDOWS.

12
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2. Formulación matemática del pblema

2.1 Conceptos basic
Desde un punto de vista teórico, el movimiento

de agua en un proceso de infiltración en un medio
poroso es un problema de flujo difásico ya que
agua y aire están presentes simultáneamente en
los poros y el flujo de una fase necesariamente in-
fluye en el de la otra. Además del movimiento del
agua en fase líquida y del aire, existe otro movi-
miento de agua en fase vapor que generalmente
es despreciable frente al de la fase líquida. Para
establecer la cantidad de agua que en un instante
dado hay en el entorno de un punto (i.e. en un vo-
lumen de referencia que tiene el punto considera-
do como centro, V.R.) se utilizan las siguientes
magnitudes:

S,,, =

volumen de agua en el V.R.

volumen total del V.R.

volumen de agua en el V.R.

volumen de poros en el V.R.

< n

0 < S,., < 1

0W se llama contenido de la humedad, Sw satura-
ción y n es la porosidad. Obviamente Qw=nSw .

Según las leyes de la hidrostática, a temperatura
constante, la presión en cada uno de los dos flui-
dos (aire y agua) sólo depende de la altura, siendo

dz
raire v?

dz
r aguo y

donde g es el módulo de la aceleración de la
gravedad y se supone que la densidad únicamente
depende de la presión. Prescindiendo de su inter-
pretación microscópica, se define la presión capi-
iar en todo punto del medio poroso como

Pe = Poire ' agua

y por tanto es una función bien determinada de la
altura:

Pe (Z) = Pe (Z0 ) + 9 f (Poire ~ Pagua )

En algunos experimentos sencillos se establece
que debe existir una relación unívoca entre la pre-
sión capilar y la saturación. Sin embargo, obser-
vando con más detalle fenómenos de humectación
-desecación, se comprueba la existencia de histé-
resis en la relación entre estas dos variables. Por

tanto, en la práctica es preciso suponer uno de
esos dos procesos para que la relación entre pre-
sión capilar y saturación esté bien determinada.
Para más información nos referimos a Bear [1 972]
y [1979].

2.2 Leyes del movimiento y ecuación
de continuidad

Como ya hemos dicho, el movimiento de agua
en un proceso de infiltración en un medio poroso,
es un problema de flujo difásico ya que no tendre-
mos en cuenta el movimiento de agua en fase va-
por. Para simplificar el modelo, se consideran so-
lamente flujos debidos a gradientes de presión y se
supone que la presión del aire es constante, igual
a la atmosférica pa = 0, lo que permite ignorar el
movimiento del aire en el medio poroso. En estas
condiciones, el flujo de agua en un medio poroso
no saturado viene dado por la ley de Darcy gene-
ralizada (Bear [1979])

i/

a = (vPw + pgVz)
pg

(2.1)

donde q es el flujo volumétrico del agua (L/T), p es
su densidad (M/L3), p la presión (M/fT^L)), z es la
coordenada espacial en la dirección vertical y K la
conductividad hidráulica (L/T), que es un tensor
que expresa la facilidad con la que el agua se
mueve a través del medio.

Si suponemos que la presión se expresa de for-
ma única como función del contenido de hume-
dad 9, es decir, ignoramos la histéresis o conside-
ramos que se describe sólo uno de los dos proce-
sos de infiltración-drenaje, la ecuación del movi-
miento para el agua es:

du

donde v|/ = -—, se llama succión capilar (y = pg)
Y

y l z es el vector unitario en la dirección vertical
con sentido positivo descendente.

La expresión que aparece multiplicando a V9 en
la ecuación anterior

ut)

recibe el nombre de coeficiente de difusión capi-
lar, y con esta definición tenemos:

q= -D(9 )V9 -K (9J l z (2.2)

15
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La ecuación que rige el f lujo de agua se obtiene
estableciendo el balance del f lujo que acabamos
de presentar. Suponiendo que no existen fuentes ni
sumideros, la ecuación de conservación de la
masa o ecuación de continuidad para la fase agua
en flujo no saturado, se escribe mediante la si-
guiente ecuación en derivadas parciales

(2.3)
dt

Si suponemos el agua incompresible y que su
densidad p no cambia por disolución de sólidos,
podemos reescribir la ecuación anterior de la si-
guiente manera

59

dt
+ div(q) = (2.4)

Combinando la ecuación de continuidad (2.4)
con la ecuación del movimiento (2.2), se obtiene
una ecuación con variable dependiente el conteni-
do de humedad 9, llamada ecuación de Richards:

— -d/vp(e)ve+K(e)Vz) = o (2.5)
dt

La dependencia de las funciones D y K de la in-
cógnita 0 introduce una fuerte no linealidad en el
modelo. Las funciones D(Q) y K(Q) vienen determi-
nadas experimentalmente por las relaciones exis-
tentes entre permeabilidad hidráulica, succión ca-
pilar y contenido de humedad. Ambas funciones
son positivas para valores positivos del contenido
de humedad 9 y se anulan cuando 9=0.

Funciones del tipo

con Do y Ko constantes positivas dependientes del
medio (Ko conductividad hidráulica en saturación)
y n y m números reales que verifican 1 < m < n,
pueden ajustarse bien a los datos experimentales
(ver Burdine [1958], Brooks y Corey [1966], Bear
[1979]).

Un modelo más reciente para la conductividad
hidráulica es el introducido por Van Genuchten
[1980]. En este modelo la conductividad hidráuli-
ca viene dada por

K=K.Sl (2.6)

donde
Ks es la conductividad hidráulica en saturación,

S.. - e-er
9 - 9 ,

9r y 8S son los contenidos de humedad residual y
saturado respectivamente y m es un parámetro
que depende del material que constituye el medio.
La relación entre la presión y el contenido de
humedad viene dada por:

c _
(ap)n]

(2.7)

donde los parámetros n y m están ligados por m
= .1 - 1/n.

Junto con la ecuación de Richards, son necesa-
rias otras ecuaciones que expresen la situación del
medio en el instante inicial y las condiciones de
contorno que determinan la interacción con el ex-
terior. Las condiciones iniciales suponen saber el
vaior en un instante inicial (fo = 0) del contenido
de humedad, 9, en cada punto del dominio que
estamos considerando 9(x, z, t0) = 9°(x, z). Las
condiciones de contorno describen acciones que
afectan al sistema a través de la frontera exterior.
Tratan de plasmar, por ejemplo, como afecta el
tener una masa de agua estancada en la superfi-
cie del suelo (encharcamiento), el flujo de agua
que se genera por la lluvia o por irrigación, una
condición de impermeabilidad, la entrada o salida
de agua a través de una parte de la frontera, etc.

Finalmente, en el caso de medios heterogéneos
es preciso imponer condiciones de transmisión en
las fronteras que separan los distintos materiales,
lo que permite cerrar el conjunto de ecuaciones
que define un modelo de flujo en un medio estrati-
ficado. En este caso hay que expresar la igualdad
de las presiones a ambos lados de la ¡nterfase y la
conservación del flujo que atraviesa esta superfi-
cie. Físicamente, las condiciones naturales son la
continuidad de la presión y la continuidad del flujo
en la dirección normal.

El fenómeno que determina la aparición de una
barrera capilar a la infiltración del agua, tiene su
base en estas condiciones de transmisión. En efec-
to, si se observan las curvas de retención corres-
pondientes a dos medios distintos, se observa que
una igualdad de la presión implica un salto en el
contenido de humedad, A9 = 9 , - 9 2 , en los pun-
tos de la ¡nterfase entre medios distintos, enten-

16



2. Formulación matemática del problema

Capa 1 (grueso)

Copa 2 (fina)

0

Figura 2. ¡. Presión capilar en función del contenido de humedad.

Figura 2.2. Representación de un medio estratificado.

17
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Modelización y simulación de barreras capilares

diendo que el salto AG será positivo o negativo se-
gún la disposición de los materiales en la estratifi-
cación del medio.

2,3 Modelo matemático de una barrera
capilar

Consideramos un dominio como el representado
en la Figura 2.2, formado por capas de diferentes
materiales. El modelo matemático para el flujo de
agua viene dado por las siguientes ecuaciones:

1. En cada capa, el contenido de humedad sa-
tisface una ecuación de Richards:

89'

dt
-d/v(D,(e')ve' +K,(e')Vz)=o (2.8)

en Q¡, I = } , . . . , s

(Q'(x, z) es el contenido de la humedad en los pun-
tos (x, z) e Q,¡).

2. En cada frontera que separa dos medios, se
da la continuidad de la presión

p(e')(x,z) = p(G'+1)(x,z)

y la continuidad del flujo

[D((e')ve'+K/(e')Vz]ini(x,z) =

(2.9)

donde 1n es el vector unitario normal exterior
oQ.1.

3. En la frontera exterior del medio considerado,
se imponen condiciones de contorno que
describen los efectos de los procesos externos
que afectan al sistema a través de dicha fron-
tera. En este caso, las condiciones que vamos
a considerar son:

Q En F, un flujo entrante dado en dirección
vertical:

r , = f (2.11)
dz

ü En F2, en una primera aproximación, se va
a suponer una condición de impermeabili-
dad, aunque la formulación que plantea-
mos será muy similar cuando incorporemos
condiciones de flujo debidas a drenajes:

( x , z ) e S , , / = ! , . . . , s - l

1, 2, . . . ,s "2 (2-12)

(ln es el vector unitario normal exterior a
Q. en F2 ).

Tenemos planteado así un problema no lineal
para el que sólo es posible obtener soluciones
aproximadas utilizando métodos numéricos como
el de volúmenes finitos, elementos finitos o dife-
rencias finitas.

18
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UN MODELO DISCRETO
DE BARRERA CAPILAR
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3. Un modelo discreto de Barrera Capilar

Por razones de eficiencia numérica, hemos plan-
teado una discretización del modelo con un méto-
do de descomposición del operador del tipo direc-
ciones alternadas que puede plantearse en dos
etapas bien diferenciadas. En primer lugar, se rea-
liza una discretización temporal, que nos permite
referir la integración del problema bidimensional a
una sucesión de problemas de flujo estacionario
unidimensionales en las direcciones vertical y hori-
zontal alternativamente. En segundo lugar, se dis-
cretizan cada uno de estos problemas unidimen-
sionales, obteniendo así un modelo totalmente dis-
creto con el que puede realizarse la simulación
numérica de la barrera capilar.

Los algoritmos de direcciones alternadas supo-
nen una menor complejidad computacional para
el problema discreto y permiten una fácil y efectiva
¡mplementación para cálculo paralelo.

3.1 Semidiscretización en tiempo
mediante direcciones alternadas

Supongamos que se desea obtener una aproxi-
mación de la solución en los instantes de tiempo
0 =f0 < f , <...tM =T (tiempo final) y denotaremos
porx k =ffc+i -tk a los incrementos de tiempo co-
rrespondientes.

Escribimos la ecuación de Richards (2.5) en la
forma:

59

dt

donde

es la parte del operador diferencial que recoge los
términos que gobiernan la infiltración en la direc-
ción vertical (la difusión capilar actuando sólo en
dirección vertical y el efecto de transporte debido
al campo gravitatorio) y

es la parte del operador que describe el proceso
de infiltración horizontal (efecto de difusión capilar
actuando sólo en dirección horizontal).

A partir de un valor inicial

Q(x, z, 0) = 9° (x, z)

se definen las aproximaciones de la solución en
los instantes fy+J, k = 0, 1,. . . , A/1-1, mediante fun-
ciones 9fe+I definidas en Q. de la siguiente forma:

Conocida Bk (x, z), definimos Qk+1 (x, z) (x, z) e
(0, a) como la solución de la familia de problemas
unidimensionales:

Para cada x e [0, a],

QM -Qk =xkA]{Q
k+]), z e ( 0 , b) (3.1)

con las condiciones de contorno adecuadas en los
puntos (x, 0) (x, b).

