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Summary

In this report we present experimental results about the effect that faceted particles have in the

charge and discharge of granular material from a bidimensional silo. In particular, we analyze the

effect of the feed rate and the particles aspect ratio (defined as the ratio between their longest

and shortest side) on the deposits morphology. In previous works it was found that the aspect

ratio of faceted particles strongly affects the deposits configuration. Indeed, the longest particles

tend to align horizontally, a tendency that is attenuated as the particles become shorter. For the

limit case of square particles numerical simulations predicted a configuration where most of the

particles align with a diagonal in the direction of gravity, i.e. pointing downwards. This behavior

has been experimentally confirmed in this work.

We show that the effect of increasing the feed rate -which was varied by controlling the ini-

tial packing fraction of the configuration from which the deposits were performed- was different

depending on the type of particles utilized. For elongated particles the feed rate has a negligible

effect on the particles orientation. Nevertheless, increasing the feed rate causes an augment of

the number of defects (holes) within the structure, leading to a reduction of the packing fraction.

For the square particles the behavior is completely different. Effectively, the deposits morphology

displays a well marked dependence on the feed rate. Indeed, the strong preference of the squares

for the pointing down alignment is reduced as the feed rate is increased. At the same time, we

observe a non monotonous dependence of the final packing fraction of the sample on the feed

rate (or initial packing fraction of the sample). Hence, the reported behavior for low feeding

rates resembles the obtained for elongated particles: increasing feed rate causes a reduction of

the final packing fraction. But if the feed rate is sufficiently high, this tendency is reversed and

the packing fraction increases again. The origin of this phenomenon is discussed in relation with

results reported in other granular systems which show that granular media are history-dependent.

Concerning the silo discharge process, we have observed that the shear stress developed within

the silo seems to lead to the alignment of particles in the direction of such stress. This alignment

seems to facilitate the flowability of the particles and occurs independently on their aspect ratio.

For the case of square particles this behavior is specially important as it gives rise to the devel-

opment of columnar arrangements of particles. These columns are proved to be extremely stable,

a phenomenon that is known as ratholing which, before this work, was only observed in cohesive

particles.

Finally, we explore the effect that the lateral walls geometry has on the systems of square

particles. To this end, we compare the original results using flat lateral walls with additional

ones using triangular sawtooth walls. The deposits obtained with sawtooth lateral walls reveal

an increase of the number of particles perfectly aligned pointing. Nonetheless it seems that the

obtained structure is more rigid that the one obtained with flat walls causing also an augment of

the number of defects where the particles get aligned horizontally. During the discharge process,

the triangular sawtooth walls clearly prevent the columnar arrangements. Still, in some regions

within the silo the horizontal alignment is the most likely, a behavior that is related with the

shear stress.
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Resumen

En esta memoria se presentan resultados experimentales del efecto que tiene la presencia de caras

planas en las part́ıculas que conforman un medio granular cuando se carga y descarga un silo

bidimensional. Se estudia además cómo la morfoloǵıa de estos sistemas se ve afectada por el

modo en que se realizan los depósitos y la relación de aspecto de las part́ıculas (definida como el

cociente entre el lado más largo y el más corto de las mismas). En trabajos previos se mostró que

en depósitos bidimensionales la relación de aspecto de las part́ıculas con caras planas condiciona

fuertemente el estado final que alcanza el sistema. Aśı, las part́ıculas muy alargadas tienden a

alinearse horizontalmente, preferencia que se va atenuando a medida que la relación de aspecto

disminuye. En el caso ĺımite de part́ıculas cuadradas, simulaciones numéricas sugeŕıan que la

orientación más probable es aquella en la que la diagonal de la part́ıcula apunta en la dirección de

la gravedad; es decir, los cuadrados tienden a ponerse de punta. En este trabajo se ha confirmado

experimentalmente esta predicción.

Para generar depósitos usando diferentes condiciones de llenado se ha optado por variar la

fracción de empaquetamiento inicial (φ0) de la muestra a partir de la cual se realizan los depósi-

tos. Para las part́ıculas alargadas se encuentra que el efecto de φ0 es prácticamente inapreciable

en cuanto a la orientación que adoptan las mismas. Sin embargo se puede observar que el in-

cremento de φ0 da lugar a la aparición de defectos (huecos) en la estructura disminuyendo el

empaquetamiento. Para las part́ıculas cuadradas la realidad es notablemente diferente ya que la

morfoloǵıa de los depósitos muestra una dependencia importante con la fracción de empaqueta-

miento inicial. Aśı, un valor bajo de φ0 propicia una tendencia muy marcada hacia orientaciones

verticales que se va perdiendo a medida que φ0 aumenta. Además, el empaquetamiento final del

depósito muestra una dependencia no monótona con φ0. Si φ0 es bajo, cuando aumenta se genera

desorden y el empaquetamiento final decrece. Pero si φ0 es lo suficientemente alto esta tendencia

se invierte obteniéndose un aumento de la fraccón de empaquetamiento final con φ0. El origen

de este fenómeno se explica –a la luz de resultados previos en sistemas granulares parecidos–

basándonos en que los medios granulares tienen ‘memoria’ (dependen de la historia).

En cuanto al proceso de descarga, se ha observado que los esfuerzos de corte que se generan en el

interior del silo dan lugar a alineamientos de las part́ıculas en la dirección de dichos esfuerzos. Este

alineamiento, que parece facilitar el flujo, se da independientemente de la relación de aspecto de

las part́ıculas aunque es mucho más marcado para part́ıculas cuadradas. En este caso, se observa

el desarrollo de estructuras columnares a ambos lados del orificio de salida que resultan ser muy

estables dando lugar a un fenómeno llamado ‘ratholing’. Es de destacar que hasta ahora, este

fenómeno solo se hab́ıa observado en sistemas de part́ıculas cohesivas.

Finalmente se explora el efecto de la geometŕıa de las paredes en los sistemas de part́ıculas

cuadradas. Para eso, se comparan los resultados primitivos utilizando paredes planas con otros

donde se emplean paredes en forma de diente de sierra triangular. Durante la carga las paredes

en forma de diente de sierra dan lugar a depósitos donde aumenta el número de part́ıculas que

están alineadas perfectamente de punta. Sin embargo, parece que la estructura generada es más

ŕıgida que la obtenida con paredes planas propiciando que también aumente el número de defectos

donde las part́ıculas se orientan horizontalmente. En el proceso de descarga las paredes con forma

de diente de sierra triangular previenen la formación de estructuras columnares. Sin embargo se

observa que la orientación mas probable en ciertas zonas del silo es la horizontal, efecto que es

atribuido –de nuevo– a los esfuerzos de corte.

xii
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Prólogo

La arena, los granos de máız, las piedras, incluso las rocas que forman los anillos de Saturno,

son ejemplos de materiales granulares, es decir, de medios compuestos de un gran número de

part́ıculas macroscópicas que interaccionan entre śı por contactos únicamente. A priori podŕıa

pensarse que el comportamiento de este tipo de materiales debe ser sencillo de explicar, mas

no es aśı, pues el elevado número de interacciones entre las part́ıculas les hace ser fuertemente

disipativos. De este modo, dependiendo de las fuerzas externas a las que se les someta, pueden

comportarse de manera análoga a los sólidos, los ĺıquidos o los gases. La arena, por ejemplo, puede

comportarse como un sólido y sostenernos cuando caminamos sobre ella en la playa; pero a la vez

es capaz de adoptar la forma del recipiente que lo contiene o de fluir en un reloj de arena, lo cual

la asemeja con los ĺıquidos.

La historia de las referencias a los medios granulares es extensa. Ya en tiempos del Imperio

Romano el poeta Lucrecio hace mención de ellos. Posteriormente Leonardo da Vinci, C. Coulomb,

E. Chladni, M. Faraday y W. Rankine trabajaron con medios granulares. Sin embargo, no ha

sido hasta años recientes cuando el estudio de este tipo de materiales ha cobrado verdadera

importancia. En buena parte, el auge que se ha dado en el estudio de los medios granulares en las

últimas dos décadas se debe al interés que suscitaron los trabajos de Pierre-Gilles de Gennes, f́ısico

francés ganador del Premio Nobel en 1991. Sin embargo seŕıa injusto dejar de hacer referencia

al gran ı́mpetu que los trabajos realizados por la comunidad de ingenieros ha supuesto para este

campo. En efecto, los medios granulares son ubicuos en muchos sectores industriales: mineŕıa,

metalurgia, agricultura, farmacéutico, plástico, procesamiento de alimentos, ingenieŕıa civil. De

hecho el 75% del material en stock en la industria está constituido por materiales granulares

[1, 2] y son el tipo de material más manipulado después del agua. Quizá más importante sea el

dato de que el manejo y tratamiento de este tipo de materiales signifique alrededor del 10% de la

enerǵıa producida en el planeta. Otro aspecto a destacar es que los medios granulares tienen un

papel crucial en diversos fenómenos naturales relacionados con la geof́ısica: avalanchas de nieve,

corrimientos de tierra, terremotos...

Todos estos aspectos han causado que el número de trabajos que tratan sobre medios granulares

se haya incrementado enormemente, especialmente a partir de la década de los noventa. En

consecuencia, se ha producido un importante avance en la comprensión de los mecanismos f́ısicos

que hay detrás de su comportamiento [1, 2]. Sin embargo, la mayor parte de estos estudios se han

realizado empleando part́ıculas esféricas, o con un elevado grado de esfericidad. Indudablemente,

esta aproximación facilita tanto la comprensión teórica de estos materiales como la realización

de simulaciones numéricas con un número razonable de part́ıculas. Y es que por lo general,

cuando se realizan estudios de medios granulares, ya sean numéricos, teóricos o experimentales,
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xvi Prólogo

se emplean part́ıculas isótropas (esferas o discos) en las cuales se puede asumir que solo hay un

punto de contacto entre part́ıcula y part́ıcula. Sin embargo, en la naturaleza las part́ıculas no son

completamente isotrópas, sino que presentan formas diversas.

El estudio de medios granulares anisótropos ha cobrado recientemente un gran interés. Una

de las razones es el gran desarrollo que han tenido los procesadores, mejorando enormemente la

potencia de cálculo y permitiendo la simulación numérica de part́ıculas con diferentes formas.

Desde el punto de vista f́ısico, el interés está más fundamentado en la creencia de que la esferici-

dad de las part́ıculas (escasamente realista) pueda dar lugar a comportamientos poco genéricos

debido a la introducción artificial de simetŕıa en los constituyentes del medio granular. De hecho,

algunas investigaciones previas de medios granulares con diferentes formas han revelado efectos

importantes de la forma de la part́ıcula en diversas configuraciones. Estos incluyen trabajos sobre:

empaquetamiento [3–5], presiones en la pared de un silo durante su descarga [6, 7], atascos en la

descarga de un silo [8] y distribución de esfuerzos en una pila granular [9].

Todav́ıa más reciente es el estudio del comportamiento de medios granulares compuestos por

part́ıculas donde predominan las caras planas (poliedros). Este tipo de part́ıculas se encuentran

abundantemente tanto en las materias primas como en materiales geológicos. Por ello, comprender

su comportamiento resulta de vital importancia para conseguir un apropiado manejo industrial,

aśı como para comprender fenómenos naturales como los deslizamientos de tierra. De hecho,

se sabe que las part́ıculas poliédricas reducen enormemente la capacidad de fluir de un medio

granular porque aumentan el esfuerzo de corte [10], un factor que resulta de enorme importancia

para todo tipo de aplicaciones en la ingenieŕıa civil [11].

El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento de un medio granular compuesto por

part́ıculas con caras planas, cuando se carga y descarga desde un silo. Para ello se ha analizado

la influencia que tienen en la morfoloǵıa de los sistemas diversos factores como la fracción de

empaquetamiento inicial, la relación de aspecto de las part́ıculas o la geometŕıa de las paredes

laterales del silo. De hecho esta investigación surge como continuación de un trabajo previo donde

se hab́ıan estudiado las caracteŕısticas morfológicas de depósitos de part́ıculas con caras planas

en un silo bidimensional [12, 13].

Se debe hacer una mención especial aqúı a que el trabajo presentado en esta memoria, úni-

camente experimental, debe entenderse como parte de un proyecto de investigación más amplio.

Aśı, estos resultados experimentales han servido como referencia para optimizar simulaciones

numéricas realizadas por Raúl Cruz, Ignacio Pagonabarraga y Takeichi Kanzaki. A la postre,

estas simulaciones han permitido obtener información (como las fuerzas entre las part́ıculas) que

hubiera sido prácticamente inalcanzable con las técnicas experimentales disponibles en la actua-

lidad. Además, las simulaciones numéricas han permitido explorar algunos de los parámetros

hasta valores que eran dif́ıcilmente abordables experimentalmente. Fruto de esta colaboración

numérico-experimental han sido publicados varios art́ıculos [14–17].

La presente memoria se estructura de la siguiente manera: en el primer caṕıtulo se resumen

algunas de las caracteŕısticas de los medios granulares y se mencionan algunos de los fenómenos

interesantes que presentan este tipo de medios. En este primer caṕıtulo se hace especial énfasis

a algunos estudios previos realizados en silos aśı como a trabajos donde se analiza el efecto de

part́ıculas anisótropas en las propiedades de los medios granulares. Al final de este primer caṕıtulo

se presentan los antecedentes más directos del presente trabajo.

En el segundo caṕıtulo se expone el sistema experimental y se explican los programas desarro-
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llados para la caracterización de los depósitos de las part́ıculas. Este segundo caṕıtulo inicia con

una descripción del silo, aśı como de los instrumentos y los materiales empleados para realizar

las mediciones. El caṕıtulo continúa con una exposición detallada del protocolo experimental y

del cálculo de las condiciones de llenado del silo. Finalmente se detallan los programas empleados

para la detección de los centros y las orientaciones de las part́ıculas en el depósito y la estrategia

seguida para el cálculo de la fracción de empaquetamiento φ.

El tercer caṕıtulo, donde se presentan los resultados experimentales, se divide en tres secciones

donde se estudian: 1) las caracteŕısticas de los depósitos para diferentes fracciones de empaqueta-

miento inicial y relación de aspecto de las part́ıculas, 2) la morfoloǵıa de los sistemas descargados

parcialmente y 3) la influencia de la geometŕıa de las paredes en los sistemas formados por par-

t́ıculas cuadradas. La primera sección comienza con una discusión sobre el papel que la forma

de la part́ıcula juega en la morfoloǵıa de depósitos generados con fracciones de empaquetamiento

inicial muy bajas (depósitos cuasi-secuenciales). Esto se realizó para comprobar y extender una

serie de resultados experimentales previos para part́ıculas alargadas y para analizar la validez de

una predicción numérica realizada para depósitos de part́ıculas cuadradas [12, 13]. El caṕıtulo

continúa con el análisis del efecto de la fracción de empaquetamiento inicial en los depósitos. Para

cada fracción de empaquetamiento inicial y forma de part́ıcula se analiza la morfoloǵıa interna

describiendo la distribución de las orientaciones de las part́ıculas, aśı como las funciones de distri-

bución radial y orientacional. Además se estudia el empaquetamiento que alcanzan los depósitos

en función de la densidad inicial de los sistemas a partir de los cuales fueron generados. En la

segunda sección se analiza la evolución de los sistemas tras un proceso de descarga parcial del silo.

Para ello se comparan los resultados de los parámetros descritos anteriormente en los depósitos

con los obtenidos para los sistemas tras la descarga parcial. En la tercera y última sección se

estudia el efecto que tiene la geometŕıa de las paredes laterales tanto en los depósitos como en los

sistemas parcialmente descargados de part́ıculas cuadradas. Para eso se comparan los resultados

originales, donde el silo teńıa paredes planas, con los obtenidos para un silo con paredes en forma

de diente de sierra triangular.

El documento se completa con la recopilación de las principales conclusiones. Asimismo se

comentan algunos fenómenos observados durante la realización de este trabajo que se proponen

como experimentos futuros. Finalmente se agregan, a modo de apéndice, los códigos de todos los

programas empleados en este trabajo.
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Caṕıtulo 1

Antecedentes

En este caṕıtulo se presentan algunas de las principales caracteŕısticas de los medios granulares

haciendo un especial hincapié en el comportamiento de los mismos en el interior de un silo.

Además, se presentan algunos trabajos donde se analiza el efecto de la forma de la part́ıcula

en situaciones diversas. Aśı, el caṕıtulo se ha dividido en 4 secciones. En la primera sección se

exponen las caracteŕısticas generales de los medios granulares. La segunda sección se dedica a la

presentación de algunos estudios donde se ha observado el importante papel que juega la forma

de la part́ıcula en fenómenos tales como la transmisión de fuerzas o la compactación. La tercera

sección introduce el problema del almacenamiento y descarga de medios granulares en silos. En

esta sección se discutirá, por ejemplo, el efecto que tiene el método de llenado y la forma de la

part́ıcula en el patrón de flujo que se desarrolla en el interior de un silo. Finalmente, la última

sección se dedicará a presentar los resultados previos sobre depósitos de part́ıculas con caras

planas en un silo bidimensional. Por ser los antecedentes directos a esta tesis doctoral, se hará

una descripción más detallada de estos trabajos.

1.1 Medios Granulares

Se denomina medio granular a aquellos materiales compuestos de un gran número de part́ıculas

macroscópicas que interaccionan entre śı a través de contactos. Los tamaños t́ıpicos de las part́ı-

culas están entre los 10−3 m y 1 m. El ĺımite superior viene condicionado por razones prácticas

de reproducibilidad en el laboratorio, aunque en la naturaleza puede darse el caso de encontrar

medios granulares conformados por part́ıculas de mayor tamaño. Un caso t́ıpico al que se hace

mención recursivamente en la literatura es el del material que conforman los anillos de Saturno.

Las part́ıculas menores a 10−3 m se les conoce como polvos y estos tienen propiedades espećıficas

ya que entran en juego, entre otras, fuerzas cohesivas o electrostáticas.

Ejemplos de medios granulares pueden encontrarse en el d́ıa a d́ıa en la industria o en la

naturaleza (figura 1.1). Incluso, en varios trabajos se han observado importantes analoǵıas entre

el comportamiento de los medios granulares y un grupo numeroso de personas en un espacio

reducido [18]. Sin embargo, no resulta fácil hacer una descripción completa de las propiedades

f́ısicas de estos medios, ya que al estar compuestos por un gran número de componentes son

altamente disipativos. Además, aunque se dice que pueden comportarse como sólidos, ĺıquidos o

gases (dependiendo de las fuerzas externas que actúen sobre ellos) las leyes que gobiernan a estos

1
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estados de agregación no son suficientes para describir los medios granulares. Una de las razones

es el elevado número de grados de libertad que se dan entre sus constituyentes.

��� ���

��� ���
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Figura 1.1: Ejemplos de medios granulares en la vida cotidiana. (a) Un conjunto de dulces, (b)

troncos de árboles, (c) lentejas, (d) canicas, (e) multitud.

Se habla de un gas granular cuando un conjunto de part́ıculas es sometido a grandes agitaciones

externas de forma que el recorrido libre medio es mayor que el tamaño caracteŕıstico de las mismas.

Sin embargo, los medios granulares son disipativos puesto que los choques entre los constituyentes

no son perfectamente elásticos. Esta caracteŕıstica hace que las leyes que gobiernan los gases

ideales no sean aplicables a los gases granulares ya que no hay una conservación de la enerǵıa.

Aśı pues, en el momento que se interrumpe el aporte energético externo, el gas granular comienza

a enfriarse hasta que se detiene. De hecho, se puede considerar al gas granular como un caso

t́ıpico de sistema fuera del equilibrio termodinámico. Fenómenos t́ıpicos que se dan en los gases

granulares son, por ejemplo, la formación de agregados (clusters), la ruptura de la equipartición

de la enerǵıa y el colapso inelástico [19–23].

Se habla de ĺıquidos granulares cuando a un medio granular denso se le aporta la suficiente
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enerǵıa como para que fluya continuamente. En este caso, el recorrido libre medio es del orden o

menor que su tamaño caracteŕıstico. Existen muchas maneras de realizar ese aporte energético:

flujos por gravedad, agitación o rotación del contenedor. Se ha encontrado que en la mayoŕıa

de los casos donde se dan flujos densos de part́ıculas los sistemas están caracterizados por un

número inercial (I) que viene a ser el cociente entre la inercia de las part́ıculas y los esfuerzos

de confinamiento [24, 25]. Por lo tanto, en un sistema denso se dan valores bajos de I, mientras

que en un sistema cercano a un gas (régimen colisional) se dan valores elevados. Además, es

posible observar convección de una capa granular cuando se somete a perturación vertical (que

seŕıa análogo a un calentamiento) [26]. Si el medio se compone de part́ıculas con caracteŕısticas

diferentes (tamaño, densidad, rugosidad...) puede ocurrir que al fluir se produzca segregación; es

decir que las part́ıculas con caracteŕısticas similares se agrupen [27].

Se dice que un material granular se asemeja a un sólido cuando se encuentra estático; esto es

que todas las part́ıculas que lo conforman se encuentran en reposo y que las fuerzas netas que

actúan sobre ellas es cero. A diferencia de los sólidos convencionales, los sólidos granulares pueden

tomar la forma del recipiente que los contiene. Por la especial relevancia que los sólidos granulares

tienen para este trabajo, a continuación se hace una descripción más detallada de alguna de sus

propiedades.

1.1.1 Medios Granulares Estáticos

Los dos ejemplos más t́ıpicos en los que se estudia un medio granular estático son las pilas

granulares y los depósitos de granos en silos. Una pila granular es simplemente un montón de

arena que se va depositando sobre una superficie formando una estructura cónica (o triangular

si el estudio se realiza en dos dimensiones). En la formación de las pilas granulares el ángulo de

reposo (que depende de las caracteŕısticas del material) adquiere un valor que se encuentra entre

dos valores cŕıticos θr y θm. Si el ángulo de la pila θ es tal que θ<θr la pila es completamente

estable. Si por el contrario θ>θm se produce la aparición de avalanchas de manera espontánea.

El hecho que θr �= θm implica que haya histéresis. A continuación haremos una breve descripción

de algunas propiedades y caracteŕısticas t́ıpicas de los medios granulares estáticos que merecen

ser consideradas para una mejor comprensión de este trabajo.

1.1.1.1 Fracción de Empaquetamiento.

Los medios granulares ocupan un volumen mayor que el que corresponde a la suma de los vo-

lúmenes de todos sus componentes. Dicho de otro modo, por muy empaquetada que esté una

muestra granular, siempre existirán huecos entre las part́ıculas que lo conforman. T́ıpicamente,

el parámetro que se utiliza para cuantificar este aspecto es la Fracción de Empaquetamiento (φ).

La Fracción de Empaquetamiento se define como φ = Vp/V0, donde Vp representa la suma del

volumen de las part́ıculas y V0 el volumen total ocupado por el material considerando también

los huecos. Análogamente, para sistemas en dos dimensiones φ = Ap/A0, donde Ap es la suma del

área de las part́ıculas y A0 el área ocupada por el material considerando también los espacios. Este

parámetro da una idea de las configuraciones estructurales internas de una muestra. Aśı, cuando

se consideran esferas, φ = 0.74 corresponde a un empaquetamiento hexagonal compacto (hcp) o

al cúbico centrado en las caras (fcc). Estas configuraciones son raramente alcanzadas en medios

granulares a no ser que se manipulen una a una las part́ıculas. Por contra, cuando las part́ıculas se
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disponen al azar se habla de random close packing (φ = 0.64) y random loose packing (φ ≈ 0.51)

para los empaquetamientos más y menos densos, respectivamente, que se obtienen bajo la acción

de la gravedad.

Figura 1.2: Ejemplo de la propagación de la fuerza en un medio granular. La imagen se obtuvo

empleando part́ıculas fotoelásticas conformando una monocapa que se colocó entre dos polari-

zadores cruzados. Las regiones brillantes son las que están sometidas a mayor esfuerzo. Aśı, se

puede observar la formación de cadenas de fuerza, ilustrando que la fuerza dentro de la muestra

granular no se propaga homogéneamente. Imagen obtenida de [9].

1.1.1.2 Distribución de Esfuerzos en un Medio Granular.

Como se mencionó en la sección anterior, ocurre con asiduidad que un medio granular no esté

perfectamente empaquetado. Esto propicia que haya desorden entre los contactos de las part́ıculas

y que los esfuerzos externos aplicados a una muestra granular no se distribuyan homogéneamente

en todo el espacio. En particular, una fuerza externa aplicada a una muestra seguirá un camino

que dependerá de los contactos entre las part́ıculas. En la figura 1.2 se puede apreciar un medio

granular donde las part́ıculas sometidas a esfuerzos quedan identificadas por la aparición de

regiones brillantes. Esto es posible gracias al uso de part́ıculas fotoelásticas que se colocan entre

dos polarizadores lineales cruzados. Aśı pues se puede observar la aparición de lo que se denomina

cadenas de fuerza que son, por decirlo de alguna manera, los ‘caminos’ a través de los que se

transmiten las fuerzas en una muestra granular. La aparición de estas cadenas de fuerza hace que

el principio de Pascal no sea válido dentro de los medios granulares, por lo que en una muestra

granular la presión no es del tipo hidrostático. Por contra, la distribución de presiones en el

interior de un silo da lugar a lo que se conoce como Efecto Janssen [2], que se enuncia como: ‘un

medio granular en el interior de un recipiente ejerce una presión en la base que satura cuando el

nivel de las part́ıculas alcanza una determinada altura’. La razón por la que se da esta saturación

de la presión es que las paredes del recipiente ejercen una fuerza ‘hacia arriba’ sobre la muestra
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granular. A partir de una altura dada, esta fuerza de fricción de las paredes es capaz de apantallar

todo el peso de la columna que queda por encima de ella, con lo que la presión en la base satura:

las cadenas de fuerza redirigen parte del peso a las paredes.

Otro ejemplo arquet́ıpico de las consecuencias que tiene la transmisión irregular de esfuerzos

en el interior de un medio granular es la aparición de un mı́nimo local de presión bajo la cima

de una pila granular. En efecto, se ha observado que, dependiendo de las condiciones en las que

se construye una pila granular, es posible encontrar un perfil de presiones en la base, donde la

presión no es máxima bajo el pico. Esto es debido a la transmisión de esfuerzos que, puede darse

preferentemente hacia los lados de la pila, aliviando el peso en la región central [28–30].

1.1.1.3 Dependencia de la Historia.

Una de las caracteŕısticas de los medios granulares estáticos es que, para conocer uńıvocamente

el estado en que se encuentran, necesitamos saber el modo en que se ha alcanzado el reposo.

Aśı, del mismo modo que un objeto sólido en reposo sobre un plano inclinado es un problema

hiperestático, se entiende que cada uno de los contactos entre las part́ıculas que conforman un

medio granular también lo es. Se deduce entonces que el estado final de la muestra granular, que

depende del conjunto de contactos, será fuertemente dependiente de la historia. Como se mencionó

anteriormente, en ocasiones, el perfil de presión en la base de una pila granular revela un mı́nimo

bajo el pico de la misma. Se ha mostrado experimentalmente que este resultado depende de la

historia [30]. El estudio consistió básicamente en formar pilas granulares con discos fotoelásticos

que permiten cuantificar los esfuerzos en el interior de la muestra (figura 1.3-b). Aśı, se utilizaron

varios métodos para construir la pila como se esquematiza en la figura 1.3-a: 1) llenado puntual

donde todas las part́ıculas se vierten a lo largo de una región pequeña desde una altura fija

(FHPS); 2) llenado puntual donde las part́ıculas se vierten desde una altura que va aumentando

a medida que la pila crece y que es levemente superior al pico de la misma (SMPS); 3) llenado

extendido desde una altura fija (ES). Los resultados de estos experimentos pueden ser observados

en la figura 1.4 donde se ilustran los perfiles de presión a lo largo de la dirección horizontal para

diferentes alturas medidas desde la base. Como puede observarse, el método de llenado puntual

desde una altura fija es el único que da lugar al desarrollo del mı́nimo local en el perfil de presiones

bajo el máximo de la pila. Los otros métodos de llenado parecen menos concluyentes aunque el

mı́nimo parece no estar presente. En este art́ıculo se especula con que la aparición del mı́nimo

se debe al desarrollo de una anisotroṕıa en los contactos que dan lugar cadenas de fuerza que

van hacia los laterales de la pila. El caso del llenado FHPS es el que más anisotroṕıa genera y

por lo tanto el que provoca que la distribución del peso hacia los laterales sea más efectiva. Un

estudio posterior del mismo autor [31] revela que la respuesta de un medio granular estático ante

un esfuerzo puntual puede ser complentamente diferente dependiendo de las condiciones en las

que se ha contruido ese ‘sólido granular’.

1.1.1.4 Compactación de un Medio Granular Sometido a Percusiones.

Como se ha explicado anteriormente, la fracción de empaquetamiento es un parámetro que se

relaciona, de alguna manera, con las propiedades de la muestra granular. A final de la década de

los noventa, el conocido como ‘grupo de Chicago’ (E. Nowak, J. Knight, E. Ben-Naim, H. Jaeger y

S. Nagel [32, 33]) publicó un trabajo donde se relacionaba la fracción de empaquetamiento (φ) que
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Figura 1.3: Esquema experimental presentado en [30]. En la figura (a) pueden observarse los

esquemas de los diferentes métodos de llenado empleados (extendido a la izquierda y puntual a

la derecha). En la imagen inferior (b) se ilustra un ejemplo se una pila granular construida con

discos fotoelásticos.

alcanzaba una capa granular con la intensidad de la perturbación (Γ) a la que la capa era sometida.