A partir del estado ficticio dk+} (x, z), tomado
como predicción del contenido de humedad en el
instante fy+j, calculamos 9fc+) (x, z) como la solu-
ción de la familia de problemas unidimensionales:

Para cada z e [0, b],

0k+]- k+] x e ( 0 , a ) (3.2.)

con las correspondientes condiciones de contorno
en los extremos (0, z) (a, z).

Notemos que (3.1) es una ecuación diferencial
sólo respecto a la variable vertical z en la que la
solución Qk+1 depende de x como parámetro y que
(3.2) es una ecuación diferencial sólo respecto a
la variable horizontal x en la que la solución Qk+'
depende de z como parámetro.

El avance de un paso de tiempo, desde tk hasta
t(.+)/ supone pues hacer una aproximación del fe-
nómeno en los siguientes términos:

1. Se calcula una predicción del contenido de
humedad, mediante el método de Euler implí-
cito, suponiendo que el fenómeno de infiltra-
ción se produce sólo en dirección vertical.

2. La solución obtenida 9 + se corrige, tomán-
dola como estado de partida, aplicando de
nuevo el método de Euíer implícito y supo-
niendo ahora que la infiltración se produce
sólo en la dirección horizontal.

Aplicando el método anterior al problema de las
barreras capilares modelado por las ecuaciones
(2.6) - (2.10), tenemos el siguiente procedimiento
de cálculo.

Primera fase: predicción
Para cada x e [0, a] consideramos el dominio

unidimensional (0, c j u (c,, c2) u . . . ^(cs_2/ c
s - i ) u

(cs_,, b) (ver Figura 3.1).
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Cs-l

Figura 3.1. Cambios áe medio en una línea vertical.

Calculamos Ofc+I (x, z), solución de ¡as ecuacio-
nes diferenciales:

4
dz dz

dK,(e u + 1 )

dz
'-, con ze(0 ,c , ) (3.3)

W í . de t f c

dz
Ĵ  c o n z e ( C / i / C / ) / / = 2 / . . . , s - l (3.4)

xk dz\

, con z e (cs_,,b) (3.5)

donde

22

e k + 1 =\...,s

satisfaciendo las siguientes condiciones de trans-
misión en z =c¡, I =],...,s-V.

Continuidad en presión capilar:

(3.Ó)

Continuidad de flujo:

^ ' dz

( ,—i+u+i d9 ' / + u + 1

[ '+1 dz /+1

/ = ! , . . . , s - l

y las condiciones de contorno

3.7)

dz
(3-8)

D,(9 u + 1
+/c,(6 u + 1 ) (x, 0) = O (3-9)



3. Un modelo discreto de Barrera Capilar

que representan un flujo dado a través de la
frontera superior e impermeabilidad en la frontera
inferior, respectivamente.

Segunda fose: Corrección
Conocida la_fundón Qk+1 (x, z), para todo punto

(x, z) £ 0 = 0 , u f 2 2 u . . . u í 2 s se trata ahora de
plantear el problema en la dirección horizontal.
Así, para cada z e [O, b] puede ocurrir que la in-
tersección de la recta z = z con el dominio esté
contenida en uno de los subdominios Q¡ o bien
que corte a una o varias fronteras de separación
X; como se ve en las Figuras 3.2, 3.3.

En el primer caso, se toma el dominio unidimen-
sional (O, a) y se define la función 6fe+I (x, z) como
la solución del problema de contomo:

el

con condiciones de contorno:

, xe(O,a) (3.10)

(0,z) = 0 (3.11)

a,z) (3.12)

donde / indica el medio Q.¡ en el que está plan-
teada la ecuación unidimensional correspondiente
oz=z.

En la segunda situación se plantea el proceso de
infiltración horizontal como un problema de trans-
misión: una ecuación diferencial en cada uno de
los medios y condiciones de acoplamiento en los
puntos situados en las ¡nterfases. Para simplificar,
supongamos un caso como el de la Figura 3.3, en
la que sólo hay dos puntos de intersección.

En este caso Bk+](x, z) viene dada como solu-
ción de las ecuaciones diferenciales

e /+2,fc+l - e 7+2,fc+l

= f D / + 2 (0 ' + 2 ' - )^_
dx ^ ax

1x6(0,0) (3.13)

(3.14)

\,xe(d,a) (3.15)

que además satisface las siguientes condiciones de
transmisión, en x = c:

Continuidad de presión:

p)+2(e'+2'k+1)(c,f) = p /+,(0'+u+1)(c,z) (3.16)

Continuidad de flujo:

U l + 2 ( t í >
dx

(3.17)

y en x = d:

Continuidad de presión:

p,+1(G'+u+1)(d,5)

Continuidad de flujo:

(3.18)

(d,z) =

(3.19)

Además se tienen las condiciones de contomo:

(0,z) = 0 (3.20)

D,(0''fc+1) (a,z) = (3.21)

que representan la impermeabilidad de las fronte-
ras laterales.

3.2 Discrelización total con un esquema
en diferencias finitas

Para la construcción del modelo totalmente dis-
creto utilizamos el método de diferencias finitas
para aproximar las derivadas con respecto a las
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Figura 3.2. Línea horizontal sin cambio de medio.

Figura 3.3. Cambios de medio en una línea horizontal.
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3. Un modelo discreto de Barrera Capilar

variables espaciales. Para ello, consideramos un
mallado de Q de la siguiente forma:

con

, ,-=0,1 N2}

0 = x 0 < x, <...< xN =a , bx = max (x. , - x . )
x 0<i<Nx-1

0 = z 0 < z, <...< zN¡ = b, hx = ̂ max^ (zi+1 -z ¡ )

Cada nodo del mallado se identifica con un par
de índices (/, ¡), (0 < i < Nx) (0 < / < Nz). Para una
función discreta vh definida en Clh h , denotamos
v¡,¡ = v h( x í ' z , ) - Además, supondremo's que estrati-
ficación está formada por capas paralelas y que
las rectas que representan la interfase que separa
dos medios Q, y Q /+ ! sólo cortan a las rectas
x = x ¡ , 0 < / < Nx y z =z(., 0 < / < Nz en puntos
del mallado, lo que implica ciertas restricciones a
la geometría.

En los problemas semidiscretos planteados en la
primera fase, se sustituyen las derivadas por las si-
guientes aproximaciones en diferencias:

dx\ dx x j+i X¡_i X ¡+] X¡

,D(e, j+1)+D(eM.)e, í+1-e i, j

z¡+] - z H z/+1 - z ,

z/+, -z,_i z / - z - - '

dz

Utilizando las aproximaciones anteriores, el algo-
ritmo totalmente discreto sobre el maüado fih h re-
sulta en dos conjuntos de sistemas de ecuaciones
no lineales de la forma:

Para cada / = 0,...,Nx:

í/ÍQ-,-)/ / = 0 , . . . , ^ (3.22)

Para cada j = 0,...,Nz

(:+1), /=0, . . . ,N x (3 .23)

Es decir, en cada paso de tiempo, en la fase de
predicción se resuelven Nx+ 1 sistemas de ecuacio-

nes no lineales (resolvemos en la dirección verti-
cal) del tipo (3.22) y a continuación, en la fase de
corrección, Nz+J sistemas no lineales del tipo
(3.23) (resolvemos en la dirección horizontal).

3.3 Un ejemplo
Con objeto de mostrar la forma de los sistemas

de ecuaciones no lineales que aparecen en la dis-
cretización anterior, consideramos el siguiente
caso particular: un dominio formado por cuatro
capas distintas en el que hemos definido un malla-
do como el de la Figura 3.4.

A partir de una aproximación conocida del con-
tenido de humedad en todos los nodos en el ins-
tante tk, Q1:* si (x f,Zj)e Q,, en primer lugar resol-
vemos en vertical (predicción) para obtener 6/'.fc+1

si ( x ^ z ^ e €íj, resultando un sistema no lineal por
cada nodo x; (6 en este caso).

Hay que destacar que en los nodos que están
sobre las interfases tenemos dos incógnitas: por
ejemplo (x 1 ,z 3 )eS 1 / luego (x1 ,z3)e Q, u Q 2 y
por tanto tenemos las incógnitas Q^+], Qi%k+] •

Si por ejemplo consideramos la línea vertical x =
x¡ las incógnitas a determinar son:

Q i,lr+l Q"1,/C+1 nl,k
O¡,0 ' °1,1 ' °1,2

En Si :

S2:

U+l 3'2,lc+l

'2,ÍC+1 3'2,fe+l

0~"2,l[ + ] ?¡'3,k+]
1,6 / tíl,l,6

l,9

EnE3:

Ení l 4 :

S'4,)c+l

S'3,t:+1 n'4,lr+l
°1,12 ' Dl,12

'4,ic+l S"4,)c+1 S'4,íc + 1 S"4,fe+1
1,15 ' D l ,16 ' D l ,17 ' D l ,18

y las ecuaciones del sistema correspondiente son
las siguientes:

En el nodo (x,, z0) discretizamos la condición de
contorno (impermeabilidad de la pared):

25



: : * ? ? * ^ ^

Modelización y simulación de barreras capilares

18

16

14

11

S

5

2

1

^ , • '

^ ^

^ ^ -

^ ^ _ - "

xo x i X 4 X 5

figura 3.4. Miado para direcciones alternadas.

p,(c+l "\,k+]

En los nodos (xj, z¡) ¡ = 1,2 discretizamos la
ecuación (3.3):

' l,(c + l

"\,k+1

z¡+i z¡

'{T
1,3

En (x,, z,J i = 4.5 discretizamos la ecuación
(3.4) con / = 2:

1,/-1

~ Z

En (x;, z3) imponemos la continuidad de presión
capilar

y de flujo:
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En (x;, z¿) imponemos la continuidad de presión
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3. Un modelo discreto de Barrera Capilar

y de flujo:
'2,ÍC+1

'3,k+1

Z7 ~Z6

En (x¡, z¡) j = 7, 8, 9, 10, 11 la discretización de
la ecuación (3.4) con / = 3:

p
Ik

Pi /£} 3, k+1 \ . r\ ¡r\ 3, k+1 \

z ; ~Z¿-1

En (xj, z)2j imponemos la continuidad de presión
capilar

y de flujo:

D3(e,3í2
+

"3'fc+1

4,k+l

Z13 Z12

{AMU

En (xlr z¡) j = 13, 14, 15, l ó , 1 7 la discretiza-
ción de la ecuación (3.4) con / = 4:

z i

, _e i r + 1

S"4,t+1
Dl,17

1,18
17

Así, e¡ sistema es de 21 ecuaciones, tantas como
el número de incógnitas.

Planteados y resueltos los ó sistemas no linea-
les correspondientes a !a dirección vertical, co-
nocemos Q¡f+] si (Xj/Z.JeQ,, y resolviendo en
las líneas horizontales (corrección) obtendremos
una aproximación de la solución en tk+u B1;^ si
(x^z.JeO,. Así, resulta un sistema de ecuaciones
no lineales por cada nodo z¡ (19 en el ejemplo).