Esta perturbación se la proporciona al medio granular en forma de percusiones verticales desde

la base y Γ se cuantifica en cierta manera a la que no prestaremos atención. Uno de los resultados

que más llamó la atención al principio fue la existencia de dos ramas en los valores de φ (figura

1.5): una reversible y otra irreversible. Estos experimentos siempre comenzaban con un sistema

extremadamente descompactado que se iba empaquetando al ir aumentando la intensidad de las

percusiones (rama irreversible). Posteriormente, al descender la intensidad de las percusiones, el

sistema en lugar de descompactarse se compactaba todav́ıa más. A partir de ese momento, todos

los datos cáıan siempre sobre la misma rama reversible, tanto al aumentar como al disminuir la

intensidad de las percusiones. Dicho de otro modo, cuando se part́ıa de muestras iniciales muy

poco compactadas, ocurŕıa que para bajas intensidades de percusión, el empaquetamiento que

pod́ıa alcanzarse tras un gran número de percusiones depend́ıa del valor inicial con el que se

preparaba la muestra. Para valores altos de intensidad esta dependencia desaparećıa.

La existencia de dicha rama reversible en la gráfica φ vs. Γ suscitó un gran interés. De hecho,

incluso unos años antes, Edwards y Oakshott [34] propusieron la idea de que el número de par-

t́ıculas N y el volumen V son las variables de estado básicas que bastan para caracterizar una

muestra granular estática en equilibrio (análogas a las variables termodinámicas). El conjunto

granular NV se define entonces como una colección de microestados, donde la muestra está en

equilibrio mecánico, compatible con N y V . Posteriormente, el mismo autor (y otros) propusieron

que el tensor de esfuerzos (Σ) debe añadirse al conjunto de variables extensivas y macroscópicas

para describir adecuadamente un conjunto de part́ıculas en equilibrio [35–38].

Esta necesidad de una variable adicional (bien sea el tensor de esfuerzos u otra) está en

buen acuerdo con un resultado encontrado en el experimento de la compactación por percusión

publicado en [39] donde se emplean cuatro técnicas numéricas diferentes: la rama reversible en

el gráfico φ vs. Γ, no es monótona. Para intensidades bajas de excitación el empaquetamiento
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Figura 1.4: Presión a lo largo de toda la pila granular medida a diferentes alturas. Las siglas

en la parte superior izquierda de cada figura corresponden a los diferentes métodos de llenado

empleados: (a) Llenado puntual desde una altura fija (FHPS), (b) Llenado puntual de altura

variable (SMPS) y (c) Llenado extendido (ES). Figura tomada de [30].
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Figura 1.5: Dependencia del empaquetamiento φ (ρ en este trabajo) con la intensidad de percu-

sión. Las part́ıculas fueron preparadas en una configuración de baja densidad inicial (φ = 0.59).

La amplitud de la excitación Γ fue lentamente incrementada (ćırculos rellenos), luego reducida

(ćırculos vaćıos) y luego aumentada otra vez (cuadrados rellenos). Para cada valor de Γ el sistema

fue percutido 105 veces antes de medir la densidad. La rama superior es reversible y la inferior

irreversible. Γ* denota el punto de irreversibilidad. Figura obtenida de [32]
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decrece pero cuando la excitación excede un cierto valor, el sistema se vuelve a empaquetar. Este

resultado implica que sistemas con el mismo empaquetamiento pueden ser alcanzados aplicando

intensidades de percusión muy diferentes. En un trabajo posterior Pugnaloni y sus colaboradores

[40, 41] corroboraron este resultado experimentalmente (figura 1.6-a). En este mismo trabajo,

mostraron que los sistemas alcanzados con diferente intensidad de excitación, mostraban una

dependencia creciente del tensor de esfuerzos (Σ) con dicho parámetro de control (figura 1.6-b).

A su vez, los valores de los tensores de esfuerzos obtenidos con excitaciones a diferente frecuencia

sugeŕıan que las dos variables (Σ y φ) son necesarias para caracterizar una muestra granular.

Más allá de las consideraciones termodinámicas, hay que hacer notar que el origen del mı́nimo

en la gráfica φ vs. Γ todav́ıa no se comprende del todo. A priori se puede pensar que para

intensidades de percusión bajas, a medida que aumenta la intensidad de la percusión el sistema se

desempaqueta más al poder, durante el vuelo, ‘capturar huecos’ mediante la formación de arcos.

Esta es, de hecho, la explicación dada por el grupo de Chicago para justificar el comportamiento

de la rama reversible. Sin embargo, si la intensidad se hace lo suficientemente grande, parece

que aumentarla tendŕıa un efecto análogo al de incrementar el tiempo entre que se deposita una

part́ıcula y la siguiente. Se sabe que un depósito generado mediante deposición secuencial de las

part́ıculas se empaqueta enormemente [42]. Todo esto, además, sin tener en consideración el hecho

de que al subir la intensidad de la percusión, las part́ıculas deben alcanzar alturas mayores y, por

lo tanto, caer con mayor enerǵıa cinética con lo que se podŕıa dar lugar a reorganizaciones que

empaquetasen más la muestra.

��� ���

Figura 1.6: (a) Fracción de empaquetamiento del estado estacionario (φ) como función de la

intensidad de la excitación Γ. Para cada experimento, cada uno de los parámetros se reescala con

los valores de φmin y Γmin respectivamente. En (b) Se presenta la traza del tensor de esfuerzos Σ,

como función de Γ/Γmin. Gráfica obtenida de [40].
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1.2 Efecto de la Forma de la Part́ıcula en las Propiedades de un

Medio Granular.

Como se comentó en el prólogo, la mayor parte de los estudios en medios granulares, tanto teóricos,

como numéricos y experimentales, han sido realizados con part́ıculas isótropas, es decir esferas o

discos si el sistema es bidimensional. Sin embargo, es fácil darse cuenta de que en la naturaleza

las part́ıculas prácticamente nunca son isótropas. Esto presenta un reto importante en cuanto

a la comprensión de sistemas de part́ıculas con diferentes formas. En los últimos años se está

observando un gran auge en este campo, en buena parte debido a la gran mejora de la capacidad

de computación de los procesadores. A continuación presentamos varias situaciones donde se hace

patente que la forma de la part́ıcula, y en particular las caras planas, condicionan enormemente

las propiedades de un medio granular.

1.2.1 Transmisión de Esfuerzos en una Pila.

En la primera sección de este caṕıtulo se mencionó que la inhomogeneidad de los contactos en los

medios granulares hace que las fuerzas se propaguen a través de las llamadas cadenas de fuerza. En

un trabajo experimental se observó como la modificación de la forma de la part́ıcula puede tener

implicaciones en la transmisión de fuerzas [9]. La comparación de pilas granulares bidimensionales

construidas con discos y part́ıculas elipsoidales evidencia que este último tipo de part́ıculas da

lugar a la ampliación del mı́nimo de presión (figura 1.7). La explicación a este fenómeno se basa

en la frustración en la rotación que impone la utilización de part́ıculas eĺıpticas. Aśı, cuando se

construye la pila se generan cadenas de fuerza primarias (hacia el exterior de la pila) y secundarias

(hacia el interior). Estas cadenas de fuerza secundarias se proponen como necesarias para darle

estabilidad a las cadenas primarias. Sin embargo, parece que al utilizar part́ıculas eĺıpticas, el

número de cadenas secundarias decrece, aspecto que parece ser el responsable de que la cantidad

de presión que alcanza el centro de la pila sea menor que para el caso de discos. Otro aspecto

destacado en este trabajo es que las part́ıculas eĺıpticas tienden a orientarse horizontalmente,

siendo mı́nimas las diferencias encontradas a ambos lados de la pila. Este aspecto, que parece ser

cŕıtico en cuanto a la estabilidad de la pila y el descenso de cadenas secundarias, implica a su vez

que no existe un alineamiento importante de las part́ıculas en la dirección de flujo que vendŕıa

determinada por las avalanchas generadas en la superficie de la pila.

1.2.2 Compactación.

Cuando se emplean esferas, la densidad máxima que se puede lograr en un sistema empaque-

tado al azar corresponde al ‘Random Close Packing’ donde φ = 0.64. Sin embargo, part́ıculas

de diferentes formas pueden dar lugar a empaquetamientos sensiblemente mayores, tal y como

demostraron Donev y colaboradores [4]. De hecho, en este trabajo se utilizan simulaciones numé-

ricas, validadas con un resultado experimental, para explorar el papel de la relación de aspecto

tanto para esferoides prolatos como oblatos. Eso permite ilustrar como la esfera es un caso extre-

madamente particular que da lugar a los empaquetamientos menos compactos (figura 1.8). Este

resultado fue también observado por Weitz [43] y por Weining Man y colaboradores [44].

Unos trabajos que estudian el efecto de la forma de la part́ıcula en la compactación pero

desde un punto de vista completamente diferente son los de Blumenfeld y Edwards [37] y Sibille
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Figura 1.7: Resultados del estudio realizado en [9]. En las imágenes superiores se muestran fo-

tograf́ıas de las pilas granulares realizadas con (a) discos y (b) cilindros eĺıpticos. En el par de

gráficas inferiores se muestra la presión en la base de la pila.
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Figura 1.8: (A) Densidad φ respecto a la relación de aspecto α obtenida a partir de simulaciones

para esferoides prolatos (ćırculos), esferoides oblatos (cuadrados), aśı como elipsoides no esféricos

(diamantes). Resultado experimental obtenido con caramelos tipo M&M ′s (barras de error). (B)

Número medio de contactos Z respecto a la relación obtenida a partir de simulaciones (mismos

śımbolos que en (A)). Recuadro: esquema que ilustra cómo una part́ıcula no esférica atascada

localmente podŕıa girar y escapar del aprisionamiento de los vecinos.

y colaboradores [45]. El sistema experimental consistió en una cinta transportadora mediante la

cual se realiza una deposición de part́ıculas a velocidad constante sobre una pared colectora. El

resultado más interesante del trabajo se muestra en la figura 1.9 donde se representa la fracción

de empaquetamiento final de los depósitos (densidad final ρp en la figura) respecto al empaqueta-

miento inicial (ρi en la figura). Varios aspectos deben ser destacados. En primer lugar se observa

que la fracción de empaquetamiento alcanzada por part́ıculas isótropas es mayor que la alcanzada

por las anisótropas. Además, para todas las part́ıculas se observa que las curvas son no monó-

tonas, al igual que suced́ıa en los experimentos de compactación por percusiones mencionados

anteriormente cuando se aumentaba la intensidad de la excitación (Γ) [39–41]. Aśı, aunque la ρp
disminuye con ρi para valores bajos de esta última, existe un valor de ρi a partir del cual las

muestras comienzan a empaquetarse de nuevo. Hay que recalcar que aunque los resultados en

ambos sistemas pueden ser comparables, las situaciones experimentales son diferentes: en [39–41]

los resultados corresponden a un sistema sometido a percusiones bajo la acción de la gravedad,

mientras que en [45] la velocidad de deposición de las part́ıculas es constante. Además, mien-

tras que en [39–41] se utilizaron únicamente part́ıculas isótropas, en [45] se le da generalidad al

fenómeno puesto que se trabaja con part́ıculas de diferentes formas. Recientemente, Calvero y

Pugnaloni [46] han probado la existencia de un mı́nimo en la densidad en un sistema sometido a

percusiones para el caso de part́ıculas con diferentes formas y caras planas.

Otro trabajo donde se estudia el efecto de la forma de la part́ıcula y la polidispersidad en

depósitos generados por gravedad es el de R. Baram y P. Lind [47]. Al igual que en los trabajos de

L. Sibille y colaboradores [45] se observa que las fracciones de empaquetamiento alcanzadas distan

mucho de las que se consiguen por procesos diseñados para generar empaquetamientos óptimos

como los empleados por Donev y colaboradores [4]. Sin embargo Baran y Lind encuentran que

los empaquetamientos de part́ıculas con formas diferentes a la esfera son mejores que los de éstas.

Este resultado estaŕıa en buen acuerdo con lo encontrado por Donev y colaboradores pero en clara

contradicción con lo obtenido por Sibille y colaboradores. En este trabajo también se muestra

que la polidispersidad juega un papel, importante aunque secundario en relación a la anisotroṕıa
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Figura 1.9: Densidad final del depósito respecto la densidad inicial para diferentes tipos de par-

t́ıculas (La densidad es otra manera de referirse a la fracción de empaquetamiento). Las barras

de error representan la desviación estándar de los experimentos realizados con la misma densidad

inicial. Resultados obtenidos de [45].

de las part́ıculas, en el empaquetamiento que se obtiene al realizar el depósito.

1.2.3 Compactación por Percusión.

Como se explicó anteriormente, una manera de conseguir empaquetar una muestra es someterla a

excitaciones verticales. A pesar de que la mayor parte de los trabajos se ha realizado con part́ıculas

isótropas, existe un gran número de ellos donde también se ha estudiado con part́ıculas de varias

formas: por ejemplo, los realizados por S. R. Williams [48], Philippe Ribière [49], Igor S. Aranson

[50], Vijay Narayan [51], M. Ramaioli [52].

Resultan especialmente relevantes los trabajos de empaquetamiento realizados con cilindros

de diferente relación de aspecto (definida como L/D siendo L el largo de las part́ıculas y D

el diámetro de la parte circular del cilindro). Genéricamente se encuentra que cuanto mayor

es la relación de aspecto de las part́ıculas menor es el empaquetamiento que se alcanza en la

muestra. Este resultado, mostrado en la figura 1.10, fue observado por primera vez por Blouwolff

y Fraden [53]. Además, en este trabajo se utiliza un curioso método experimental para identificar

los contactos entre las part́ıculas que consiste en rellenar los recipientes con pintura y contar,

uno a uno para cada part́ıcula, los puntos sin pintura, es decir el número de coordinación z

(número de contactos que tienen las part́ıculas). Aśı, son capaces de mostrar un interesante caso

de dependencia del numero de coordinación promedio como función de la relación de aspecto de

los cilindros. El principal resultado reportado fue que el número de coordinación escasamente

vaŕıa cuando la relación de aspecto es pequeña: < z >≈ 6 si L/D < 10. Por contra, un aumento

mayor de la relación de aspecto lleva asociado el incremento del número de coordinación hasta

valores cercanos a < z >= 10 .