Si por ejemplo consideramos la línea horizontal
z = z6 las incógnitas a determinar son:

En í l i :

EnEi:

4,6

2,fe+1 r\2,k+l
2,6 ' tí 3,6

3,k+1

EnQ2:

En S2:

Enf i3 :

y las ecuaciones del sistema correspondiente son
las siguientes:

En (x0/ z¿) la discretización de la condición de
contorno (impermeabilidad de la pared):

r 1 ) ^ 3,JC+1

0,6 _ Q

x, -x,

En (x,, z6) imponemos la continuidad de presión
capilar:

y de flujo:

0,6

X , - X ,

i ¿

En (xi, z18) la discretización de la condición de
contorno:

En (x¡, z6) i — 2, 3, la discretización de la ecua-
ción diferencial (3.14) con / = 1 :
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ñ 2 ,k+ ] _2"2,J;+1 A2,(C + 1 _ A 2 , ( C + 1
D i , 6 °¡,ó P, /n '2, t + l \C '4 ,6 D 3,6

= U2lb4,6 i =
1 k X4 —X3

y¡,6 )y/+l,6 ~W¡,6 n /Ql,fc+UW5,6 ~W4,6

n ía2'fe+1\j.n laZk+^\(\Zk+^ aU+i En (XÍ, Z¿) la discretización de la condición de
_U2p,6 ) + U 2 l » M , 6 ) ^ ^ w _ contorno:

X/4-l ~ * M X ¡ ~X¡--\ n\k+} nlt+l
Pi ÍA ' \ n

En (x4/ z6) imponemos la continuidad de presión uu°5,6 / ~ ~ u

capilar:

2 4/6 ] 4'6 resultando 8 ecuaciones no lineales, tantas como
y de flujo el número de incógnitas que teníamos.
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4. Descripción del programa BCSIM

4.1 Introducción
El programa BCSIM simula el funcionamiento de

un dispositivo de barrera capilar, es decir, simula
el flujo de agua en un medio poroso formado por
varias capas de materiales con diferentes propie-
dades hidráulicas dispuestas de forma paralela
que pueden ser horizontales o inclinadas. Se supo-
ne que el medio es rectangular y en él distingui-
mos dos zonas diferenciadas: una franja estrecha
vertical en la parte izquierda que llamaremos zona
de predrenaje y el resto que vamos a llamar zona
de desviación.

La zona de desviación está formada por varios
medios separados por interfases inclinadas, todas
ellas con el mismo ángulo sobre la horizontal. La
parte más baja de esta zona es el medio en el que
pretendemos evitar la infiltración. La estratificación

hecha por encima de la zona que queremos man-
tener seca se realiza para generar la mayor capa-
cidad de desviación posible. Con el fin de evitar la
infiltración en ese medio desde la zona de predre-
naje, entre él y la columna de predrenaje se sitúa
una pared impermeable.

La inclusión de una zona de predrenaje en el
dominio nos permite incluir diferentes tipos de
condiciones de contorno en las paredes izquierda
e inferior, lo que posibilita la simulación de diver-
sas situaciones de drenaje. Esta zona puede divi-
dirse en varios medios separados por interfases
horizontales que prolongan las inclinadas de la
zona de desviación y la zona más baja de esta
franja, adyacente a la pared impermeable, puede
estratificarse también en distintos medios horizon-
tales (Ver Figura 4.1). Con esta estrategia se tien-
de a facilitar la extracción de agua en algún dren
lateral o en la base.

Zona
de predrenaje

Zona de desviación

Figura 4.1. Representación del medio.
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Modelización y simulación de barreras capilares

El programa está basado en un método de dife-
rencias finitas y para el avance en tiempo utiliza el
algoritmo de direcciones alternadas propuesto en
el capítulo anterior. La técnica de direcciones al-
ternadas garantiza la rapidez del código ya que,
en lugar de resolver sistemas en los que todas las
ecuaciones están acopladas, se resuelve una suce-
sión de problemas unidimensionales desacoplados
asociados a líneas horizontales y verticales del ma-
llado, alternativamente.

Las tareas básicas que realiza el programa son:

1. Lectura de datos.

2. Construcción del mailado.

3. Evaluación de la condición inicial.

4. Resolución del problema discreto.

5. Salida de resultados.

BCSIM está programado en FORTRAN 77 y es
autocontenido en el sentido de que no requiere el
uso de librerías. Todos los gráficos que incluimos
en este informe han sido realizados con el progra-
ma MTVPIot.

4.2 Lectura de dolos
La entrada de datos del problema se lleva a

cabo en la subrutina ENTRADA-DATOS. Los datos
del problema que es preciso que el usuario intro-
duzca son los siguientes:

Q Datos sobre la geometría del terreno: dimen-
siones, número de capas en la zona desvia-
ción (NB+1 en el programa) y en la zona de
predrenaje (NB+NBV+1 en el programa) y
su disposición.

Q Características hidrológicas de cada uno de
los medios: contenido de humedad residual,
contenido de humedad en saturación y los
parámetros necesarios para determinar la
conductividad y la succión según el modelo
de Van Genuchten.

• Condiciones de contorno que pueden ser de
cualquiera de los tipos siguientes:

<> Dirichlet o contenido de humedad dado.

o Flujo dado.
o Continuidad de flujo y de presión entre

el medio y un medio exterior con conte-
nido de humedad prefijado.

Cualquiera de estas condiciones puede elegirse
en partes arbitrarias de la frontera superior, en las
partes marcadas por la estratificación de la zona
de predrenaje sobre la frontera lateral izquierda y

en cualquiera de las dos partes de la frontera infe-
rior que corresponden a la zona de predrenaje y a
la zona seca.

La frontera lateral derecha se mantendrá con
condición de impermeabilidad.

La distribución de condiciones de contorno debe
corresponder a situaciones físicamente razonables
ya que en otro caso, el programa puede conducir
a reducciones de paso muy fuertes (pueden hacer-
lo impracticable) necesarias para simular correcta-
mente la situación que se está proponiendo.

Para comodidad en la ejecución del código se
ha incorporado la posibilidad de introducir se-
cuencias de flujo periódicas a través de la frontera
superior.

En un fichero de entrada de datos se introducen
todas las variables necesarias para llevar a cabo
la simulación.

• Condición inicial: El programa posibilita dos
opciones, en la primera el usuario debe in-
troducir el contenido de humedad constante
en la capa superior, mientras que en la se-
gunda los datos se obtienen de un fichero
almacenado en una ejecución previa.

Q Datos del mailado.

Q Tolerancias y controles numéricos propios del
método de resolución que se va a utilizar.

4.3 Construcción de! mellado espacial
Una vez leídos los datos del problema, la si-

guiente tarea que realiza el programa es la cons-
trucción de un mailado rectangular, que se lleva a
cabo en la subrutina DISCRETIZACION-ESPACIAL.

Tal y como se ha efectuado la discretización del
problema, a la hora de construir el mailado hay
que tener en cuenta que los puntos de intersección
de las líneas horizontales y verticales de la malla
con los segmentos que definen las interfases, de-
ben ser nodos. Para conseguir este propósito he-
mos procedido de la siguiente forma.

En primer lugar se distribuyen NH+1 (N(0) en el
programa) nodos en horizontal: NDREN nodos
uniformemente espaciados en la zona de predre-
naje y el resto, también uniformemente espacia-
dos, en la zona de desviación.

Para colocar adecuadamente los nodos en verti-
cal, distinguimos tres zonas del dominio (ver Figu-
ra 4.2):

• Zona 1: Por debajo del punto más bajo de
la primera barrera. El usuario decide el nú-
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4. Descripción del programa BCSIM

mero de nodos en vertical que se distribuirán
uniformemente en cada medio de esa zona
Nv,i + h NVi2+lf... (NV/, es NUMEROV(l) en
el programa y así sucesivamente).

• Zona 2: Por encima del punto más alto de la
última barrera. El usuario también determina
el número de nodos Ny/NS+/ + l en vertical
para distribuirlos uniformemente en esta
zona (NV/NB+1 es NUMEROV(NB+1) en el
programa).

Q Zona 3: Es el resto del dominio. Las intersec-
ciones de las líneas verticales del mallado
con la primera barrera determinan por pro-
yección sobre el eje vertical un mallado en
esta zona con N H - N D R E N puntos igualmente
espaciados.

Si el extremo inferior del segmento que determi-
na la segunda barrera está por encima de la pro-
yección sobre el eje vertical del extremo superior
de la primera barrera, e! usuario determina el nú-
mero de nodos en vertical NV;1 + 1 que se equidis-
tribuirán uniformemente entre ambos (ver Figura
4.3) (nV;1 es NAUX en el programa).

En caso contrario, el programa ajusta la posi-
ción de la segunda barrera (en una magnitud des-

preciable frente a las dimensiones de! dispositivo)
para que su extremo inferior coincida con el nodo
más próximo del mallado hasta ahora construido

eje vertical, y lo completa proyectando deen ei
nuevo sobre el eje vertical las intersecciones de las
líneas verticales con S2 (ver Figura 4.4)

Este proceso se repite hasta completar el mallado.

4.4 Definición a condición ini fifi
uu

Existen dos formas de especificar la condición
inicial:

La primera posibilidad es que e¡ usuario haya
decidido iniciar la simulación con un contenido de
humedad constante en cada capa. En este caso,
se suministra e¡ contenido de humedad en !a capa
superior y el programa calcula el contenido de
humedad en los nodos del resto de las capas en la
subrutina CONDICIÓN-INICIAL, imponiendo la
continuidad de presión capilar en las interfases.
Así tendremos una condición inicial constante en
cada una de las capas que forman el medio, en
situación de equilibrio. Además, el programa per-
mite la posibilidad de variar el contenido de
humedad solamente en la capa superior, con lo

Figuro 4.2. Construcción del mallado en la zona de desviación.
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Figuro 4.3. Distribución de nodos en ¡o zono 3.

Figuro 4.4. Distribución de nodos en la zona 3.
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4. Descripción del programa BCSIM

que la condición inicial no cumpliría la restricción
de continuidad en presión en la inferíase más alta.

La otra posibi l idad es tomar como condición ini-
cial los resultados obtenidos al efectuar a lguna
simulación anterior. El programa leerá dichos da-
tos de un fichero cuyo nombre debe ser INICIAL.
En este caso hay que tener en cuenta que dichos
datos deben corresponder a un problema con las
mismas características geométricas e hidráulicas.

4.5 Resolución de! problema discreto
El cálculo de la solución aproximada en los no-

dos definidos por el mallado en el instante de
tiempo final (TF) se realiza en la subrutina DOS-
DIM. En esta subrutina se efectúa una llamada a
la subrutina PASO2 que es en la que se calculan
las aproximaciones de la solución en los distintos
instantes de tiempo, hasta llegar al instante final.

En el capítulo anterior hemos visto que, gracias
a la técnica de direcciones alternadas, para calcu-
lar una aproximación de la solución en un instante
ffc+1 a partir de una en tk, es preciso resolver una
sucesión de problemas unidimensionales en las di-
recciones vertical y horizontal. En esta subrutina
PASO2 es en la que se gestiona la resolución de
estos problemas unidimensionales que son en pri-
mer lugar Nx+i sistemas de ecuaciones no lineales,
desacoplados entre si, de la forma:

Fijada Í, 0 < / <NX:

correspondientes a la resolución en líneas verti-
cales y a continuación se resuelven otros Nz+1
sistemas de ecuaciones no lineales, también desa-
coplados, de la forma:

Fijada/, 0 < / < N 2 :

H¡ (SJ+T, 0^ j / §Ztí) = F! $k+])' / = 0,..., Nx (4.2)

correspondientes éstos a la resolución en horizon-
tal.

Para resolver estos sistemas no lineales, utiliza-
mos el método de Newton. Su formulación matri-
cial para cada uno de los sistemas sería:

Para n = 0, 1,... :

JV'^*Xn) A6 = -V'(e?Hn) +G;(9fe) (4.3)

donde JY es la matriz ¡acobiana de V

Para n = 0, 1,... :

JH'(0 *+ln

nlc+l,n+l l n +A6

(4.5)

(4.6)

donde JH' es la matriz ¡acobiana de H'.

Así, desde la subrutina PASO2 se llama a la
subrutina NEWTON2 que es en la que se resuel-
ven los sistemas no lineales. La subrutina NEW-
TON2 devuelve una solución del sistema si en un
número de iteraciones no superior al máximo fija-
do (NMAXITE), se produce la convergencia según
el criterio

A9 < TOL

donde TOL es una tolerancia proporcionada por
el usuario. En caso contrario devuelve un fallo de
convergencia.

Hay que destacar que tanto en la resolución
en vertical como en horizontal, como la ecua-
ción /-ésima sólo depende de los valores en ese
nodo, en el anterior y en el posterior, en cada ite-
ración del método de Newton se resuelve un siste-
ma lineal tridiagonal. Los elementos de las tres
diagonales de estas matrices se calculan en la
subrutina MATRIZ2, los términos independientes de
tales sistemas en la subrutina INDEPENDIENTES2 y
por último, la subrutina RESUELVE-SISTEMA utiliza
el método de Gauss para obtener la solución del
sistema resultante.

El algoritmo implementado permite que el paso
de avance en tiempo pueda variar, para que así
se adapte a las dificultades del problema particu-
lar que se está integrando. La manera en que el
programa realiza la elección del paso temporal, se
basa en un razonamiento de tipo heurístico que
consiste en lo siguiente:

El primer paso de tiempo (DELTAT) lo fija el
usuario. Si en un número de pasos consecutivos
de tiempo (también fijado por el usuario) al resol-
ver todos los sistemas no lineales (4.1) y (4.2), el
método de Newton converge, para los pasos si-
guientes se modifica la longitud del paso del
avance en tiempo multiplicándola por un factor
de amplificación (FACTOR) mayor que 1, fijado
por el usuario. Si en la resolución de algún siste-
ma no lineal el método de Newton no converge,
la longitud del paso del avance en tiempo se cal-
cula multiplicando el anterior por otra constante
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Modelación y simulación de barreras capilares

(FACTOR!) menor que 1, también fijada por el
usuario.

464,6
En la subrutina SALIDA-RESULTADOS del pro-

grama se crean varios ficheros que contienen los
distintos resultados:

G INDICADORES que incluye información que
permite evaluar el rendimiento del dispositivo.
Para cada uno de los materiales incorpora-
dos en el diseño se almacenan los valores de:

o Volumen de agua residual,

o Volumen de agua saturado.

o Volumen de agua inicial.

••-> Volumen de agua final.

o Diferencia de volúmenes entre los instan-
tes inicial y final.

<> Volumen efectivo medio en el instante
inicial.

o Volumen efectivo medio en el instante fi-
nal.

Además:

o Volumen de agua que entra.

o Diferencia de volúmenes entre el instante
inicial y el final.

o Balance (sólo válido cuando no hay dre-
najes y se introduce flujo por la frontera
superior).

o Volumen de agua desviado lateralmente
a través de los cortes verticales de con-
trol fijados por el usuario.

G El fichero SOLUCIÓN que incluye los valo-
res de la solución en contenido de humedad
en los nodos del mallado.

Q El fichero FLUJOS que almacena los vectores
de flujo calculados en los nodos del mallado.

Q Los ficheros CAPACiDAD-DE-DESVIACION
que recogen los valores Q(f) en el intervalo
de tiempo simulado, correspondientes a los
cortes verticales de control fijados por el
usuario.

O Los ficheros VOLÚMENES que incluyen los
valores de volumen medio de agua en cada
instante, en cada uno de los materiales de la
zona de desviación.

ü Los ficheros SALTO-SATURACIÓN que reco-
gen los valores de la saturación en puntos
elegidos por el usuario sobre la inferíase
más baja de la zona de desviación medidos
por encima y por debajo. Este fichero permi-
te observar el salto en saturación que se ge-
nera en esa interfase.

Todos estos ficheros se preparan teniendo en
cuenta que las representaciones se van a realizar
con la librería gráfica MTVPIot.
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5. Simulación de algunos casos de flujo no saturado en medios estratificados

1 Introducción
Con objeto de obtener información útil para el

diseño de barreras capilares, en este capítulo pre-
sentamos algunos resultados obtenidos con el pro-
grama BCSIM, para problemas de infiltración en
medios porosos estratificados. En este caso el do-
minio se reduce a lo que en el capítulo anterior
hemos denominado zona de desviación.

Dividimos el capítulo en base a las distintas geo-
metrías del medio. Así, en la sección 5.2 incluimos
los resultados obtenidos al simular diversas situa-
ciones en medios formados por dos capas hori-
zontales. Esta disposición nos ha servido para veri-
ficar el programa BCSIM, controlando el balance
de masa y contrastando sus resultados con los que
nos proporciona otro programa que hemos cons-
truido siguiendo una metodología distinta, tanto
en la técnica de discretización (volúmenes finitos
para la discretización espacial y avance en t iempo
con el método de Crank-Nicolson) como en la for-
ma de ¡mplementar las condiciones de transmisión
en las interfases que separan medios distintos (ver
Calvo y Lisbona [1998]).

En la sección 5.3 se presentan algunas conclu-
siones obtenidas al simular flujos no saturados en
medios porosos con dos capas separadas por una
frontera que forma un plano inclinado con diver-
sas pendientes.

En la sección 5.4 se presenta una simulación con
un número mayor de capas inclinadas con objeto
de evaluar la influencia que tiene en el fenómeno
de infiltración una mayor estratificación del terreno.

En todos los casos hemos utilizado el modelo de
Van Genuchten (2.6), (2.7) para expresar la con-
ductividad hidráulica y la succión como funciones
del contenido de humedad.

Una de las dificultades que se plantean en la si-
mulación numérica de flujo no saturado, es la fal-
ta de buenas estimaciones de los parámetros que
caracterizan los distintos medios porosos que
constituyen el dominio (en nuestro caso los pará-
metros del modelo de Van Genuchten). Esta difi-
cultad deriva de que las técnicas de estimación de
parámetros aplicadas, no ofrecen conclusiones
definitivas que puedan proporcionar un catálogo
de materiales bien calibrados con los que hacer si-
mulaciones totalmente fiables. Digamos de paso
que un programa como el que hemos construido
podría servir, en conjunción con técnicas de labo-
ratorio adecuadas, para ¡mplementar un método
de calibración.

Las simulaciones que presentamos en este capí-
tulo han sido hechas con valores de los paráme-
tros 8r, 0s, Kj, n y a obtenidos de los artículos de
Hills et al. [1989], [1991]. En la tabla 5.1 apare-
cen los valores que caracterizan a cada uno de
ellos, ordenados según su conductividad hidráuli-
ca en saturación. Estos materiales van desde una
arena fina tipo Ser/no (material 2) hasta el mate-
rial 7 que es una arcilla con limos tipo Glendaíe.
Los parámetros del material 1 se obtienen a partir
de una extrapolación de los de la arena fina tipo
Berino y pueden asociarse a una arena limpia.

Teniendo en cuenta las incertidumbres existentes
en la estimación de los parámetros, hemos creído
conveniente añadir una sección final, en la que po-

Material

1

Tabla 5.1
Parámetros de los distintos materiales

0.01

0.1060

0.4

a (cm ')

0.0863

0.4686 0.0104

n

4.47

1.3954

Ks cm/día

1623.0

2

3

4

5

6

0.0286

0.0820

0.0714

0.0914

0.0834

0.3658

0.2942

0.3129

0.3434

0.3248

0.0280

0.07029

0.06772

0.06237

0.0411

2.2390

1.7117

1.5373

1.5278

1.3826

541.0

334

299.8

250

171.5

13.1

r*:*:*:*:^Kq*r-:*:-T-Hff^
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nemos de manifiesto la sensibilidad del modelo exa-
minando las variaciones que, pequeñas perturbacio-
nes en los parámetros que caracterizan los distintos
materiales, producen en los resultados del modelo.

5.2 f'l }~1 1

5 Torinaoos por copos
íonzontaies

En primer lugar hemos considerado un medio de
óOO x 600 cm2 formado por dos capas horizonta-
les de igual tamaño.

Manteniendo el material 2 en la capa inferior y co-
locando en la superior los materiales 2, 5, ó y 7, he-
mos planteado cuatro diseños distintos (tabla 5.2.).

En todas las simulaciones que presentamos, par-
tiremos de un estado inicial en el que el contenido
de humedad en los dos medios es el residual (sa-
turación efectiva nula) y supondremos que la fron-
tera inferior y las laterales son impermeables. Para
realizarlas hemos considerado un mallado unifor-

me de 30 x 30 nodos. En la primera simulación,
supondremos un flujo entrante por la frontera supe-
rior constante, igual a O.icm/día durante el primer
año, a partir de ese momento interrumpimos el flu-
jo y observamos la evolución del sistema.

En la tabla 5.3 aparecen los volúmenes efectivos
de agua al final de cada año, donde

, , volumen cíe agua
volumen efectivo =

volumen de poros
Estos resultados muestran la influencia de la di-

ferente textura de los materiales en el efecto de re-
tención que se produce en la interfase. En el dise-
ño a, el agua que entra en el sistema durante el
primer año tiende, por el efecto gravitatorio, a
concentrarse en el medio inferior sin que aparezca
ningún efecto de barrera capilar ya que los dos
medios están formados por el mismo material. La
situación opuesta se aprecia en el diseño d. La
evolución de los volúmenes efectivos en cada uno
de los diseños se puede observar en la Figura 5.1.

Tabla 5.2

Diseño a

Diseño b

Diseño c

Diseño d

Diseño a

Diseño b

Diseño c

Diseño d

medio sup.
medio inf.

medio sup.
medio inf.

medio sup.
medio inf.

medio sup.
medio inf.

Año 1

0.164
0.194

0.376
0.091

0.499
0.004

0.336
0

Capa superior

Material 2

Material 5

Material 6

Material 7

Tabla 5.3
Volúmenes efectivos medios

Año 2

0.074
0.284

0.232
0.195

0.377
0.090

0.336
0

Año 3

0.061
0.296

0.206
0.213

0.351
0.109

0.336
0

Capa inferior

Material 2

Material 2

Material 2

Material 2

Año 4

0.056
0.302

0.193
0.222

0.338
0.118

0.336
0

Año 5

0.053
0.305

0.185
0.228

0.331
0.124

0.336
0
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El comportamiento local de la barrera puede ob-
servarse en las gráficas 5 .2a-5.2d donde repre-
sentamos la saturación por encima y por debajo
en un punto de la interfase entre los dos medios.

En todos los diseños (excepto en el primero, que
no presenta diferenciación de materiales) observa-
mos que cuando el agua llega a la interfase se ge-
nera una discontinuidad en la saturación de
acuerdo con la diferente succión de los materiales
superior e inferior.

En una segunda simulación, imponemos en la
frontera superior un flujo constante igual a 0.05
cm/día, durante todo el periodo de la simulación.

Al proponer un flujo entrante forzado durante
todo el t iempo, en algunos diseños alcanzamos
valores muy próximos a la unidad para la satura-
ción efectiva en la frontera inferior del dominio,
momento en que interrumpimos el experimento.

En la tabla 5.4 se recogen los volúmenes efecti-
vos al final de cada año. Notemos que en los di-
seños o, b y c, a partir del segundo año toda el
agua entrante por la frontera superior es desplaza-
da al medio inferior, cosa que no ocurre en el d i -
seño d en el que el efecto de barrera capilar pro-
duce una fuerte retención hasta el final del quinto
año de simulación.