Aunque, como se ha dicho anteriormente, cuanto mayor es la relación de aspecto de las par-

t́ıculas menor es el empaquetamiento que se alcanza en la muestra, parece que en determinadas

circunstancias esta tendencia puede invertirse para relaciones de aspecto extremadamente altas

(figura 1.11) [5]. Este resultado parece estar, en realidad, condicionado por la relación entre el
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Figura 1.10: a) Fracción de empaquetamiento de los cilindros en función del número de percusiones

verticales para L/D = 12, 64, 96. b) Dependencia de la fracción de empaquetamiento final en

función de la relación de aspecto de los cilindros L/D. Los datos de la compactación en bloque

corresponden a los ćırculos abiertos y los datos de los experimentos del número de coordinación

corresponden a los cuadrados rellenos (rojos). c) Fotograf́ıa del conjunto de cilindros de L/D = 32

tras el proceso de pintado, secado y eliminación del contenedor. d) Fotograf́ıa del conjunto de

cilindros tras eliminar aquellos que estaban en contacto con la pared del recipiente. Las barras de

escala tienen un tamaño de 1 cm.

diámetro del recipiente donde se depositan las part́ıculas y la altura de los cilindros.

Un fenómeno interesante que se produce en este tipo de sistemas de cilindros sometidos a

exitaciones es el del ordenamiento. Aśı, G. Lumay y N. Vandewalle [5], L. Pournin y colaboradores

[54], Fernando X. Villarruel y colaboradores [55] muestran que cuando se emplean part́ıculas

ciĺındricas las paredes inducen un alineamiento de las mismas jugando un papel importante en

cuanto a la configuración final alcanzada y el hecho de queesta sea altamente estable frente a

las vibraciones. Ejemplos de las configuraciones alcanzadas en estos trabajos son ofrecidos en las

figuras 1.11, 1.12 y 1.13.

Finalmente queremos mencionar que C. R. A. Abreu [56] realiza simulaciones de esferocilindros

(cilindros con casquetes esféricos en los extremos) para mostrar que la forma de la part́ıculas no

solo tiene efecto sobre la compactación sino que también puede dar lugar a segregación. En

este caso, en una mezcla binaria de part́ıculas con diferente relación de aspecto, las part́ıculas

que tienen una relación de aspecto muy grande tienden a subir a la superficie. Sin embargo, si la

diferencia entre las relaciones de aspecto de las part́ıculas es pequeña, las part́ıculas más alargadas

tienden a irse hacia la base.

1.2.4 Flujos Densos de Part́ıculas Poliédricas.

Una de las consecuencias que lleva asociada la introducción de part́ıculas con caras planas en una

muestra granular es la reducción de la capacidad de fluir. En esta propiedad han centrado sus

investigaciones Azéma y colaboradores, quienes han publicado una serie de trabajos numéricos

donde se estudia la transmisión de esfuerzos en sistemas de part́ıculas poliédricas aśı como las

propiedades del flujo que se genera cuando son sometidas a esfuerzos de diferente naturaleza

[10, 57–60]. En [57] se compara la transmisión de esfuerzos entre part́ıculas pentagonales y discos

con idéntico coeficiente de fricción y distribución de tamaños. Una vez generados los paquetes

de part́ıculas, son sometidos a compresiones biaxiales. Uno de los resultados más llamativos es
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Figura 1.11: En la parte superior las imágenes (a), (b) y (c) corresponden a empaquetamientos

obtenidos en un tubo de diámetro 10 mm con part́ıculas de l = 4 mm, l = 10 mm y l = 20 mm

tras 2000 golpes. La figura de abajo corresponde a los resultados experimentales de la fracción

de compactación como función del número de percusiones. Los śımbolos cuadrados corresponden

a las part́ıculas de l = 4 mm, los ćırculos a l = 10 mm y los triángulos a l = 20 mm. Figura

obtenida de [5].

Figura 1.12: Proceso de compactación por percusión de 1000 part́ıculas ciĺındricas de relación de

aspecto L/D = 4. De izquierda a derecha la secuencia de imágenes corresponde a los estados:

1) configuración inicial, 2) después de 300 percusiones, 3) tras de 900 percusiones y 4) tras 4134

percusiones. Figura obtenida de [54]
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Figura 1.13: Proceso de compactación de 7200 part́ıculas ciĺındricas de relación de aspecto 35/9

(7 mm de altura y 1.8 mm de diámetro) en un tubo de diámetro 1.90 cm. Las imágenes (a) y

(b) muestran las fotograf́ıas laterales del sistema en su configuración inicial y tras varios miles de

percusiones respectivamente. Las secuencia de imágenes (c)-(f) muestra la evolución del sistema

visto desde arriba. (c) Estado inicial, (d) estado tras 2000 percusiones, (e) estado tras 6000

percusiones, y (f) estado final tras más de 104 percusiones. Figura obtenida de [55].

que la presencia de contactos lado-lado afecta tanto cualitativamente como cuantitativamente a

la microestructura y al comportamiento de las muestras cuando se les aplica esfuerzos de corte.

Es interesante observar cómo este tipo de contacto no transmite torque, pero es capaz de dar

lugar a cadenas de fuerza que generalmente son insostenibles por śı mismas en empaquetamientos

de discos. Además, se observa cómo los contactos lado-lado están presentes en la llamada red

de fuerzas fuertes [61], mientras que los contactos lado-vértice predominan en la red de fuerzas

débiles.

En cuanto a las propiedades globales del sistema, Azéma y colaboradores encontraron una

mayor resistencia a los esfuerzos de corte en los empaquetamientos de pentágonos. Es interesante

ver cómo estos empaquetamientos desarrollan una baja una anisotroṕıa estructural (caracterizada

por el parámetro a′) si se comparan con los sistemas formados por discos (figura 1.14-c). Por el

contrario, las anisotroṕıas de las fuerzas, tanto normales (an) como tangenciales (at), resultan

ser mucho mayores en los sistemas de part́ıculas pentagonales que en los de discos (ver figuras

1.14d-e). Se propone que la anisotroṕıa de la fuerza tiene dos fuentes diferentes: la anisotroṕıa

de la estructura y la forma de la part́ıcula. La anotroṕıa de la estructura es importante para

los empaquetamientos de discos sin fricción ya que, en este caso, la anisotroṕıa de la fuerza

se hace cero. El segundo mecanismo puede ser la principal fuente de anisotroṕıa de la fuerza

para part́ıculas con caras planas que, como se indicó anteriormente, muestran una anisotroṕıa

estructural baja.

En un trabajo posterior, el mismo autor analiza el efecto de la angularidad de las part́ıculas en

el flujo granular en un plano inclinado rugoso [59]. Para ello se realizan simulaciones numéricas
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Figura 1.14: Representación de los empaquetamientos de (a) discos y (b) pentágonos. El grosor de

las ĺıneas rojas que ilustran los contactos es proporcional a la fuerza normal entre las part́ıculas.

(c) Evolución de la anisotroṕıa estructural a′, (d) de la anisotroṕıa de la fuerza normal an y (e)

de la tangencial at como como función del esfuerzo de corte εq. Se presentan resultados para las

muestras de pentágonos (S1) y discos (S2) tal y como se indica en las leyendas. Figuras obtenidas

de [57].
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en tres dimensiones de esferas y poliedros. En ambos casos encuentran que los flujos obedecen

las leyes de inicio y parada predichas anteriormente en [25]. Además, también se obtiene que en

ambos casos, un incremento de la inclinación del plano lleva asociados flujos más rápidos con

mayores esfuerzos de corte y efectos inerciales. A su vez, estos flujos más rápidos dan lugar a

menores fracciones de empaquetamiento y a una reducción del número de contactos entre las

part́ıculas. Las diferencias entre los dos tipos de part́ıculas vienen marcadas por el hecho de que

los flujos de poliedros ocurren para números inerciales (I) un orden de magnitud mayores que las

esferas. Esto implica que a las part́ıculas con caras planas, aunque les cueste más fluir que a las

esferas, en el sentido que hay que inclinar más el plano, cuando lo hacen fluyen más rápido y se

desempaquetan más.

1.3 Silos

Nos referiremos por silo a un contenedor que almacena material granular (figura 1.15-a). Los más

comunes tienen forma ciĺındrica, que puede ser construida –entre otros– de madera, hormigón

armado o metal. La base del silo puede ser de varias formas y adquiere un papel importante en

el diseño del mismo ya que condiciona el flujo interno de las part́ıculas. Generalmente existen dos

tipos de bases, las planas (figura 1.15-b) y las tolvas (figura 1.15-c). En esta última las paredes

del silo se estrechan cerca del orificio formando un ángulo β con la horizontal.

El estudio del comportamiento de medios granulares en silos ha sido profuso en las últimas

dos décadas. Un aspecto relacionado con los silos que se ha estudiado en el seno del Grupo de

Medios Granulares de la Universidad de Navarra es la formación de atascos debido al desarrollo

de arcos sobre el orificio de salida [8]. Además, se han realizado otros trabajos para investigar la

tasa de descarga de material y su dependencia con el diámetro del orificio. En efecto, existe una

relación entre estos dos parámetros que fue derivada por análisis dimensional y que es conocida

desde mediados de siglo pasado como la ‘ley de Beverloo’ [62]. Esta expresión fue justificada

posteriormente por Brown y Richards [63] pero no ha sido hasta los últimos años cuando se ha

comenzado a comprender el origen y verdadero significado de los parámetros [62, 64].

En el campo de la ingenieŕıa, los estudios se han centrado más en el análisis de la distribución

de esfuerzos y el modo en que afectan tanto a las paredes laterales como a la base del silo [65].

Hay que remarcar que aún hoy en d́ıa son abundantes los casos donde se produce el colapso de

un silo debido a un diseño deficiente. En muchas ocasiones estos colapsos se deben a la aparición

simultánea de un pico de presión en un lado del silo y un mı́nimo a la misma altura pero en

la posición diametralmente opuesta. En las siguientes subsecciones se introducen: primero, los

patrones de flujo en el interior de un silo durante su descarga; posteriormente, la influencia del

método de llenado y la forma de la part́ıcula en dichos patrones; y finalmente, la distribución de

presiones tanto tras la carga como en la descarga.

1.3.1 Patrones de Flujo en el Interior de un Silo.

Los patrones de flujo que se generan en el interior de un silo descargado por gravedad son de gran

interés en el campo de la ingenieŕıa, tanto por las consecuencias que pueden tener en cuanto a la

transmisión de esfuerzos, como porque están ı́ntimamente relacionados con fenómenos no deseados

como la segregación [66]. Se dan principalmente dos tipos de flujos [7]: uno llamado en embudo,
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Figura 1.15: En la figura (a) se muestra una fotograf́ıa de un silo contenedor de granos. En las

figuras (b) y (c) se esquematizan, respectivamente, un silo con la base plana y otro con la base

en forma de tolva.

Figura 1.16: Patrones clásicos de flujo de descarga de un silo. (a) flujo en bloque; (b) flujo mixto,

y (C) flujo en embudo. Figura obtenida de [7].



20 Antecedentes

funnel o core en el que el flujo de material en el interior del silo forma un embudo (figura 1.16-c);

y otro llamado en masa (o en bloque) donde las posiciones relativas de las part́ıculas permanecen

constantes durante el proceso de descarga (figura 1.16-a). En el flujo en embudo se dan unas

zonas de estancamiento cercanas a las paredes donde las paŕıculas están completamente paradas

o su movimiento es mı́nimo. En el flujo en masa, por contra, el material se desaloja sin zonas de

estancamiento, siendo las primeras part́ıculas cargadas en el recipiente también las primeras en

salir del mismo. Es justo mencionar que son muy t́ıpicos los casos donde se desarrolla un flujo

mixto, con un flujo en masa en la parte superior del silo y flujo en embudo en las zonas cercanas

al orificio.

El tipo de flujo que se desarrolla en el interior de un silo viene determinado tanto por el diseño

del mismo (o de la tolva más concretamente), aśı como por la fricción entre las part́ıculas y la

de las part́ıculas con las paredes. Se sabe que si la fricción de las part́ıculas con las paredes es

mayor que la fricción entre las part́ıculas, lo más probable es que el flujo sea en embudo, ya que

en las zonas cercanas a las paredes a las part́ıculas les costaŕıa más moverse. En el caso contrario,

una fricción entre las part́ıculas mayor que la de las part́ıculas con las paredes provocaŕıa que

las part́ıculas junto a la pared fluyan mejor que respecto a las otras manteniéndose las posiciones

relativas de éstas casi inalteradas.

Un fenómeno que está ı́ntimamente relacionado con el desarrollo de flujo en embudo es el del

ratholing (de madriguera en inglés). Este fenómento se refiere a que tras la descarga de un silo

se puede dar acumulación de material granular en las paredes del mismo generando un agujero

en el interior. Ha habido muchos estudios (como los realizados por Jenike [67] y por Johanson

[68]) donde realizan predicciones de este tipo de formaciones tanto en silos como en tolvas. Hasta

ahora, en todos los casos estudiados, un ingrediente necesario para el desarrollo del ratholing es

que las part́ıculas sean cohesivas. En efecto, parece que las fuerzas cohesivas son las responsables

de que el material se mantenga estable con ángulos respecto a la horizontal que en muchos casos

son de 90 grados.

1.3.2 Influencia del Método de Llenado y Forma de las Part́ıculas en el Patrón

de Flujo.

Como se ha mencionado anteriormente, las propiedades de un medio granular estático dependen

del modo en que la muestra ha alcanzado el equilibrio. Aśı pues, no parece descabellado pensar

que el proceso de carga de un silo pueda condicionar el patrón de flujo posterior. En [7] Zhong y

colaboradores estudiaron la dependencia del flujo en el interior del silo en función del método de

llenado y la forma de la part́ıcula. En la figura 1.17 se muestra un esquema de los dos métodos

de llenado empleados en el estudio: (a) llenado distribuido y (b) llenado concéntrico. Los autores

obtienen que con part́ıculas ciĺındricas de 2 mm de diámetro y 3 mm de altura, un llenado

de distribuido produce un flujo tipo embudo mientras que un llenado concéntrico genera un

flujo mixto. Por el contrario, los mismos experimentos pero utilizando cebada (cuyas part́ıculas

tienen una relación de aspecto bastante elevada) dan lugar a flujos mixtos independientemente del

método de llenado. Este resultado contradećıa lo encontrado anteriormente por Munch-Andersen

y Nielsen [69] quienes propońıan la cebada como el ejemplo t́ıpico de part́ıcula con una sensibilidad

importante a las condiciones de llenado.

En general, parece aceptado que con un llenado concéntrico el flujo tiende a ser mixto con
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Figura 1.17: Métodos de llenado usados en [7]. Figura obtenida de este mismo art́ıculo.

part́ıculas esféricas e interno con part́ıculas altamente anisótropas o con caras planas [70–73].