En la Figura 5.3 presentamos la evolución de los
volúmenes efectivos de agua en cada uno de los
diseños y en la Figura 5.4 se observa la saturación
(medida por encima y por debajo) en un punto de
la interfase.

En todas las simulaciones controlamos el balan-
ce de masa para todo el dominio en el t iempo f i -
nal de la ejecución,

Balance = VT-VQ-V,

donde VT es el volumen de agua en el dominio en
el instante T, Vo es el volumen de agua contenido
en el dominio en el instante inicial y V¡ es el intro-
ducido en el dominio a través de la frontera.

El valor máximo de Balance, alcanzado en las si-
mulaciones hechas en un medio con estratificación
horizontal, ha sido del orden de 1 O"6, lo que con-
firma unas buenas propiedades de conservatividad
del algoritmo.

5,3 Diseños formados por dos copos
inclinados

En esta sección presentamos nuevas simulacio-
nes que nos permitan analizar el efecto de barrera
capilar entre dos capas dispuestas en pendiente.
Planteamos las experiencias en un dominio consti-
tuido por dos materiales, ocupando cada uno de
ellos la mitad del espacio total.

El dominio es un cuadrado de 600 x 600 cm2.
Denotaremos P al ángulo de la interfase con la
horizontal.

Las distintas simulaciones son realizadas usando
los diseños que se muestran en la tabla 5.5 y en
todas ellas supondremos que las condiciones de
contorno en las fronteras laterales e inferior son de

Diseño a

Diseño b

Diseño c

Diseño d

medio sup.
medio inf.

medio sup.
medio inf.

medio sup.
medio inf.

medio sup.
medio inf.

Año !

0.138
0.041

0.251
0

0.255
0

0.171
0

Tabla 5.4
Volúmenes efectivos medios

Año 2

0.139
0.217

0.337
0.116

0.472
0.023

0.336
0

Año 3

0.139
0.395

0.337
0.294

0.479
0.195

0.502
0

Año 4

0.337
0.472

0.479
0.373

0.646
0.023

Año 5

—

*
**

*
**

0.672
0.173

* Experimento interrumpido.
** En el medio inferior se alcanza saturación muy próxima a la unidad.
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Modelización y simulación de barreros capilares

Diseño A

Diseño B

Diseño C

Diseño D

Tabla 5.5
Definición de diseños

Capa superior

Material 7

Material 7

Material 6

Material 6

Capa inferior

Material 1

Material 2

Material 1

Material 2

f lu jo nu lo . Los mal lados util izados se han construi-
do s iguiendo las indicaciones dadas en la sección
4 . 3 , con N H = 3 0 y N w = N v 2 = 1 5 , cuando (J =
15o y N v , = N v 2 = 10 , cuando p = 30° .

En el caso de capas horizontales, la efectividad
de barrera capi lar ha sido evaluada a partir de los
volúmenes efectivos de agua en cada material y la
evolución de la d iscont inudad en saturación sobre
la interfase. En este caso, c o m o ya hemos mostra-
do el efecto de retención en las simulaciones ante-
riores, nos interesa más comprobar la apar ic ión
de un f lujo lateral que permita desviar el agua in-

f i l trada a posibles zonas de drenaje. Siguiendo
ideas de Ross [1990 ] introducimos un nuevo indi -
cador , la capac idad de desvío que tiene el dispo-
sitivo, como el vo lumen de agua que atraviesa un
corte vertical por encima de la interfase por uni-
dad de t iempo. Esta var iable, que es un cauda l ,
está def inida por la expresión

Cd(f)=fD(e(f,x,z))f°(f,x,z)a'z

donde x es la coordenada del corte vertical de
control.

200

100

0 100 200 300 400 500

Figura 5.5. Representación del dominio.
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5. Simulación de algunos casos de flujo no saturado en medios estratificados

La cantidad de agua desviada a través del corte
considerado en un intervalo de t iempo [to, h], vie-
ne dada por

Q=¡Cd(t)dt

y se mide en cm.
Las experiencias que mostramos a continuación

pretenden poner de manifiesto la influencia de la
pendiente de la interfase con diversas elecciones
de los materiales. En todas las simulaciones que
presentamos en esta sección suponemos que las
paredes laterales y la inferior son impermeables.

Partiendo de una condición inicial en la que el
medio superior está húmedo y el inferior seco, la
primera simulación efectuada consiste en imponer
un flujo entrante constante por la frontera superior.

Consideramos la saturación efectiva de la capa
superior igual a 0.5, la de la inferior nula y el flujo
entrante igual a 0.02 cm/día.

En la Figura 5.6 mostramos la evolución de la
capacidad de desvío C¿(t) (en la vertical que co-
rresponde a x =300) en los diseños A y 8, con án-
gulos (3 = 15° y p = 30°. La cantidad de agua
desviada Q desde el instante inicial hasta diferen-
tes tiempos de la simulación se presenta en la ta-
bla 5.6 y el volumen efectivo de agua en cada
medio para cada ángulo, en la tabla 5.7.

Como ya era de esperar por las experiencias
realizadas en el caso de barreras horizontales, de
la tabla 5.7 se deduce una mayor retención de
agua en el diseño A que en el diseño 8 debido a
una mayor diferencia entre las texturas de los dos
materiales. Lógicamente, esta mayor retención
provoca una capacidad de desvío mayor en el di-
seño A que en el B para un mismo ángulo como
se deduce de la Figura 5.6. De la misma figura y
de la tabla 5.ó se desprende que la capacidad de
desvío es sensiblemente igual en el diseño A con
15 grados y en el diseño 8 con 30.

Tabla 5.6
Cantidad de agua desviada (medida en cm2)

P

15°

30°

15°

30°

180 días

24.322

45.199

13.945

25.736

360 días

104.690

210.015

65.892

130.487

540 días

285.572

576.024

172.184

343.521

720 días

574.892

1132.001

315.406

624.261

Diseño P

15°

Tabla 5.7
Volumen efectivo para de agua

Medio

superior

inferior

30°
superior

inferior

15°
superior

inferior

superior

inferior

180 días

0.533

0

0.533

0

0.529

0.004

0.0.529

0.005

360 días

0.566
0

0.566
0

0.558

0.009

0.557

0.01]

540 días

0.599

0

0.599

0

0.582

0.019

0.581

0.02

720 días

0.632
0

0.632

0

0.6
0.035

0.6
0.05
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3.504

3-

2 -

400

Tiempo (días)

700

Tiempo (días)

700
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5. Simulación de algunos casos de flujo no saturado en medios estratificados

Para los diseños C y D hemos realizado la mis-
ma experiencia modif icando únicamente la satura-
ción efectiva de la capa superior, que en este caso
la hemos tomado igual a 0.25 debido a las carac-
terísticas de dicha capa.

En la Figura 5.7 mostramos la evolución de la
capacidad de desviación Qf f ) (en la vertical co-
rrespondiente a x - 3 0 0 ) en los diseños C y D res-
pectivamente, con ángulos p = 15° y p = 30°. La
cantidad de agua desviada Q desde el instante
inicial y el volumen efectivo de agua en cada me-
dio, se presentan para cada ángulo en sucesivos
tiempos de la simulación en las tablas 5.8 y 5.9
respectivamente.

De estas tablas y de las gráficas se desprenden
conclusiones análogas a la experimentación ante-
rior. Destacar quizás, que el hecho de que la ca-
pacidad de desvío sea casi nula hasta 300 días es
debido al bajo contenido de humedad del medio
durante ese periodo de t iempo. Estos resultados
indican la existencia de una saturación crítica en el

entorno de la interfase, a partir de la cual apare-
cen flujos laterales apreciables.

Las experiencias anteriores han puesto de mani-
fiesto la influencia dei ángulo en e¡ funcionamien-
to de la barrera capilar para distintas configura-
ciones del dominio.

En la siguiente simulación queremos observar la
influencia de la condición inicial, es decir, del es-
tado de saturación del dominio en el comienzo de
la simulación. Consideramos para ello el diseño C
con una interfase que pasa por el centro del domi-
nio y tiene una inclinación de 30° y suponemos
que el sistema no tiene pérdida ni aporte de agua
(condición de contorno de flujo nulo en toda la
frontera).

Como condiciones iniciales fijamos la saturación
efectiva de la capa superior y en la capa inferior
tomamos la correspondiente por continuidad de
presión capilar en la interfase. Los valores de la
saturación de la capa superior que hemos consi-

Diseño

C

D

Diseño

C

0

P

15°

30°

15°

30°

P

15°

30°

15°

30°

„„.—

Tabla 5.8
Cantidad de agua desviada (cm2)

180 días

0.461

0.825

-0.119

-0.130

Tabla 5.9
Volumen efectivo c

Medio 0 días

superior 0.25
inferior 0

superior 0.25
inferior 0

superior 0.25
inferior 0

superior 0.25
inferior 0

360 días

1.966

5.898

0.210

1.441

ie agua

180 días

0.299
0

0.299
0

0.299
0

0.299
0

480 días

13.408

71.586

5.702

22.170

360 días

0.349
0

0.349
0

0.347
0.001

0.345
0.003

540 días

40.125

177.577

15.635

45.889

540 días

0.399
0

0.349
0

0.391
0.006

0.383
0.012
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GRÁFICA 5.7.A
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7

• •f.f.,.,-,,..; i ] .•tMTr**rm.+ ++mXFf^r-^--=¿=-7~r~¿^ | ^ •••r--.

400 500 540

0.4375

0.3-

0.2-

0.1-

Angulo 15 grados

Ángulo 30 grados

100 500 540

Tiempo (días]

50

Figura 5.7. Copocidodáe desvío en codo diseño.
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5. Simulación de algunos casos de flujo no saturado en medios estratificados

derado han sido Se = 0.5, 0.4, 0.3. Para contro-
lar la capacidad de desviación de la barrera, cal-
culamos C¿i(t) en tres cortes verticales, el primero
süuaáo en x = 1 00, el segundo en x = 300 y el
tercero en x = 500.

En la Figura 5.8 presentamos la evolución de Cd
en cada uno de los cortes y en la tabla 5.10 pue-
de verse la cantidad total de agua desviada a tra-
vés de cada uno de los cortes, en periodos de
tiempo de 60 días, según las condiciones iniciales.

De toda esta información deducimos, de manera
inmediata, que la capacidad de desvío aumenta
considerablemente con la saturación del medio y
que a igual saturación es mayor en los cortes pró-
ximos a la parte más baja de la interfase.

Diseños formados
inclinadas

noos car

Para observar la influencia que tiene una mayor
estratificación en el efecto de barrera capilar, plan-
teamos la siguiente experiencia. Consideramos un
dominio de dimensiones 600 x 1000 cm 2 , consti-
tuido por los materiales 1 y 4 , de forma que ocu-
pando ambos el mismo volumen (la misma área
en el corte vertical x-z), se distribuyen según una
estratificación diferente. Obtenemos así tres dise-
ños, el primero de ellos formado por cuatro capas,

el segundo por seis y el tercero por diez tal y como
aparecen en las Figuras 5.9 - 5 . 1 1 . Los materiales
empleados son, el material 1 en la base del domi-
nio (blanco en las figuras) y el maieñal 4 en la
parte superior (gris en las figuras). El ángulo toma-
do para las interfases es de 30°. Para el cálculo se
usa una malla con los siguientes parámetros NH —
3 0 , Nv] = N v 2 = 1 0 .

En la simulación efectuada suponemos las fronte-
ras laterales y la inferior impermeables y forzamos
un flujo entrante de 0.02 cm/día por la frontera su-
perior. Como estado inicial suponemos una satura-
ción efectiva de Se = 0.5 para la capa superior y
saturación efectiva nula en ei resto del dominio.

Para el control del sistema consideramos tres
cortes verticales en x = 1 0 0 , 300 y 500 cm. La ca-
pacidad de desviación, así como el volumen de
agua desviado los medimos sobre la parte de los
cortes verticales que va desde la interfase inferior
hasta la frontera superior de! dominio, es decir ex-
cluimos la región que un dispositivo de barrera ca-
pilar debe proteger de la infiltración.

En las Figuras 5 .12 - 5.14 aparecen para cada
uno de los cortes las gráficas de Cd(t) y en la tabla
5.13 aparece el volumen de agua desviado al f i -
nal de los años que se indican. Por otra parte en
la Figura 5.15 mostramos las gráficas del salto en
saturación en el punto medio de la ¡nterfase más
baja, para los tres diseños.

Corte

1

2

3

Se

Se

Se

se

Se

Se

Se

s e

Se

ti.

= 0.5

= 0.4

= 0.3

= 0.5

= 0.4

= 0.3

= 0.5

= 0.4

= 0.3

Tabla 5.10
Cantidad de agua desviada (cm2)

60 días

321.6376

19.6768

0.9332

267.3223

21.1052

0.9398

120.8770

16.9000

0.9203

120 días

999.3022

58.3666

2.7677

617.6698

64.3814

2.8690

213.7959

38.6706

2.6725

180 días

1444.7784

105.7523

5.1215

860.6877

114.5461

5.4985

274.6788

57.4936

4.7644

240 días

1853.2614

153.8776

7.8429

1038.9596

163.8761

8.6918

319.4248

73.7185

6.9594

300 días

2130.1176

198.2179

10.8439

1178.7833

209.5196

12.3286

354.7315

87.9213

9.1447
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5. Simulación de algunos casos de flujo no saturado en medios estratificados

100 200 300 400 500 600

Figuro 5.9. Oiseño 1 del dominio 600 x 1.000 cm.

0 100 200 300 400 500 600

Figura 5.10. Diseño 2 del dominio 600 x 1.000 cm.
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0 100 200 300 400 500
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Figura 5.11. Diseño 3 del dominio 600 x 1.000 cm.
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Figura 5.12. Capacidad de desviación.
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5. Simulación de algunos casos de flujo no saturado en medios estratificados

-0.3014
2000

Tiempo(días)
3600

Figura 5.13. Capacidad de desviación.

3000 3600
Tiempo (días)

Figura 5.14. Capacidad de desviación
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Modelización y simulación de barreras capilares

1000 2000

Tiempo (días)

l-i

s
I

1000 2000
Tiempo (días)

GRÁFICA 5.15.A
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— Medio inferior

— Medio superior
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/

3000 3600

— Medio inferior

— Medio superior

GRÁFICA 5.15.B

3000 3600

— Medio inferior

— Medio superior
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GRÁFICA 5.15.C

1

" l " 1 ' f '' •'••i-r-i-fi-í < l 1

Tiempo (días)

3000 3600

Figura 5.15. Saturación por encima y por debajo en un punto de la inferíase más baja.
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5. Simulación de algunos casos de flujo no saturado en medios estratificados

En las gráficas anteriores se observa claramente
una oscilación en la capacidad de desvío con una
frecuencia que aumenta con el número de capas
del diseño. Cada tramo de ¡a curva Q creciente
indica un aumento de la capacidad de desviación
debido a la retención que se produce entre dos
capas arcilla-arena. Los tramos decrecientes co-
rresponden a flujos horizontales en sentido opues-
to generados al atravesar el agua tales interfases y
antes de llegar al siguiente cambio arena-arcilla.

De la tabla 5.11 se desprende que la cantidad de
agua desviada por encima de la última interfase,
tiende a ser mayor cuanto mayor es la estratificación
del medio, en todos los cortes. Además, y de acuer-
do con lo anterior, en la Figura 5.15 se ve clara-
mente como cuanto mayor es la estratificación, más
tiempo farda el agua en llegar a la última capa.

Sobre lo sensibilidad moaeio
raeporro r\a nc RHínmP''TO\
SU.JpOl.IU d b l í J |JvJ!ll i i iU¡ ¡ l í j

Como ya hemos dicho, el programa BCSIM utili-
za el modelo de Van Genuchten para fijar la curva
de retención y la relación entre conductividad hi-
dráulica K y saturación efectiva Se. Los parámetros
que aparecen en las fórmulas (2.6), (2.7) se deter-
minan mediante un ajuste que permite representar
lo más fielmente posible las relaciones Se - 9, 9 - p

y K - Se observadas en una serie de experiencias
de laboratorio. Para aceptar estos ajustes, cada
conjunto de parámetros propuesto debería usarse
en la simulación numérica, cuyos resultados se
contrasten con los observados experimentalmente.
En la calibración que así se realiza de los materia-
les, hay que tener en cuenta que no todos los pa-
rámetros tienen la misma influencia sobre el com-
portamiento del sistema. En esta sección presenta-
mos alguna experiencia que pone de manifiesto la
sensibilidad que el modelo numérico tiene respec-
to a variaciones de algunos de ellos.

Consideremos de nuevo un dominio de 600 x 600
cm2, formado por dos capas separadas por una in-
terfase con una inclinación de 30°. En la capa supe-
rior tenemos material 7 y en la inferior material 2.

Supondremos que el dominio tiene las fronteras
laterales y la inferior impermeables y que recibe un
flujo de 0.02 cm/día a través de la frontera supe-
rior. Partiremos de una condición inicial que supo-
ne una saturación igual a 0.5 en el medio superior
y la correspondiente por continuidad de presión en
el medio inferior.

Con un mallado definido por los parámetros NH

= 30 y Nv l = Nv2 =10 llevamos a cabo simula-
ciones en las que variamos los valores de los dife-
rentes parámetros que caracterizan el medio supe-
rior, dejando fijos los del medio inferior. El tiempo
de simulación es de 720 días y se realiza a perio-
dos de 180 días.

Corte

1

2

3

Diseño

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Tabla 5.11
Volumen de agua desviado

Año 2

317.104

315.542

293.997

569.665

599.963

503.359

383.227

371.536

331.081

Año 4

623.515

573.948

671.585

1337.405

1196.329

1168.703

715.830

637.183

749.483

Año 6

536.752

978.718

998.158

1520.378

1696.780

1737.972

794.425

1130.376

1166.462

Año 8

592.613

1173.711

1325.168

1455.665

2349.281

2339.166

1004.110

1517.905

1598.644

Año 10

1439.489

1794.674

1826.680

2463.549

2960.086

3055.620

1653.199

1977.229

2078.405
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Para separar la influencia de los distintos paró-
metros hemos variado cada uno de ellos entre un
diez y un veinte por ciento respecto a los valores
que aparecen en la tabla 5 . 1 , manteniendo fijos
los restantes.

El indicador que tendremos en cuenta para eva-
luar el comportamiento de la barrera es la capaci-
dad de desvío en el corte vertical trazado sobre la
coordenada x = 3 0 0 .

Comenzamos estudiando la influencia del pará-
metro n. En la Figura 5 .16 se muestra la capaci-
dad de desvío en el corte de referencia para n =
1.3, 1.4, 1.5.

La respuesta del sistema en cuanto al volumen
de agua desviado al cabo de 720 días se refleja
en la tabla 5 .12 .

El siguiente parámetro estudiado es a . Además
del valor original a — 0 .0104 , hemos considerado
también los valores a = 0 .0094 y a - 0 .0114 . En
la Figura 5.17 incluimos las gráficas de la capaci-
dad de desvío en el corte de referencia para los va-
lores a = 0 .0094 , a - 0 . 0 1 0 4 y a = 0 .0114.

En la tabla 5.13 aparece el volumen de agua
desviado al cabo de los 720 días para cada uno
de los valores del parámetro a .

Para terminar, hemos considerado los parámetros
contenido de humedad residual, 8r, y contenido de
humedad saturado, 6S. Los valores que hemos to-
mado para 9r además del original, 9r = 0.1 Oó,
han sido 0r = 0.116 y 6r = 0.09o. En la Figura
5.18 incluimos las gráficas de la capacidad de des-
vío en el corte de referencia y en la tabla 5.14 apa-
rece el volumen desviado al cabo de los 720 días.

Para el contenido de humedad saturado, hemos
tomado valores 6S = 0.4Ó86 (original) y 0S =
0 .5146, 9S = 0 .4626. En la Figura 5.19 incluimos
las gráficas de la capacidad de desvío. Los valores
obtenidos para el volumen de agua desviado al
cabo de 720 días están en la tabla 5.15.

Estos resultados muestran que las variaciones en
el parámetro n son las que mayor influencia tienen
en la capacidad de desvío que presenta la barrera
capilar, por lo cual este parámetro debería ser ca-
librado con mayor rigor.

Tabla 5.12
Volumen de agua desviado en 720 días

n = L5

Volumen desviado (cm2) 291.064 609.556 845.635

Tabla 5.13
Volumen de agua desviado en 720 días

a = 0.0094 a = 0.0104 a = 0.0114

Volumen desviado (cm)

Volumen desviado (cm2)

731.577 609.556

Tabla 5.14
Volumen de agua desviado en 720 días

9 r = 0.116

618.635

G r = 0.106

609.556

490.183

6 r = 0.096

597.271

Tabla 5.15
Volumen de agua desviado en 720 días

Volumen desviado (cm2)
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9S = 0.5146

558.733

0S = 0.4686

609.556

0S = 0.4626

656.116



5. Simulación de algunos casos de flujo no saturado en medios estratificados
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Figura 5.16. Capacidad de desviación.
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Figuro 5.17. Capacidad de desvío en el corte de referencia.
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1.575
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— Residual—0.106
— Residual=0.116
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f

100 200 300 400
Tiempo (días)

500 600 700

Figura 5.18. Capacidad de desvío en el corte de referencia.
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Figura 5.19. Capacidad de desvío en el corte de referencia.
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DE BARRERAS CAPILARES
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6. Simulación de barreras capilares con drenajes

6.1 Introducción
Las simulaciones hechas en el capítulo anterior

nos han permitido observar algunos aspectos im-
portantes del flujo en medios estratificados que
son la base del comportamiento de una barrera
capilar, por ejemplo, la capacidad de retención de
agua en medios de textura fina frente a otros de
textura más gruesa o la desviación lateral de flujo
cuando las interfases no son horizontales.

Sin embargo, para el diseño real de una cubier-
ta basada en los fenómenos anteriores debemos
incorporar condiciones más realistas en el contor-
no que permitan tener en cuenta el efecto de posi-
bles drenajes. En este capítulo presentamos algu-
nas simulaciones concretas para medios con dre-
najes que avalan la utilidad de esta herramienta.

Consideramos nuevamente la geometría presen-
tada en la Figura 4.1 con dos zonas diferenciadas,
una de desviación con estratificación en capas in-
clinadas y una de predrenaje con estratificación en
capas horizontales en cuya frontera se impondrán
las condiciones que permiten simular diversos ti-
pos de dren.

En la sección 6.2 se consideran modelos de ba-
rrera capilar construidos utilizando materiales de
baja conductividad, los de la tabla 5.1. En esta si-
tuación es necesario utilizar un ángulo "grande"
para lograr una efectividad aceptable. Esta cir-
cunstancia obliga a considerar alturas grandes si
la longitud de la interfase también lo es. Esta difi-
cultad se supera cuando se utilizan materiales que
son capaces de crear una barrera capilar con flujo
lateral cuando el ángulo de inclinación de las ca-
pas es pequeño. En la sección 6.3, usando mate-
riales de conductividad grande, vemos la efectivi-
dad de algunos diseños con ángulos "pequeños".