1.3.3 Distribución de Esfuerzos.

Uno de los aspectos más importantes en cuanto al diseño de un silo es conocer, de la manera más

precisa posible, el modo en que las presiones del medio granular se distribuyen en las paredes,

tanto tras el llenado como durante la descarga. Esto condicionará el tipo de material del cual se

puedan construir los silos, aśı como el espesor necesario que tienen que tener las paredes. Por esa

razón, son cuantiosos los trabajos donde se ha investigado este tipo de fenomenoloǵıa. En [74]

Goda y Ebert realizan simulaciones numéricas de un silo tridimensional con el objetivo de obtener

los perfiles de presión en las paredes laterales, tanto para la carga como tras la descarga. Uno

de los resultados más llamativos es la inhomogeneidad de las fuerzas desarrolladas en las paredes

obteniéndose diferencias de hasta dos órdenes de magnitud. Además, se observa que la presión

media obtenida en las paredes tras la carga se incrementa casi linealmente con la profundidad del

silo. Tras la descarga, el perfil sufre una considerable transformación, dando lugar a una saturación

de la presión en la parte más baja del silo. Tal y como explican los autores en su trabajo [74],

estos perfiles de presiones son muy diferentes dependiendo del tipo de base utilizada.

González-Montellano y colaboradores [75] van un paso más allá y muestran, mediante simula-

ciones, las implicaciones de utilizar diferentes métodos de llenado en la transmisión de esfuerzos

en el interior de un silo, pero además utilizan dos tipos distintos de part́ıculas: esferas y part́ıcu-

las anisótropas que vendŕıan a simular granos de máız. Las dimensiones del silo, la forma de las

part́ıculas, aśı como el modo en que estas son construidas en las simulaciones numéricas, están

representadas en la figura 1.19. Los métodos de llenado empleados son dos: 1) un llenado ‘en mas-

se’, el cual se obtiene generando todo el bloque de part́ıculas en un volumen virtual superior para

luego dejarlas caer ‘de golpe’ bajo la acción de la gravedad; 2) un llenado realizado progresiva-

mente, donde las part́ıculas son generadas secuencialmente sobre una superficie cuadrada virtual

ubicada en la parte superior del silo. Estos métodos de llenado están también esquematizados en

la figura 1.19b. Tras el proceso de llenado se realizó la medida de los valores de presión y fuerza

de fricción en las paredes laterales del silo. Posteriormente se comenzó un proceso de descarga y,
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Figura 1.18: (a) En el centro, esquema de un silo con base plana. Las presiones generadas tras el

proceso de carga en los diferentes puntos del silo se ilustran mediante ĺıneas negras cuya longitud

es proporcional a la presión. Los gráficos de los laterales muestran los perfiles de presión media

en dos de las paredes del silo. (b) Mismos resultados que en (a) pero tras descargar el silo durante

1.8s. Tomado de [74].
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Figura 1.19: Esquema representativo de las simulaciones realizadas en [75]. (a) Forma y dimen-

siones del silo. (b) Protocolo seguido en los dos procesos de llenado (‘en masse’ y progresivo) y

durante el vaciado. (c) Forma de las part́ıculas simuladas: (1) Part́ıculas esféricas (bolas de vi-

drio) y (2) partculas anisótropas (granos de máız ). Las dimensiones están dadas en mm. Figura

obtenida de [75].
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tras tres segundos, se realizaron las mismas medidas.

La figura 1.20-a muestra el comportamiento predicho por un modelo anterior que recoje la

normativa europea [76] para la distribución de presiones normales en las paredes del silo, tanto

en las etapas de llenado como en las etapas de vaciado. En la etapa de llenado se esperaba que

en la sección superior del silo existiera un crecimiento asintótico de la presión en la pared vertical

hasta la sección de transición entre el silo y la tolva. Ya en las paredes de la tolva, la presión

se incrementaŕıa lentamente hasta alcanzar un máximo para luego decrecer. Durante el proceso

de vaciado la presión normal en las paredes de la sección superior del silo tendŕıa también un

comportamiento asintótico (pero con valores mayores que en el proceso de carga). En la zona de

transición se esperaŕıa un pico abrupto para que finalmente, en la tolva, la presión decayera de

manera no lineal hasta un valor cercano a cero en las cercańıas del orificio de salida.

La figura 1.20-b muestra que los perfiles de presiones normales son prácticamente los esperados

(tanto para el llenado como para el vaciado) cuando se usan part́ıculas esféricas vertidas en el

silo de un modo progresivo (figura 1.20-b2). El acuerdo con el modelo es todav́ıa mejor cuando se

usan part́ıculas anisótropas cargadas progresivamente tal y como se observa en la figura 1.20-b4,

donde las ĺıneas azules son los resultados de las simulaciones y las rojas la predicción del modelo.

Sin embargo, los sistemas obtenidos tras el llenado ‘en masse’ muestran un comportamiento

completamente diferente (figuras 1.20-b1 y 1.20-b3). Aśı, tras el llenado, para ambos tipos de

part́ıculas parece observarse un perfil de presiones de tipo hidrostático, siendo la transición entre

silo y tolva menos abrupta de lo esperado. En el trabajo se asocia este comportamiento a un bajo

valor de fricción de las paredes movilizada durante la carga; es decir, que solo una pequeña parte

del peso de la muestra es soportado por las paredes. Todav́ıa resulta más llamativo el hecho de que

las fuerzas de friccón con las paredes (PW en la figura) sean negativas en algunas posiciones del silo.

Efectivamente, para los dos tipos de part́ıculas empleados se observa que un llenado ‘en masse’

genera fuerzas tangenciales en la pared que son negativas. Es decir, en el momento de detenerse

las part́ıculas estaban moviéndose hacia arriba con lo que la fuerza de fricción de la pared apunta

hacia abajo. Este comportamiento, que es más acentuado para part́ıculas esféricas (figura 1.20-

b1), se achaca a que las part́ıculas, al ser depositadas de golpe con densidades iniciales muy altas,

quedan atrapadas en configuraciones que no seŕıan las esperadas con un depósito progresivo, donde

las part́ıculas pueden liberar la enerǵıa de un modo menos abrupto adoptando una posición más

estable. Los resultados de las presiones obtenidos tras descargar los silos originalmente llenado ‘en

masse’, son similares a los obtenidos cuando el silo se hab́ıa llenado de un modo progresivo. Esto

es debido, según los autores, a que el inicio de la descarga es suficiente para poner en movimiento

a todas las part́ıculas dando lugar a la movilización completa de la fricción de las paredes.

1.4 Part́ıculas con Caras Planas en la Formación de Depósitos

Granulares en un Silo.

De todos los trabajos existentes en la bibliograf́ıa, los que tienen una incidencia más directa

en la investigación que se presenta en esta memoria son los de R. Cruz y colaboradores [12,

13]. En estos trabajos se realizó un estudio del modo en que la presencia de part́ıculas con

caras planas afectaban a los empaquetamientos obtenidos tras el proceso de carga de un silo

bidimensional. Para ello los autores realizaron experimentos de part́ıculas ciĺındricas de diferente
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Figura 1.20: (a) Esquema de un silo con la base en forma de tolva junto al perfil teórico de las

presiones normales en las paredes para el proceso de llenado y vaciado del silo. En (b) se exponen

los perfiles de presión normal a la pared Pn y presión tangencial de las paredes Pw tras los

diferentes tipos de llenado con part́ıculas diferentes. Además se presentan los mismos resultados

tras la descarga del silo durante tres segundos. La ĺınea horizontal representa la frontera entre el

silo y el embudo. Figura obtenida de [75].
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relación de aspecto depositadas en una monocapa. La razón de usar part́ıculas ciĺındricas es que

su proyección en el plano bidimensional es un rectángulo. Además, se realizaron simulaciones

numéricas de part́ıculas bidimensionales (tanto rectangulares como cuadradas) cuyos resultados

para algunas relaciones de aspecto se validaron con los resultados experimentales. De este modo,

las simulaciones numéricas permitieron explorar relaciones de aspecto complicadas de obtener

experimentalmente, a la vez que se tuvo acceso a parámetros como los esfuerzos entre las part́ıculas

que no pudieron ser medidos directamente en los experimentos. En los siguientes párrafos se

resumen los resultados más importantes de este trabajo.

Figura 1.21: Depósitos de part́ıculas de diferente relación de aspecto obtenidos tanto en experi-

mentos ((a) y (b)) como en simulaciones ((c) y (d)). La imagen en (a) corresponde al experimento

realizado con part́ıculas con relación de aspecto d = 5.4 y en (b) al realizado con part́ıculas de

d = 2.4. La imagen (c) corresponde al resultado numérico para los depósitos de d = 5.4 y en (d)

para cuadrados (d = 1). El mapa de colores muestra, en escala logaŕıtmica, el valor medio local

de las fuerzas de contacto de cada part́ıcula normalizada sobre el valor medio de todo el sistema.

Figura obtenida de [12].

Las figuras 1.21a-b muestran los depósitos experimentales de part́ıculas alargadas con relacio-

nes de aspecto d = 5.4 y d = 2.4 respectivamente1. A simple vista, se observa como las part́ıculas

de mayor relación de aspecto tienden a alinearse horizontalmente, situación que no parece darse

en los depósitos de part́ıculas de d = 2.4. Efectivamente, en estos trabajos se midió la orienta-

ción de cada una de las part́ıculas respecto a la horizontal (θ). La distribución de orientaciones

(figura 1.22) corrobora el fenómeno explicado anteriormente: las part́ıculas de relación de aspecto

d = 5.4 muestran un pico en la distribución para θ = 0. El pico se desplaza para valores diferentes

al de la orientación horizontal a medida que la relación de aspecto se hace más pequeña. Para el

caso ĺımite de part́ıculas cuadradas (d = 1) se vio, solo mediante simulaciones numéricas, que la

1Cabe señalar que más adelante en el presente trabajo, la relación de aspecto será representada con el śımbolo L, pero en

la presente sección se continúa con el śımbolo d para seguir en conformidad con los resultados reportados por los autores en

[12, 13]
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orientación preferida era la ‘de punta’ (con la diagonal en dirección de la gravedad) tal y como

también se percibe en la figura 1.21-d. En el art́ıculo no se presentó la comprobación experimental

de este curioso comportamiento de las part́ıculas de relación de aspecto d = 1.

En el recuadro superior derecho de la figura 1.22 se presenta la dependencia de la orientación

media de las part́ıculas en todo el sistema en función de la relación de aspecto. Los diamantes

representan los resultados de las simulaciones y los triángulos los de las mediciones experimentales.

Como se ha explicado anteriormente, a medida que la relación de aspecto crece, la orientación

principal deja de ser la de ‘punta’ tendiendo, cada vez más, a la horizontal. Aunque en estos

trabajos no se propone una explicación definitiva de la razón por la que las part́ıculas se orientan

de este modo, se sugiere lo siguiente: la orientación de las part́ıculas tendeŕıa a ser aquella que

maximice la longitud de su proyección en la horizontal (S). De hecho, S = cosθ + dsenθ, que se

maximiza para tanθm = 1/d, que es la ecuación que define la ĺınea continua negra representada

en el recuadro superior derecho de la figura 1.22. Aśı, se obtendŕıa la orientación de punta para

los cuadrados y una orientación que tendeŕıa a la horizontal para part́ıculas cuadradas.

Figura 1.22: Distribuciones de orientaciones de las part́ıculas para diversas relaciones de aspecto

obtenidas con las simulaciones numéricas y con los experimentos como se indica en la leyenda. Re-

cuadro superior derecho: promedio de las orientaciones respecto a la relación de aspecto obtenidos

experimentalmente (Diamante) y numéricamente (Cuadrado). La ĺınea continua representa la

dependencia que se obtendŕıa si la orientación de las part́ıculas fuera aquella que maximizase la

longitud de la proyección horizontal (ver texto). Figura obtenida de [12].

La implementación y la validación de las simulaciones permitió a R. Cruz y colaboradores

obtener las fuerzas entre las part́ıculas. En las figuras 1.21-c y 1.21-d se representan los valores

medios de las fuerzas de contacto de las part́ıculas con una escala de colores logaŕıtmica. A

simple vista, se hace evidente que la distribución de fuerzas obtenida para part́ıculas alargadas

(figura 1.21c) es notablemente diferente a la obtenida para part́ıculas cuadradas (figura 1.21-d).

En el primer caso la distribución de presiones es relativamente homogénea aumentando el valor

medio con la profundidad. Para el caso de part́ıculas cuadradas se observa la emergencia de

cadenas de fuerza caracteŕısticas de los medios granulares. Además, en muchos de los casos se
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Figura 1.23: Distribuciones polares de las direcciones principales del estrés local para los depósitos

de (a) cuadrados y (b) part́ıculas alargadas con relación de aspecto d= 5.4. La flecha continua

(discontinua) representa el autovalor mayor (menor) del tensor de estrés medio.

ve cómo estas cadenas de fuerza tienen una dirección privilegiada a π/4 radianes que coincide

con la orientación de las part́ıculas. Esta imagen cualitativa de la propagación de esfuerzos fue

corroborada mediante la representación de las distribuciones polares de las direcciones principales

de esfuerzos para cuadrados (figura 1.23-a) y part́ıculas de relación de aspecto d = 5.4 (figura 1.23-

b). Claramente, para el caso de cuadrados, existe una propagación de esfuerzos preferente a lo largo

de la dirección π/4 radianes. Las part́ıculas alargadas, sin embargo, muestran una dirección de

propagación de esfuerzos vertical muy acentuada. Esto se atribuye a la preferencia de las part́ıculas

por la orientación horizontal, aspecto que conlleva que los contactos sean preferentemente en la

vertical.

Figura 1.24: Perfiles de la traza del tensor de esfuerzos medio en función de la altura en el interior

del silo. Se muestran los resultados para depósitos obtenidos con part́ıculas de varias relaciones

de aspecto como se indica en la leyenda. En todos los casos la altura está expresada en unidades

del lado más corto de la part́ıcula.
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Todos los resultados explicados hasta ahora llevaron a los autores a pensar que los valores de

presión en el interior del silo en función de la altura deb́ıan ser muy diferentes dependiendo de la

part́ıcula empleada. Aśı, part́ıculas cuadradas orientadas a π/4 radianes (que transmiten los es-

fuerzos preferentemente en esa dirección) debeŕıan dar lugar a una saturación de la presión mucho

más acentuada que las part́ıculas alargadas que están orientadas horizontalmente y transmiten

los esfuerzos en la dirección vertical. En efecto, al representar la traza del tensor de esfuerzos

(presión) en función de la altura en el silo observaron una saturación para el caso de part́ıculas

con relación de aspecto pequeña que recuerda al efecto Janssen mencionado en la primera sección

de este caṕıtulo. Para el caso de part́ıculas con relación de aspecto grande no observaron ningún

signo de este efecto ya que se da un incremento lineal de la traza del tensor de esfuerzos con la

altura. Para ambos tipos de part́ıcula se especula que estos comportamientos pueden ser debidos

al elevado grado de empaquetamiento que se observa en las muestras, aspecto que pudo estar

relacionado con el modo en que los depósitos fueron generados. En efecto, los depósitos se forma-

ron dejando caer las part́ıculas de una manera que se aproximaba a un llenado cuasisecuencial o

progresivo.

Esta serie de resultados dejó abiertas varias cuestiones importantes que se plantearon como

los objetivos de este trabajo. El primero fue tratar de comprobar experimentalmente el resultado

numérico de que las part́ıculas cuadradas tend́ıan a alinearse de punta. El segundo objetivo

fue comprobar si toda la fenomenoloǵıa observada estaba condicionada por el hecho de que los

depósitos fueron generados de manera cuasisecuencial o es algo genérico independiente del proceso

de generación de los depósitos. Finalmente, nos planteamos el objetivo de comprobar la evolución

de estos sistemas al realizar una descarga parcial del silo.
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Caṕıtulo 2

Sistema Experimental.

2.1 El Experimento.

El objetivo del experimento es estudiar el efecto de la presencia de part́ıculas con caras planas

en los procesos de carga y descarga parcial de un silo. Aśı mismo se estudia el efecto que tiene

en estos procesos el método de llenado y la forma de las paredes laterales. Con este propósito,

se construye un silo delgado de paredes transparentes que contiene una monocapa de part́ıculas

monodispersas con caras planas. Las paredes que definen el ancho del silo son intercambiables, lo

que permite utilizar diferentes tipos. La base es plana y está construida con dos piezas metálicas

que se tocan entre śı. En la figura 2.1 se muestra un esquema del montaje.

La carga del silo se realiza desde un contenedor bidimensional (reservorio) colocado justo enci-

ma del silo que a su vez se llena a través de una tolva. Para variar la tasa de llenado (relacionada

con la fracción de empaquetamiento inicial, lo cual más adelante se detallará) se colocan una serie

de obstáculos de manera regular en la base del reservorio. Esta configuración permite reducir la

cantidad de part́ıculas entrantes por unidad de área. La descarga del silo se realiza mediante la

apertura de un orificio en la base.

Para medir las condiciones en las que se carga el silo (empaquetamiento de las part́ıculas

durante la carga, rapidez promedio de las part́ıculas y tasa de llenado) se emplea una cámara

de v́ıdeo de alta velocidad. Cuando estas variables iniciales han sido calculadas se procede a la

realización de las fotograf́ıas de los depósitos y de las descargas parciales. El posterior análisis

de las imágenes permite determinar la posición de los centros de las part́ıculas aśı como sus

orientaciones. Con estos datos se caracteriza la morfoloǵıa de los depósitos a través de medidas

como las distribuciones de orientaciones, la fracción de empaquetamiento y las distribuciones

radiales de las part́ıculas.

2.2 Montaje.

Silo. El montaje experimental se compone de dos secciones principales: un contenedor en la

parte superior (figura 2.1-B, que a partir de ahora llamaremos reservorio) y un silo propiamente

dicho en la parte baja (figura 2.1-D). En el contenedor se almacenan las part́ıculas antes de realizar

la carga del silo. Cada una de las secciones está construida con un par de vidrios de 6 mm de

espesor y con las siguientes dimensiones; 750 mm de alto por 500 mm de ancho para el reservorio

31
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Figura 2.1: Esquema del sistema experimental. Arriba se muestra una vista frontal del silo y

abajo una vista lateral. Las letras indican las diferentes partes del sistema experimental: A) Tolva,

B) Reservorio, C) Separación, D) Silo, E) Recipiente para recoger las part́ıculas F) Sistema de

Iluminación G) Cámara. En la zona ampliada de la figura de arriba se muestra H) el detalle de

la base del silo e I) las paredes del silo.
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Figura 2.2: Esquema del silo A) Figura donde se detallan los obstáculos colocados para variar la

tasa de llenado, y se indica la región donde se realiza el análisis (zona gris oscura). B) Paredes en

forma de diente de sierra triangular empleadas para el estudio del efecto de las paredes.



34 Sistema Experimental.

y 900 mm de alto por 500 mm de ancho para el silo. Los vidrios están separados por una placa

metálica de aproximadamente 3.2 mm de espesor que forma las paredes laterales. Se escogió este

espesor para asegurar que se forme una monocapa de part́ıculas entre las placas del vidrio. El

llenado del reservorio se realiza a través de una tolva (figura 2.1-A). Las dos secciones principales

(silo y reservorio) están separadas en la dirección vertical una distancia de 1.5 mm (figura 2.1-C).

Esta separación permite colocar una pieza de metal que impide el flujo de part́ıculas entre el

reservorio y el silo. En la parte superior del silo, a una altura de 890 mm, se colocan una serie

de obstáculos de manera regular para poder controlar la cantidad de part́ıculas que pasan del

reservorio al silo (figura 2.2-A). Las paredes del silo son intercambiables permitiendo el uso de

paredes completamente planas y paredes en forma de diente de sierra triangular (figura 2.2-B).

La base del silo está construida con dos piezas de metal que se tocan. Por debajo de esta base se

encuentra una caja (figura 2.1-E) que recoje las part́ıculas tras la descarga parcial y total del silo.

Además se tiene un sistema de iluminación (figura 2.1-F) que se puede desplazar en diferentes

direcciones.

Instrumentación. Para caracterizar los depósitos se emplea una cámara de fotograf́ıa estándar

Nikon D40X con una resolución de 10.2 Megaṕıxeles (figura 2.1-G). Esta cámara se monta en

un desplazador vertical a una altura de 350 mm y a una distancia del silo de 600 mm. El área que

cubre la cámara es de 3872×2652 ṕıxeles, que corresponde a un área del silo de aproximadamente

de 258mm × 176mm. Aśı, la región registrada cubre todo el ancho del silo y una altura que va

desde los 262 mm a los 438 mm aproximadamente (ver región gris oscura en la figura 2.2-A). Para

la iluminación se emplean cuatro lámparas fluorecentes de bajo consumo de 20 vatios cada una,

dispuestas en una configuración cuadrada de 55 cm de lado. Las lámparas se colocan frente al

silo a una distancia de 250 mm. Esta disposición ofrece tener una iluminación lo más homogénea

posible en toda el área de estudio, logrando aśı una buena definición y contraste de los bordes de

cada una de las part́ıculas.

Además de la cámara de fotograf́ıa fija, se utiliza una cámara de v́ıdeo para poder realizar

un seguimiento de las part́ıculas, contarlas y determinar su densidad o empaquetamiento durante

el proceso de carga. Se emplea una cámara de alta velocidad Photrom FastCam-1024 PCI 100K

con una resolución máxima de 1024× 1024 ṕıxeles que se monta en el mismo desplazador vertical

utilizado para la cámara fotográfica. La cámara de v́ıdeo se ubica a una altura de 350 mm. La

resolución de captura es de 1024 × 512 ṕıxeles aunque solo se analizan 1002 × 512 ṕıxeles que

corresponden a 258mm×132mm. Esta área cubre todo el ancho del silo y una altura que va desde

los 284 mm a los 416 mm. Se debe hacer notar que la zona en la que se mide la densidad durante

el llenado corresponde, aproximadamente, a la misma en la que posteriormente se tomarán las

fotograf́ıas del depósito. Esto se hace aśı para caracterizar las condiciones de llenado de la manera

más precisa posible. Evidentemente, la adquisición de las peĺıculas durante el llenado se realiza

antes de que el frente del depósito granular alcance esa altura. Para cada condición experimental se

han realizado al menos cinco filmaciones del proceso de carga de 2 segundos de duración cada una.

La velocidad de captura se fijó en 3000 imágenes por segundo (fps). Esta velocidad garantiza que

el desplazamiento de las part́ıculas de una imagen a otra no sea mayor que su diagonal principal,

permitiendo su seguimiento durante el proceso de carga. Finalmente se debe hacer notar que para

el caso de part́ıculas cuadradas, los v́ıdeos han sido adquiridos con iluminación posterior, es decir,

las lámparas son colocadas en la parte posterior del silo. Este aspecto facilita la detección de los
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centros de las tuercas cuadradas, con el cual se realizará el conteo de las mismas.

2.3 Medio Granular.

Se utilizan tres tipos de part́ıculas cuyas fotograf́ıas y esquemas se muestran en la figura 2.3.

Por un lado se emplean tuercas cuadradas de acero inoxidable DIN 557 de 6.9 mm de lado

y 3.16 mm de ancho. Por otro lado, se utilizan dos tipos de part́ıculas alargadas (Pasadores

Cilindricos DIN7) de longitudes distintas. Estas part́ıculas alargadas se componen de un cuerpo

central ciĺındrico de 3 mm de diámetro y de longitudes de 8 mm (Tipo 1) y 4 mm (Tipo 2). Las

puntas no son completamente planas, sino que corresponden a casquetes esféricos de 0.45 mm de

altura. Por eso, a estas part́ıculas en algunas ocasiones las denominaremos esferocilindros. Aśı,

las longitudes totales corresponden a 8.9 mm para las part́ıculas alargadas tipo 1 y 4.9 mm para

las part́ıculas alargadas tipo 2. Como el diámetro para cada tipo de part́ıcula es de 3 mm, su

relación de aspecto es: L = 8,9
3 y L = 4,9

3 . La cantidad de part́ıculas cuadradas necesaria para

llenar el silo es de aproximadamente 5 × 103, mientras que para los esferocilindros de 8.9 mm y

4.9 mm se requieren aproximadamente 8× 103 y 1.4 × 104 part́ıculas respectivamente. Como se

ha dicho anteriormente las part́ıculas pueden disponerse únicamente en monocapas en el interior

del silo ya que éste tiene un espesor de 3.2 mm.
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Figura 2.3: Material Granular Empleado: A) Cuadrados, B) Part́ıculas Alargadas Tipo 1 (Esfe-

rocilindros Largos), C) Part́ıculas Alargadas Tipo 2 (Esferocilindros Cortos).

2.4 Procedimiento Experimental.

El procedimiento experimental seguido se decribe a continuación:

• A una altura aproximadamente de 890 mm, en la separación entre el reservorio y el silo, se

colocan una serie de obstáculos de 5 mm de base × 10 mm de alto dispuestos de manera

simétrica (ver figura 2.2). Estos obstáculos servirán para regular el flujo de part́ıculas por

unidad de tiempo que fluyen del reservorio al silo.

• En este mismo lugar, se coloca una pieza de metal de 1 mm de espesor que abarca todo el

ancho del silo. La finalidad de esta pieza de metal es la de impedir que el material granular
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pase del reservorio al silo mientras se está llenando éste desde la tolva superior, de modo

que el silo propiamente dicho (figura 2.1-D) permanezca vaćıo.

• Una vez llenado el reservorio, se quita la pieza de metal y se deja fluir todo el material

granular.

• Cuando todas las part́ıculas se han depositado en el silo propiamente dicho, se procede a

tomar una fotograf́ıa del depósito en la región indicada en la figura 2.2.

• A continuación se abre el orificio en la parte inferior del silo (figura 2.1-H) separando las

piezas que forman su base. Este orificio es de aproximadamente 13 cm.

• Se deja fluir una cantidad de part́ıculas tal que hacen bajar la columna granular completa

unos 30 cm. En ese momento se cierra el orificio y se toma una fotograf́ıa de la configuración

alcanzada tras esta descarga parcial.

• Finalmente se desaloja el silo por completo. Este procedimiento se repite 100 veces para

cada configuración experimental.

El procedimiento experimental explicado arriba se realiza para diversas configuraciones de

obstáculos (3, 4 y 5 obstáculos) teniendo en cuenta que aumentar el número de obstáculos redu-

ce la tasa de llenado. Además, se realiza otra experiencia donde el silo es llenado directamente

desde la tolva colocada en la parte superior. Los valores de tasa de llenado alcanzados mediante

este procedimiento son muy bajos por lo que de aqúı en adelante este tipo de llenado se deno-

minará ‘cuasisecuencial’. Todos estos tipos de carga se realizan para las tres clases de part́ıculas

empleadas: part́ıculas alargadas de L = 8.9
3 , part́ıculas alargadas de L = 4.9

3 y cuadrados de L = 1.

Además de todos los protocolos explicados, para el caso de part́ıculas cuadradas, se han rea-

lizado experimentos donde las paredes laterales tienen forma de diente de sierra triangular (ver

figura 2.2). Con estas paredes se realizan solamente dos procedimientos de carga: el cuasisecuen-

cial y el de 3 obstáculos. Además de los experimentos propiamente dichos, para cada mecanismo

de llenado se realiza la grabación de v́ıdeos explicada anteriormente. El modo en que estos v́ıdeos

son utilizados para caracterizar las condiciones de llenado se explica a continuación.

2.5 Caracterización de las Condiciones de Llenado.

Se trata aqúı de determinar la tasa de llenado, la rapidez de las part́ıculas y la fracción de empa-

quetamiento en la parte del silo donde posteriormente se medirán las propiedades de los depósitos.

La figura 2.4 representa algunas de las etapas seguidas para la detección de los centros. En la

figura 2.4-A puede observarse una imagen original captada con la cámara de alta velocidad donde

las part́ıculas son claramente identificables. Para automatizar el proceso se desarrolla un pro-

grama que emplea las herramientas de análisis de imágenes de la plataforma Imaging Processing

Toolbox de MATLAB. Mediante este programa se pretende identificar los centros de las part́ıculas

en cada una de las imágenes que conforman la peĺıcula. A partir de la posición de las part́ıculas

se calcularán los parámetros mencionados anteriormente.
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Figura 2.4: Imágenes del proceso de análisis de imágenes para la localización de los centros de las

part́ıculas. A) Fotograf́ıa original. En esta imagen pueden apreciarse las part́ıculas. B) Fotograf́ıa

resultante tras el proceso de binarización, con las part́ıculas en negro y sus centros (como el fondo)

en blancos. C) Resultado final tras el proceso de eliminación de zonas que no corresponden a

centros de part́ıculas. Los centros obtenidos están representados con un punto azul.
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Figura 2.5: Imágenes del proceso de análisis de imágenes para la localización de los centros de las

part́ıculas alargadas de L = 8.9/3 y L = 4.9/3. A) Fotograf́ıa original. Cada una de las part́ıculas

produce un reflejo debido a la iluminación frontal. B) Fotograf́ıa resultante tras el proceso de

binarización, donde las part́ıculas quedan definidas por los ṕıxeles blancos. C) Resultado final

tras el proceso de eliminación de zonas que no corresponden a centros de part́ıculas. Los centros

obtenidos están representados con un punto azul.
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Identificación de Centros. Los procedimientos utilizados para el caso de las tuercas cuadradas

y los esferocilindros son esencialmente los mismos, aunque con algunas diferencias debido a la

iluminación utilizada, como se describe a continuación.