En ambas situaciones se realizan simulaciones
llegando a una situación estacionaria en la que se
ha preservado de humedad la parte inferior del
dominio.

6.2 Simulaciones utilizando materiales
de baja conductividad

En esta sección presentamos dos simulaciones
en las que se pone de manifiesto la influencia de
las condiciones de drenaje. En la primera hemos
considerado un dominio como el de la Figura 6.1
en el que la zona de desviación está formada por
cinco capas inclinadas con un ángulo de 25°. En

la capa inferior se ha situado el material 1 (arena
limpia), encima el material 7 que corresponde a la
arcilla con menor conductividad hidráulica y que
en consecuencia produce la mayor retención fren-
te al material 1, y sobre ella una secuencia de ma-
teriales 1, 5 y 6 de forma que el material 1 provo-
ca una retención en el material 5 que permite des-
viar el agua hacia la zona de predrenaje. En esta
zona se establece un dren lateral y además la pre-
sencia del material 6 retiene y ralentiza el flujo.

La parte de la zona de predrenaje adyacente a
la pared impermeable, está estratificada en 5 fran-
jas horizontales formadas por los materiales 7, ó,
3, 5 y 1. Hemos considerado esta estratificación
con objeto de facilitar el paso del agua hacia un
material que sea fácilmente drenable.

En la base de la zona de desviación imponemos
una condición de contorno de tipo Dirichlet con
saturación efectiva nula. Para modelar los drena-
jes situados en la base de la columna de predre-
naje y en la pared lateral izquierda (ver Figura
6.1), suponemos un medio exterior formado por el
material 2 que mantenemos seco. El resto de las
paredes laterales lo consideramos impermeable.

Partimos de un contenido de humedad en la
capa superior de 6 = 0.1 y los correspondientes
en las demás por continuidad de presión. Simula-
mos diez años, cada uno dividido en un periodo
húmedo de seis meses en el que tenemos un flujo
entrante por la frontera superior igual a 0.05
cm/día y un periodo seco en el que el flujo entran-
te es nulo.

En las Figuras 6.2-6.7 incluimos las curvas de
nivel para el contenido de humedad al final de
cada uno de los periodos húmedo y seco respecti-
vamente en los años 5, 7 y 9.

En la Figura 6.8 mostramos la capacidad de
desviación a través de un corte vertical por el cen-
tro del dominio.

El segundo diseño corresponde a un dominio
como el de la Figura 6.9. Con respecto al anterior
se han introducido algunas modificaciones. En pri-
mer lugar, la franja de predrenaje es el doble de
ancha (1 m.) con lo que obtenemos un drenaje
mayor en la base. Además aumentamos la anchu-
ra de la capa formada por material 5 y en conse-
cuencia el drenaje lateral es mayor. Para no au-
mentar la altura del dominio hemos disminuido la
capa de retención 1, bajo el material 5. Finalmen-
te, hemos sustituido el material 7 situado por enci-
ma de la zona seca por el material ó, de mayor
conductividad hidráulica, con el propósito de faci-
litar el flujo hacia la zona de predrenaje.
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Figura 6.1. Representación del dominio.
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Figura 6.2. Contenido de humedad al cabo de 1620 días.
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' \ • * . . . , . . . , .
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Figura 6.3. Contenido de !a humedad al cabo de 1800 días.
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Figura 6.4. Contenido de lo humedad al cabo de 2340 días.
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Figura 6.5. Contenido de la humedad al cabo de 2520 días.
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Figura 6.6. Contenido de la humedad al cabo de 3060 días.
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Figura 6.7. Contenido de la humedad al cabo de 3240 días.
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Figura 6.8. Capacidad de desviación.

67



ft^

Modelización y simulación de barreras capilares

700

600

500

200

100

6

5

1

6

6

6
.3- .
5
2

6

1

0 100 200 300 400
dren

-•-••••••.•••••.•.••••'.•••',v,y.-n-rñVrtv»-Éivr^wrfrrr r u n T T > - . - — .->~.»,

Figura 6.9. ffepresenfac/on del dominio.
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Partimos de la misma condición inicial, conteni-
do de humedad en la capa superior de 9 = 0.1 y
los correspondientes en las demás por continuidad
de presión y simulamos también diez años, cada
uno dividido en un periodo húmedo de seis meses
en el que tenemos un flujo entrante por la frontera
superior igual a 0.05 cm/día y un periodo seco en
el que el flujo entrante es nulo.

En las Figuras 6.10-6.15 incluimos las curvas de
nivel para el contenido de humedad al final de
cada uno de los periodos húmedo y seco respecti-
vamente, en los años 5, 7 y 9.

En la figura 6-16 mostramos la capacidad de
desviación a través de un corte vertical por el cen-
tro del dominio.

Jimulaciones utilizando
? 3D I » C •

10 CUTO COllOUCsIVi
Como ya se dijo en la introducción, el funciona-

miento de una barrera capilar con materiales de
baja conductividad es correcto si el ángulo de las
interfases que separan la estratificación es suficien-
temente grande. Esto conlleva al menos dos difi-
cultades que inciden en su construcción, una de
ellas relacionada con su estabilidad mecánica si

las pendientes utilizadas son altas y la otra se re-
fiere al hecho de que una cubierta larga requeriría
alturas considerables y en consecuencia un gran
volumen de materiales. Así, para conseguir bue-
nos diseños de cubiertas, no sólo hay que tener en
cuenta la posibilidad de provocar retenciones en
las interfases, sino de disponer de materiales que
permitan un flujo fácil del agua retenida.

En esta sección ensayamos dispositivos de barre-
ra capilar con materiales de alta conductividad y
con una marcada diferencia entre sus propiedades
hidráulicas. Los resultados de las simulaciones
efectuadas constatan que aún con ángulos peque-
ños aparecen flujos laterales que pueden ser dre-
nados sin que se produzca una infiltración en el
medio inferior.

En las simulaciones que se presentan usamos los
datos de la tabla 6.1.

Para la primera simulación se considera el domi-
nio que muestra la Figura 6.17 en el que la zona
de desviación está formada por dos capas inclina-
das con un ángulo de 4°. En la capa inferior se ha
situado el material I (grava), y en la superior el IV
que corresponde a una arena con limos con me-
nor conductividad hidráulica y que en consecuen-
cia produce la mayor retención frente al material 1.
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Figura 6.10. Contenido de lo humedad al cabo de 1620 dios.
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Figura 6.11. Contenido de la humedad al cabo de 1800 días.
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Figura 6.12. Contenido de lo humedad al cato de 2340 días.
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Figura 6.13. Contenido de la humedad al cabo de 2520 días.
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Figura 6.14. Contenido de lo humedad al cabo de 3060 días.
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Figura 6.15. Contenido de ¡a humedad ol cabo de 3240 días.
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11.73

2000
Tiempo (días)

Figura 6.16. Capacidad de desviación.
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Figura 6.17. Representación del dominio.
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6. Simulación de barreras capilares con drenajes

Material

1

II

III

IV

e,
0.005

0.0075

0.01

0.0286

Tabla 6.1
Parámetros de los materiales

6S

0.419

0.43

0.445

0.3658

a[cm ')

4.93

0.1

0.0276

0.0280

n

2.19

2.5

2.8

2.2390

Ks cm/día

30240

20000

9456

541

La zona de predrenaje está estratificada usando los
cuatro materiales en orden de conductividad cre-
ciente con objeto de facilitar un drenaje en la base.

En la base imponemos una condic ión de contor-
no de t ipo Diríchlet con saturación efectiva nula.
La condic ión que simula el dren es contenido de
humedad igual al residual. Las paredes laterales
(excepto la parte correspondiente al dren) las con-
sideramos impermeables.

Suponemos que en el instante inicial el conteni-
do de humedad en todo el domin io es el residual y

que el f lujo entrante es constante e igual a 0.1
cm/d ía . Cont ro lamos la capac idad de desviación
en un corte que coincide con la vertical que sepa-
ra la zona de desviación de la de predrenaje.

La simulación se lleva hasta el momento en que
el f lu jo entrante por toda la frontera superior de la
zona de desviación es igual a la capac idad de
desviación en ese corte.

En las Figuras 6.1 8 -6 .20 incluimos las curvas de
nivel para el contenido de humedad al cabo de
1 2 0 , 180 y 2 4 0 días.

0.0176

Figura 6.18. Contenido de ¡a humedad al cabo de 120 días.
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I '6

Figuro 6.19. Contenido de la humedad al cabo de 180 días.

!• 3

Figura 6.20. Contenido de la humedad al cabo de 240 días.
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6. Simulación de barreras capilares con drenajes

En la Figura 6.21 mostramos la capacidad de
desviación a través del corte vertical en la separa-
ción de las zonas de desviación y de predrenaje.
En esa gráfica se observa la situación estacionaria
del dispositivo ya que la capacidad de desviación
se estaciona en 50 cm/día que coincide con el f lu-
jo entrante por la longitud de la frontera superior
de la zona de desviación. La llegada al régimen
estacionario se observa también en la evolución
del volumen efectivo en cada medio mostrado en
las Figura 6 .22.

Con objeto de facilitar flujos laterales en la zona
de desviación planteamos ahora una simulación
con una geometría casi idéntica a la del caso an-
terior. En la capa superior cambiamos el material
IV por el material III y simplificamos la estratifica-
ción de la columna de predrenaje (ver Figura
6.23). Las condiciones iniciales y de contorno son
las mismas que en el caso anterior.

De nuevo controlamos la capacidad de desvia-
ción en un corte que coincide con la vertical que
separa la zona de desviación de la de predrenaje
y la simulación se lleva hasta el momento en que
el flujo entrante por toda la frontera superior de la
zona de desviación es igual a la capacidad de
desviación en ese corte.

La mayor eficacia de este diseño queda reflejada
en las Figuras 6.24 - 6.26 en las que se presentan
las curvas de nivel para el contenido de humedad
al cabo de 6 0 , 120 y 180 días.

En la Figura 6.27 mostramos la capacidad de
desviación a través del corte vertical en la separa-

ción de las zonas de desviación y de predrenaje.
En esa gráfica se observa que se llega a la situa-
ción estacionaria del dispositivo en un t iempo me-
nor que en el caso anterior.

La llegada al régimen estacionario se observa
también en la evolución del volumen efectivo en
cada medio mostrado en la Figura 6 .28.

Finalmente presentamos una configuración en la
que se usan a la vez materiales de las tablas 5.1 y
6.1 (ver Figura 6.29). Se ha colocado el material
de más baja permeabil idad (4) sobre el material I
(grava) con objeto de producir una fuerte reten-
ción que pueda ser drenada en parte en un dren
lateral. El agua que atraviese esta primera barrera
encontrará una segunda constituida por la super-
posición del material IV al I.

La zona de predrenaje está estratificada usando
los materiales I, II, III y IV, en orden de conductivi-
dad creciente con objeto de facilitar el drenaje en
la base.

Al igual que en las dos simulaciones anteriores,
suponemos un flujo entrante constante e igual a
0.1 cm/día y una condición inicial de contenido
de humedad igual al residual.

Los resultados de esta simulación quedan refle-
jados en las Figuras 6 .30 - 6.34 en las que apare-
cen las curvas de nivel para el contenido de hume-
dad al cabo de 120, 2 4 0 , 3 6 0 , 480 y 600 días.

La evolución de la capacidad de desviación has-
ta llegar a una situación estacionaria se observa
en la Figuras 6 .35.
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200
Tiempo (días)

Figura 6.21. Capacidodde desviación.