Para poder identificar los centros de las part́ıculas cuadradas, en primer lugar se binarizan

las fotograf́ıas [77] que conforman la peĺıcula que, como se explicó anteriormente, se obtuvo con

iluminación posterior. La binarización consiste en convertir la imagen original (que está en varias

tonalidades de grises) en una imagen en blanco y negro. La finalidad de realizar la binarización es la

de conseguir que los agujeros de las tuercas cuadradas sean zonas blancas claramente discernibles,

ya que MATLAB cuenta con funciones que permiten reconocer estas formas, aśı como calcular

diversas propiedades tales como área, peŕımetro u orientación [77]. En la figura 2.4-B se muestra

el resultado de la binarización. Claramente los centros de las part́ıculas coinciden con los centros

de la zonas blancas correspondientes a los agujeros de las tuercas.

El siguiente paso a seguir es eliminar todas aquellas zonas blancas espurias que no corresponden

a los agujeros de las tuercas. Para eso, tomamos en consideración que las propiedades de las

regiones correspondientes a los agujeros no vaŕıan mucho de part́ıcula a part́ıcula, es decir que

podemos considerar el área y la excentricidad (definida como el cociente entre la distancia focal

de una elipse que rodea una región blanca y la longitud del eje mayor [77]) como propiedades

fijas. Las restricciones que deben seguir las zonas blancas para ser consideradas como centros de

las part́ıculas deben ser: 1) que el área de los ćırculos blancos esté entre los 3500 y 4500 ṕıxeles,

y 2) que la excentricidad de estas zonas sea del orden de 0, ya que estas áreas son ćırculos. Una

vez que todos los centros son identificados, los pares cordenados (x, y) son almacenados. Este

procedimiento se repite para cada una de las fotos (frames) que conforman los v́ıdeos capturados.

La figura 2.4-C muestra el resultado de la identificación de los centros de las part́ıculas tras el

proceso anteriormente descrito. En el apéndice A puede ser consultado el código del programa

empleado para detectar los centros.

En el caso de las part́ıculas alargadas la captura del v́ıdeo se realizó iluminando el silo, con

fondo negro, de forma frontal (figura 2.5-A). En este caso no es necesario iluminar posteriormente

ya que la iluminación frontal permite identificar las part́ıculas gracias a su brillo. En primer lugar

se procede a la binarización (figura 2.5-B). Luego se identifican los centros de las regiones blancas

producto del proceso de binarización. A fin de eliminar regiones blancas que no correspondan a

part́ıculas, las condiciones que éstas deben cumplir son: 1) que su área esté comprendida entre

200 y 400 ṕıxeles para las part́ıculas de L = 8.9/3 o entre 50 y 200 ṕıxeles para las part́ıculas

de L = 4.9/3, y 2) que la excentricidad de estas zonas sea mayor que 0.7. Una vez identificadas

las zonas que cumplen las condiciones mencionadas anteriormente (figura 2.5-C) se almacenan

los pares coordenados. Este procedimiento se repite para cada una de las imágenes que forman el

v́ıdeo.

Fracción de Empaquetamiento Inicial. Se trata de calcular la razón que hay entre el área

real que ocupan un grupo part́ıculas y el área total donde estas se encuentran contenidas (espećı-

ficamente el área de la región registrada con el v́ıdeo). Para ello es necesario contar el número de

part́ıculas por cada fotograf́ıa, es decir la cantidad total de centros. En la figura 2.6-A se observa

un ejemplo de la evolución de la cantidad de part́ıculas por fotograf́ıa a lo largo del tiempo de

captura Np(tn). Para calcular la densidad se toma el promedio N̄p a lo largo de toda la serie de

imágenes (figura 2.6-A). Aśı la densidad inicial resulta ser:
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Figura 2.6: Diagramas y herramientas utilizadas para el cálculo de las condiciones de llenado. A)

Ejemplo de la cantidad de part́ıculas por foto a lo largo del tiempo que dura la grabación. La

densidad promedio se calcula promediando la cantidad de part́ıculas. B) Ejemplo de las posiciones

de las part́ıculas detectadas en dos tiempos consecutivos (el desplazamiento entre tn y tn+1 se ha

exagerado por motivos de claridad). Si se cumple que Δ	ri,j < D donde D es la diagonal de la

part́ıcula, entonces las posisiones en tn y tn+1 corresponden a la misma part́ıcula en dos tiempos

sucesivos. Asimismo se representa una ĺınea imaginaria en el lugar donde se calcula la rapidez

promedio de las part́ıculas aśı como el número de part́ıculas que la cruzan. C) Número total de

part́ıculas que han cruzado la ĺınea indicada en la figura B. Dado que NTp = NTp(t) entonces la

tasa de llenado resulta ser ν =
dNTp (t)

dt
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φ0 =
N̄pAp

AC
(2.1)

donde Ap es el área de una part́ıcula y AC es el área donde éstas son contadas.

Rapidez de las Part́ıculas. La rapidez de las part́ıculas se calcula mediante el empleo de

una técnica de seguimiento de objetos en movimiento conocida como particle tracking. Como

se mencionó anteriormente la frecuencia de adquisición de las imágenes es alta (3000 fps) para

asegurar que el desplazamiento de las part́ıculas entre dos imágenes sucesivas no sea mayor que

la longitud de la diagonal de la misma part́ıcula (D). Esto es importante ya que esta restricción

permite seguir con exactitud una part́ıcula a lo largo de toda su trayectoria. En la figura 2.6-B se

muestran los centros de las part́ıculas en dos instantes de tiempo consecutivos, el desplazamiento

se ha exagerado por motivos de claridad. Sea 	ri(tn) = (xi(tn), yi(tn)) la posición del centro de la

i-ésima part́ıcula en el n-ésimo tiempo y Δ	ri,j = 	rj(tn+1) − 	ri(tn) la distancia entre la part́ıcula

j-ésima en el tiempo n + 1 y la part́ıcula i-ésima en el tiempo n. Si |Δ	ri,j | < D, entonces j = i,

esto es, que se trata de la misma part́ıcula en las dos fotograf́ıas consecutivas.

Debido a que las part́ıculas caen con aceleración, se ha definido arbitrariamente una altura

que sirve de referencia para calcular las componentes horizontal y vertical del vector velocidad

instantánea de las part́ıculas en ese punto. Esta referencia se define mediante una ĺınea imaginaria

yNM (ver figura 2.6-B) a una altura de 190 ṕıxeles desde la base de la imagen (que corresponden

a una altura de 340 cm desde la base del silo). Si yi(tn) > yNM y yi(tn+1) < yNM , es decir, la

part́ıcula cruza yNM en ese Δt, entonces las componentes horizontal y vertical del vector velocidad

de la i-ésima part́ıcula y su rapidez se calculan como:

vxi = xi(tn+1)−xi(tn)
Δt

vyi = yi(tn+1)−yi(tn)
Δt

⇒ v̄i = |(vxi , vyi )| =
√
(vxi )

2 + (vyi )
2

(2.2)

Tasa de llenado. La tasa de llenado ν se define como el número de part́ıculas que se depositan

por unidad de tiempo. Para calcularla se cuenta, sobre la misma ĺınea imaginaria horizontal yNM

empleada anteriormente, la cantidad de part́ıculas que la atraviesan por unidad de tiempo, es

decir, aquellas cuyos centros cumplan: yi(tn) > yNM y yi(tn+1) < yNM . La figura 2.6-C, muestra

un ejemplo del conteo de part́ıculas en función del tiempo. Sobre estos datos se realiza una

regresión lineal del tipo NTp = mt+ b. Aśı la tasa de llenado ν resulta ser:

m = ν =
dNTp(t)

dt
(2.3)

La tasa de llenado ν (medida en número de part́ıculas por segundo) puede ser expresada en

términos de la fracción de empaquetamiento media inicial φ0 y la velocidad media de las part́ıculas

v como: ν = vφ0W/Ap donde W es el ancho del silo y Ap el área de una part́ıcula. Debido a que

las part́ıculas siempre se depositan desde la misma posición, la velocidad en la región de medida

(ver figura 2.2) puede considerarse constante en v = 350±10 cm/s. Por lo tanto, la colocación de

obstáculos afecta a la densidad inicial φ0, y en consecuencia a ν. Es por este motivo que se escoge
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la densidad inicial φ0 como parámetro de control con el que, a partir de ahora, se caracterizará

el método de llenado.

En el llenado cuasisecuencial, donde el silo es llenado desde la tolva directamente sin que las

part́ıculas sean previamente almacenadas en el reservorio, la velocidad es mayor a v = 350 ±
10 cm/s. Sin embargo, en este caso el efecto de la velocidad de las part́ıculas en los depósitos

parece ser despreciable debido a que el valor de la tasa de llenado es muy bajo. De hecho, se

han hecho comparaciones de los resultados de este trabajo con otros donde el silo ha sido llenado

desde posiciones más bajas y se ha visto que los resultados son análogos [13].

2.6 Caracterización Estructural de los Depósitos.

2.6.1 Centros y Orientaciones.

Part́ıculas Alargadas. Para caracterizar los depósitos de part́ıculas alargadas (L = 4.9/3 y

L = 8.9/3) se debe elaborar un programa que sea capaz de distinguir en un sistema estático y

compacto, a cada una de las part́ıculas que se tocan entre śı. En la figura 2.7A se puede observar la

imagen original de un deposito dónde se emplea iluminación frontal, aspecto muy importante para

discernir los ĺımites de las part́ıculas, lo que permitirá detectar sus centros con mayor facilidad.

En esta misma imagen pueden también ser observados unos reflejos de luz debido a la curva del

cuerpo ciĺındrico de la part́ıcula. A pesar de que estas zonas no coinciden con los bordes de las

part́ıculas, se podrán emplear para calcular sus orientaciones.

El procedimiento de análisis se inicia con un ajuste de contraste y brillo de la imagen. En esta

etapa se busca resaltar con mayor claridad los bordes de las part́ıculas para poder distinguirlas

una a una. La figura 2.7-B muestra el resultado de este ajuste de contraste y brillo, donde se puede

observar que el fondo negro queda claramente definido aśı como las part́ıculas con las distintas

tonalidades de gris. Lo siguiente es el proceso de binarización, cuyo resultado puede ser observado

en la figura 2.7-C. En esta imagen, las zonas blancas corresponden a los reflejos mencionados

anteriormente. El siguiente paso es eliminar las zonas negras rodeadas de zonas blancas. A este

procedimiento se le conoce como ‘rellenar’, y consiste en convertir en blancos todos los ṕıxeles

de las regiones negras que estén completamente rodeadas de regiones blancas (figura 2.7-D).

Finalmente se les da homogeneidad a las zonas blancas usando un algoritmo de dilatación. Este

consiste en cambiar, a color blanco, todos aquellos ṕıxeles negros que se encuentren a una distancia

menor que r de cualquier pixel blanco. El resultado puede observarse en la figura 2.7-E. Se debe

tener cuidado con el proceso de dilatación, ya que una dilatación excesiva puede hacer que se

unan regiones blancas correspondientes a part́ıculas que, de hecho, sean diferentes. Concluido el

proceso de tratamiento de la imagen, el programa continúa con la detección de los centros de las

part́ıculas y el cálculo de sus orientaciones con respecto a la horizontal, (θ). Para ello se usa la

función de Matlab ‘regionprops’. En la práctica las regiones seleccionadas deben satisfacer que:

1) sus áreas estén entre 3000 y 4500 ṕıxeles (1500 y 2500 ṕıxeles para las part́ıculas alargadas de

L = 4.9/3) y 2) sus excentricidades estén entre 0.9 y 1. La figura 2.7-F muestra el resultado final:

la detección de cada uno de los centros y las flechas que indican las orientaciones. En el apéndice

B se puede consultar el código del programa empleado.
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Figura 2.7: Secuencia de imágenes que muestran el procedimiento seguido para la detección de

las orientaciones de los depósitos de los esferocilindros. Las imagenes corresponden a una am-

pliación para poder distinguir detalles del procedimiento. A) Imagen original capturada con la

cámara fotográfica. B) Ajuste de contraste y de brillo. Se puede apreciar que las part́ıculas que-

dan claramente definidas y distinguibles. C) Proceso de Binarización. D) Proceso de rellenado. E)

Imagen después del proceso de dilatación. F) Resultado final, donde los centros de las part́ıculas

se representan con un punto y las orientaciones con una flecha.
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Figura 2.8: Secuencia de imágenes que muestran el procedimiento seguido para la detección de

las orientaciones de los depósitos de part́ıculas cuadradas. Estas imágenes corresponden a una

ampliación para poder distinguir detalles del procedimiento. Las imágenes A) y B) muestran la

imagen original del depósito y el resultado final de la detección de los centros. Como se explica

en el texto, se siguió un procedimiento de binarización seguido de un proceso de eliminación para

detectar los centros circulares. C) Imagen que resulta tras la aplicación del filtro de gradientes de

intensidad. D) Imagen que se obtiene al eliminar los bordes curvos, dejando solo bordes rectos. E)

Esta serie de imágenes muestra cómo el programa detecta los bordes rectiĺıneos que representan las

orientaciones de las part́ıculas cuadradas. F) Resultado final donde se representan las part́ıculas

con sus centros y orientaciones.
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Cuadrados. La detección de los centros de las part́ıculas no conlleva una gran dificultad ya que

se pueden obtener a través de las zonas circulares oscuras que quedan en el interior de cada una de

las tuercas cuadradas. La ubicación de los centros se calcula mediante un procedimiento similar

al empleado con las part́ıculas alargadas. Aśı, se comienza por realizar un ajuste de contraste y

brillo para homogeneizar la imagen. Se sigue con una binarización y una inversión consistente en

pintar de blanco los ṕıxeles negros y los pixeles negros de blanco. Entonces se toman en cuenta

los centros de las zonas blancas que satisfagan: 1) las áreas estén entre 800 y 2200 ṕıxeles, 2) su

excentricidad no sea mayor a 0.6 y 3) y su extensión (la razón que hay entre el área de la zona

blanca y el rectángulo imaginario que la rodea) no sea mayor de 0.55 (figura 2.8-B).