Tiempo (días)

Figura 6.22. Volumen efectivo.
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Figura 6.23. Representación del dominio.

Figura 6.24. Contenido de la humedad al cabo de 60 días.
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% / r a ¿.25. Contenido de la humedad al cabo de 120 días.

%¡yra ¿.26. Contenido de la humedad al cabo de 180 días.
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200
Tiempo (días)

Figuro 6.27. Capaddadde desviación.
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Figura 6.28. Volumen efectivo.
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Figuro 6.29. Representación del dominio.

600

Figura 6.30. Contenido de la humedad al cabo de 120 días.
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6. Simulación de barreras capilares con drenajes

Figura 6.31. Contenido de la humedad al cabo de 240 días.

Figura 6.32. Contenido de la humedad al cabo de 360 días.
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350 H

0.387

', 0.334

0.282

0.0704

0.0)76

Figura 6.33. Contenido de lo humedad al cobo de 480 dios.
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Figuro 6.34. Contenido de la humedad al cabo de 600 días.
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Figuro 6.35. Copocidodde desvioción.
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7. Apéndice

Con objeto de facilitar el uso del programa
BCSIM, hemos preparado un interface gráfico* en
el entorno Windows mediante el cual el usuario
puede definir un modelo de cubierta.

Las condiciones de contorno que indican los flu-
jos entrantes al sistema y los drenajes, las condi-
ciones iniciales del sistema, los materiales que
componen el dominio y los controles del método
numérico se establecen de forma simple. Además,
el diseño de las interfases y la construcción del
mallado que usa el método numérico es fácil de
incorporar y modificar.

El usuario puede controlar visualmente el desa-
rrollo de los cálculos, disponiendo al finalizar ía
ejecución del programa BCSIM de información
gráfica sobre los aspectos más interesantes de los
resultados obtenidos en la simulación.

Al iniciar el programa con un doble click en el
¡cono del ejecutable BCSIM, aparece una ventana
de trabajo, ver Figura A. 1, con varios menus des-
plegables y algunos botones que tienen asignadas
tareas específicas.

Los pasos para realizar una simulación con el
programa BCSIM, utilizando esta herramienta grá-
fica, son los siguientes:

Poso 1. Creación de un nuevo modelo
Desde el menú archivo | Nuevo Modelo, accede-

mos a una ventana (Figura A.2) en la que pode-
mos seleccionar el tipo de simulación (con o sin
drenaje) y las dimensiones del dominio. La dimen-
sión vertical de la zona de predrenaje corresponde
a la altura inferior de la interfase más baja de la
zona de desviación.

Poso 2. Definición de! dominio
Después de aceptar las opciones dadas en el

paso anterior aparece una nueva disposición de la
ventana de trabajo como puede verse en la Figura
A.3.

La paleta de herramientas (ver Figura A.4) nos
permite realizar las labores que en ella se indican.

Seleccionando el botón "B" de la paleta de he-
rramientas podemos crear interfases entre materia-
les. Para ello, basta con pinchar con el botón iz-

quierdo del ratón en un punto del dominio a la
altura deseada.

La altura de estas interfases, una vez creadas, se
ajusta de modo preciso pinchando con el botón
derecho del ratón sobre el punto de control de la
barrera (ver Figura A.5). También se puede des-
plazar la barrera arrastrando su punto de control
con el botón izquierdo del ratón pulsado.

La inclinación de las interfases se controla con la
caja de texto "Inclinación Barreras" situada en la
parte superior de la pantalla.

La creación de una estratificación que favorezca
el drenaje en la parte inferior de la zona de pre-
drenaje, se lleva a cabo de forma análoga me-
diante el botón 'D ' de la paleta de herramientas
(ver Figura A.ó)

Para eliminar una barrera, se selecciona y se
pulsa el botón "E B" (Eliminar Barrera) de la barra
de botones situada en la parte superior de la ven-
tana principal.

Una vez creada la estratificación del dominio, se
realiza la asignación de materiales pulsando con
el botón derecho del ratón en la zona deseada.
Accederemos así a una base de datos de materia-
les (ver Figura A.7) en la que podemos seleccionar
el materia!, si está presente en ella, o definirlo
(dando las características hidráulicas correspon-
dientes al modelo de Van Genutchen) si no existe.

Poso 3. Definición del mallado
Se puede visualizar el mallado pulsando el bo-

tón "Malla" de la paleta de herramientas.

El número de líneas verticales del mallado está
determinado por el número de intervalos de la
zona de predrenaje y de la zona de desviación.
Ambos se controlan desde las correspondientes
cajas de texto en la parte superior de la pantalla
principal.

El número de líneas horizontales se establece
pulsando con el botón derecho del ratón sobre las
franjas verticales de color azul situadas a la iz-
quierda del dominio entre las distintas interfases
(ver Figura A.8).

Con todo esto el mallado queda perfectamente
definido, con un aspecto similar al mostrado en la
Figura A.9.

* Los autores agradecen la colaboración de José A. Escudero en la preparación de la herramienta que se describe en este apéndice.
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fit

de contorno
e as condiciones

Existen dos formas de establecer las condiciones
de contorno en la frontera superior del dominio:

i. Se pueden determinar zonas con diferentes
condiciones de contorno seleccionando los
nodos y fijando el tipo y el valor de la condi-
ción de contorno con el botón "CC" de la
barra de botones (ver Figura A. 10).

ii. Se puede establecer un mismo valor en toda
la pared superior pulsando el botón derecho
del ratón en la zona por encima de dicha pa-
red (ver Figura A. 11).

En las paredes lateral izquierda e inferior del do-
minio, las condiciones de contorno se establecen
de forma análoga, pulsando el botón derecho del
ratón en cada una de las zonas. Así aparecen ven-
tanas como las de las Figuras A. 12 y A. 13 donde
se selecciona el tipo de condición de contorno.
Notemos que en el caso de un flujo dado, tene-
mos la posibilidad de variarlo con el tiempo e in-
cluso darle un carácter periódico.

Llegados a este punto tenemos definido el mo-
delo.

Paso 5. Condiciones iniciales y controles
numéricos

Se fijan sobre las ventanas que se muestran en
las Figuras A. 15 y A. 1 6, que se obtienen pulsando
los botones "Ini" y "C N" de la barra de botones

horizontal situada en la parte superior de la venta-
na principal.

Paso 6. Resolución
Se lleva a cabo desde el menú Ejecutar| Resolver

Modelo. Con esta opción accedemos a una venta-
na (ver Figura A. 1 7 )en la cual podemos modificar
algunos parámetros referentes a los controles nu-
méricos y a las condiciones iniciales establecidas
anteriormente.

Paso 7. Obtención de resultados
Para observar la solución calculada, se pulsa el

botón 'Sol.' de la barra de herramientas. Así, nos
aparece en la ventana principal un gráfico en el
que se muestran las curvas de nivel de la satura-
ción, con una escala que aparece a la derecha
con los valores de saturación asignados a cada
color.

Eligiendo en el menú desplegable Ver|gráficas,
nos dirigimos a una ventana en la que pueden vi-
sualizarse otros resultados de la simulación como
son los balances de agua en cada medio en dis-
tintos instantes de tiempo, la evolución de la satu-
ración medida por encima y por debajo de la in-
feríase más baja de la zona de desviación y la ca-
pacidad de desviación medida en cortes verticales
de control. Estos cortes verticales han debido defi-
nirse previamente al construir el modelo. Para ello,
debe pulsarse el botón "Contr" de la paleta de he-
rramientas y seleccionar en la frontera superior el
nodo que corresponde.
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7. Apéndice

¡ Ver Ejecutar Opciones

Huevo Modelo... I M

gargar Modelo..

Salir

í. Ventana de trabajo.

• Simulación

! <*• £on Drenaje

1 <~ Sin Drenaje

.--Dimensiones de

; Horízontel:!500

Dimensiones de

1 Horizontal: |BBB

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ :

Cancelar

Aceptar

ia Zona de Desviación (cms.)-

Vertical: i 2 0 0

fa Zona de Predrenaio fcms.)

Vertical: ¡100

Figura A.2. \lentana de creación de un nuevo modelo.
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Figura A.3. Ventana de trabajo.
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Sol.
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CONTROL
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Figura A.4. Paleta de herramientas.
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7. Apéndice

Coorci. X: Coord. Y;
Cancelar

Aceptar

Figura A.5. Coordenadas de interfases.

?*¡ ¿rchívo í¿3r £jecutsf

Ü ÍS- SJ Acl EB¡ MaítnilcM CCÍ B S i Tiempo 0 día3
JSiiSi

ofdenadas1 (7?7.138) cm.

.6. Creación de capas con diferentes drenajes.

Usía de Materiales

LoarnySancJ
Medio A
Medio B
Medio C
Medio D
Medio E
Medio F
Sand
Sand 2
Silt Loam

Color

Humedad Res.,

Conductividad. i3 0 2"0

3»a ¡4.93

¡213

JO 005
l

Humedad Sal- \í3An

Figura A.7. Bases de datos.
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N? de divisiones: Cancelar

Aceptar

Figura A.8. Dominio de interfases.

P* 3«fi«o Ver &eculsr Qpoones Ayudo

erv ¿onaDesMüCienf™ T ¡ Indinacon Barretas [C

Dmchlet

Coordenacíac {Jl 1 129) an

Figura A.9. Deffinidón delmallodo.

¡-Tipode Condición de Contorno-

¡ <~ Dirichlet

i ^ Flujo Cancelar

Valor C. Contorno ho.il Aceptar]

Figuro A. 10. Condición de contorno.
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-T ipo ds Condición de Contorno •;

• C hfíngtma i

«" DincMeij j

: r Flujo Dado i

i C Robin j

. Valor Condición de Contorno- >

Cancelar j

Aceptar ¡

Figura A.1I. Condiciones de contorno (II).

¡••T¡po de Condición de Contar,©
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i r Dmcíilel

i «" Flujo Dads

I r Robín
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-,

2
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9
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j Aceptar j

M ! de Psriadqs

F/gura 4. ?Z Condiciones de contorno (III).
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Tipo ds Condición dg Contorno"

Í~ Ninguno

<~ Dirichtet

c RuioDade

* Robín:

Semester i

Acs piar I

,' CondiniúH Tipo Rofaín. CaittdBfisBcas dsl Madio Exlarioi
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tzM
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Figuro A. 13. Condiciones de contorno (IV).
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Figura A. 14. Presentoción preliminor del modelo.
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¡-Condiciones Inicíales

Tiempo Inicial:

Tiempo Final:

Paso de Tiempo inicial:

Humedad Medio Superior:

Iliiiiüiüül
_.- - 1
p
J360

J0.1

J0.0287

Cancelar j

aceptar j

Figuro A. 15. Condiciones ¡nidales.

• Método de Newton

Tolerancia: |HÜS

W- Máximo ds Iteraciones: P

Adaptación dei Paso de Tiempo

Factor de Amplificador). 0 ®'

Control de Aumento de Paso: P"

Cencelar

Aceptar j

Figuro i 16. Controles numéricos.

Méiodo de Newton

Tolerancia:

N2 Máximo ds Iteraciones:

1E-5

Adaptación del Paso de Tiempo-

Factor de Amplificación: 1 01

Control de Aumento de Paso: ] 1 0

360

0.1

Condiciones tnicíetes

Tiempo Inicia):

Tiempo Final:

Paso de Tiempo initial:

. Humedad Medio Superior. |0-0287

Cancelar Resolver |

Figura A. 17. Resolución del modelo.
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Figura Á. 18. Presentación del modelo resuelto.
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