Las orientaciones se calculan a partir de los bordes de las part́ıculas. Si se observa con de-

tenimiento las part́ıculas cuadradas de la figura 2.8-A, en los bordes existe un cambio de brillo

ligeramente apreciable. Aśı, para detectar estos bordes se aplica un filtro que identifica gradientes

de intensidad y se crea una imagen en blanco y negro donde los ṕıxeles donde hay mayor gra-

diente aparecen en blanco (figura 2.8-C). Para eliminar las regiones curvas que aparecen en esta

figura y dejar únicamente las rectas correspondientes a los bordes, se eliminan todos los ṕıxeles

blancos que están a una distancia menor de 80 ṕıxeles de cada uno de los centros de las part́ıculas

obtenidos anteriormente (figura 2.8-D). Finalmente para cada centro se calculan las orientaciones

de todos los bordes rectos, se les suma o resta un múltiplo de π/2 hasta que están en el primer

cuadrante y se promedian. En la figura 2.8-F se muestra el resultado final. En el apéndice C se

puede consultar el código del programa empleado.

2.6.2 Fracción de Empaquetamiento.

El cálculo de la fracción de empaquetamiento en los depósitos granulares se realiza a partir de

los datos de la posición de las part́ıculas y sus orientaciones. La fracción de empaquetamiento se

define como:

φ =
ΣAp

A0
(2.4)

donde Ap representa la suma del área de las part́ıculas y A0 el área ocupada por el material

considerando también los espacios. Esta última es siempre el área definida en la figura 2.9-A, es

decir, un rectángulo de base B0 y de altura H0. Para evitar el posible efecto de las paredes, B0

= ASilo − 2Ω, donde ASilo corresponde al ancho del silo y Ω a la distancia donde la acción de las

paredes es despreciable (estimamos que Ω ≈ 4 cm). Por otro lado H0 ≈ 2
3B0.

Una manera sencilla, aunque poco precisa, de calcular Ap es contar el número de part́ıculas

(n) cuyo centro está en el interior de A0 y multiplicarlo por el área de cada part́ıcula. Para

sistemas muy empaquetados se puede cometer un error importante al realizar el cálculo de φ de

esta manera. Esto es debido a que algunas secciones de las part́ıculas contadas pueden caer fuera

de A0, a la vez que algunas zonas de part́ıculas que no han sido consideradas para el cálculo de

n pueden estar contenidas en A0.

A fin de realizar el cálculo de φ de una manera más precisa, para calcular exactamente el área

de cada part́ıcula contenida en A0 se usará un programa desarrollado por Raúl Cruz que realiza

el cálculo de intersecciones de regiones poligonales. Para ello se definen, aparte de A0, otras 2

regiones como se indica en la figura 2.9-A: un región interna de área Ai y otra externa de área

Ae. Las regiones Ai y Ae están separadas de A0 una distancia (tanto vertical como horizontal) Δ
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Figura 2.9: Cálculo del factor de empaquetamiento. A) Definiciones generales utilizadas para

realizar los cálculos. B) Ampliación de un borde de la zona de estudio donde puede apreciarse

cada una de las áreas definidas para poder calcular las secciones de área EA. La secuencia C-D-E-

F indica los pasos seguidos para poder calcular el área ocupada por las secciones de las part́ıculas.

En C) se indican, coloreadas de azul claro, las part́ıculas cuyos centros estén dentro de Ai y que,

por lo tanto, están completamente dentro de A0,. En D) se muestra el caso en que los centros de

las part́ıculas están entre Ai y A0. En tal caso se calculan las intersecciones con A0 y se consideran

solamente aquellas zonas que quedan dentro de A0 (coloreadas de azul más oscuro). En caso de

no haber tal intersección se toma el área completa. En E) se muestra el caso en que los centros de

las part́ıculas están entre A0 y Ae para, como en el caso anterior, considerar solamente aquellas

zonas que quedan dentro de A0 (coloreadas de rojo). Finalmente si los centros de las part́ıculas

están fuera de Ae, no se toman en cuenta en el cálculo final.
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(figura 2.9-B). El valor de Δ depende de la part́ıcula que conforme el depósito: en el caso de las

part́ıculas alargadas es ligeramente superior a la mitad del tamaño del eje mayor y en el caso de

los cuadrados es del orden de la diagonal.

Aśı, para cada part́ıcula se tiene que:

• Si su centro (xi, yi) está dentro de Ai entonces, uńıvocamente, sabemos que toda la part́ıcula

está dentro de A0 (ver part́ıculas coloreadas de azul claro en figura 2.9-C).

• Si su centro (xi, yi) está entre Ai y A0 se calculan las intersecciones de la part́ıcula con el

rectángulo de área A0, y se obtienen las secciones de área EA que quedan en su interior. Si

se determina que no hay intersección entre la part́ıcula y A0, entonces toda la part́ıcula está

dentro de A0 con lo que se toma su área completa (ver figura 2.9-D, corresponde a las áreas

coloreadas de azul oscuro).

• Si su centro (xi, yi) está entre A0 y Ae, como en el caso anterior, se calculan las intersecciones

de la part́ıcula con el rectángulo de área A0, y se obtienen las secciones de área EA que quedan

en su interior. En este caso, sin embargo, si no hay intersección de la part́ıcula con A0, no

se toma en cuenta para el cálculo del área total ocupada (ver figura 2.9-E, corresponde a las

zonas coloreadas de rojo).

• Si su centro (xi, yi) está más allá de Ae, entonces la part́ıcula está totalmente fuera de la

región de análisis y no se considera para el cálculo del factor de empaquetamiento.

Aśı la fracción de empaquetamiento resulta ser:

φ =
nAp

A0
+

ΣEA

A0
(2.5)

de donde n es el número de part́ıculas dentro de Ai, Ap es el área de cada part́ıcula, A0 es el

área total y EA son los elementos de área parcialmente en el interior de A0 calculados según se

acaba de indicar.

El cálculo de la fracción de empaquetamiento mediante el cálculo exacto de las contribuciones

de todas las secciones de part́ıculas que están en los bordes se podŕıa haber hecho de un modo

más sencillo usando el programa de cálculo de las intersecciones para todas las part́ıculas del

depósito con A0. Aśı, si una part́ıcula está en el interior de A0 y no hay intersección, entonces

contribuye con el total de su área. Del mismo modo, si una part́ıcula está en el exterior de A0

y no hay intersección, no contribuye con nada. La motivación que nos llevó a elegir diferentes

regiones como se ha explicado arriba es que pensamos que reduciendo el número de part́ıculas

para el cual se calcula la intersección, ahorraŕıamos tiempo de computación.
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Caṕıtulo 3

Resultados Experimentales.

En este caṕıtulo se exponen los principales resultados obtenidos divididos en tres secciones. En

la primera sección se estudia el proceso de carga, la segunda sección trata sobre el proceso de

descarga y en la última sección se estudia el efecto de la geometŕıa de las paredes en los procesos

de carga y descarga solo para el caso de part́ıculas cuadradas.

En la primera sección se explora el papel que tiene la forma de la part́ıcula y el método de

llenado en las propiedades del depósito granular. Se inicia con una discusión sobre la morfoloǵıa

de los depósitos cargados cuasisecuencialmente con tres tipos de part́ıculas de diferente relación

de aspecto (L = 8.9/3, L = 4.9/3 y L = 1). Para ello, se estudia cuantitativamente el efecto

que tienen las paredes en la orientación de las part́ıculas. Posteriormente se analiza la estructura

interna de cada uno de los depósitos mediante la Distribución de Orientaciones de las Part́ıculas

f(θ), la Distribución Radial de las Part́ıculas g(r) y la Distribución Radial de Orientaciones Q(r).

Esta primera sección continúa con el estudio del efecto que tiene la fracción de empaquetamiento

inicial en los depósitos. Como para el caso de los depósitos cuasisecuenciales, para cada tipo de

part́ıcula empleada se estudia el efecto de la pared y la estructura interna por medio de f(θ), g(r)

y Q(r). Además, se realiza un estudio de la dependencia del empaquetamiento final del depósito

φf en función del empaquetamiento inicial φ0 del sistema a partir del cual se realiza el depósito.

En la segunda sección de este caṕıtulo se estudian detalladamente las principales caracteŕısticas

de los depósitos descargados parcialmente. Al igual que para el caso de los depósitos, se estudian

las caracteŕısticas morfológicas del proceso de descarga. En primer lugar se estudia la depen-

dencia espacial de la estructura, en concreto el alcance y propagación del efecto de las paredes.

Seguidamente se analiza la estructura interna del sistema, de nuevo mediante f(θ), g(r) y Q(r).

Finalmente se muestra cómo la descarga induce una dependencia importante de la morfoloǵıa del

medio granular en función de la altura en el silo.

En la tercera y última sección del caṕıtulo se estudian, para el caso de part́ıculas de L = 1,

las consecuencias que tiene la modificación de la geometŕıa de las paredes en la estructura de los

depósitos y del sistema tras la descarga parcial. Aśı, la comparación de los descriptores enunciados

anteriormente permitirá analizar el efecto de la pared, tanto para la carga como para la descarga,

para diferentes tasas de llenado.

49
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Figura 3.1: Fotograf́ıa global del depósito cuasisecuencial de part́ıculas de L = 8.9/3 obtenido para

una fracción de empaquetamiento inicial φ0 = 0.009. En cada una de las secciones ampliadas se

muestran caracteŕısticas particulares de diversas zonas. A) Zona central cercana al lugar donde se

realizan las mediciones tanto de los depósitos tanto en el proceso de carga como en el de descarga

parcial. B) Zona contigua a la pared lateral, donde se observa el alineamiento preferentemente

vertical de las part́ıculas. C) Zona contigua a la base, donde se aprecia el alineamiento horizontal

inducido por ésta.
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Figura 3.2: Fotograf́ıa global del depósito cuasisecuencial de part́ıculas de L = 4.9/3 obtenido para

una fracción de empaquetamiento inicial φ0 = 0.004. En cada una de las secciones ampliadas se

muestran caracteŕısticas particulares de diversas zonas. A) Zona central cercana al lugar donde se

realizan las mediciones tanto de los depósitos tanto en el proceso de carga como en el de descarga

parcial. B) Zona contigua a la pared lateral, donde se observa cierto alineamiento vertical en las

part́ıculas. C) Zona contigua a la base, donde se aprecia el alineamiento horizontal inducido por

ésta.
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Figura 3.3: Fotograf́ıa global del depósito cuasisecuencial de part́ıculas de L = 1 obtenido para

una fracción de empaquetamiento inicial φ0 = 0.01. En cada una de las secciones ampliadas se

muestran caracteŕısticas particulares de diversas zonas. A) Zona central cercana al lugar donde se

realizan las mediciones tanto de los depósitos tanto en el proceso de carga como en el de descarga

parcial. B) Zona contigua a la pared lateral, donde se observa cierto alineamiento de las caras

planas de las part́ıculas con la pared. C) Zona contigua a la base, donde se aprecia el alineamiento

horizontal inducido por ésta.
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3.1 Caracterización Estructural de los Depósitos.

En la presente sección se analiza la morfoloǵıa de depósitos de part́ıculas con diferente relación de

aspecto: part́ıculas alargadas de L = 8.9/3 y L = 4.3/3 y part́ıculas cuadradas de L = 1. En una

primera parte se analizarán los depósitos obtenidos de manera cuasisecuencial. A continuación se

explorará el efecto de la tasa de llenado en las principales propiedades de los depósitos para los

tres tipos de part́ıculas estudiadas.

3.1.1 Efecto de la Forma de la Part́ıcula en la Morfoloǵıa de los Depósitos

Obtenidos Cuasisecuencialmente.

En esta sección se estudiarán las estructuras obtenidas con los tres tipos de part́ıculas utilizados

en este trabajo cuando se depositan cuasisecuencialmente. En la figura 3.1 se muestra un ejemplo

de depósito obtenido con part́ıculas alargadas de L = 8.9/3. La fracción de empaquetamiento

inicial, calculada como se explicó en el caṕıtulo 2, resultó ser φ0 = 0.009. Aparentemente, los

depósitos obtenidos son homogéneos a lo largo de todo el silo. Quizá en la región cercana a la

base se observe una cierta tendencia a encontrar part́ıculas alineadas horizontalmente (figura 3.1-

C). Sin embargo esta tendencia al alineamiento horizontal parece ser general a lo largo de todo el

silo (figura 3.1-A) con lo que, a simple vista, no se pueden sacar conclusiones definitivas. En todo

caso, si existe un efecto de la base, este parece ser de corto alcance, siendo claramente despreciable

para las part́ıculas que están por encima de 5 − 10 cm. Finalmente cabe destacar la escasez de

part́ıculas alineadas verticalmente en el interior del silo. La mayor parte de part́ıculas alineadas

aśı se concentran en las zonas cercanas a las paredes laterales (figura 3.1-B) observándose también

alguna en la región cercana a la base.

En la figura 3.2 se presenta un ejemplo de los depósitos cuasisecuenciales de part́ıculas de

L = 4.9/3 donde la fracción de empaquetamiento inicial medida fue φ0 = 0.004. El depósito es

homogéneo como en el caso del depósito de part́ıculas de L = 8.9/3. Sin embargo al reducir la

relación de aspecto a L = 4.9/3, las part́ıculas parecen dejar de mostrar una preferencia por la

orientación horizontal en el interior del silo. Esto hace que en la región cercana a la base, el efecto

de ésta induciendo el alineamiento horizontal de las part́ıculas sea más evidente (figura 3.2-C).

Sin embargo, este efecto parece ser (como en el caso de part́ıculas alargadas) de corto alcance.

De manera análoga, se observa que las orientaciones verticales se concentran en zonas cercanas a

las paredes, principalmente laterales.

Finalmente, en la figura 3.3 se muestra un ejemplo de los depósitos obtenidos con part́ıculas

cuadradas (L = 1) donde la fracción de empaquetamiento inicial medida fue φ0 = 0.01. Se

observa que las part́ıculas tienen dos estados de equilibrio bien diferenciados: el primero es con

las caras planas en horizontal y vertical, que desde ahora denominaremos orientación horizontal

(θ = 0 ó θ = π
2 ). El segundo es con la diagonal según la dirección de la gravedad, que a partir

de ahora llamaremos orientación de punta (θ = π
4 ). Se observa claramente que las orientaciones

horizontales están cercanas a las paredes. De hecho, en este caso, el efecto de la base del silo es

notorio hasta alturas superiores a los 25 cm. A partir de ah́ı, la estructura parece estar dominada

por part́ıculas alineadas de punta y en ningún caso se vuelve a una estructura dominada por

orientaciones horizontales. La transición de la estructura dominada por orientaciones horizontales

a orientaciones de punta se da siempre del mismo modo como se representa en la figura 3.3-C. La
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aparición de un pequeño defecto en la estructura de part́ıculas horizontales da lugar, en ocasiones,

a la inserción de una part́ıcula orientada de punta. Esta part́ıcula hace de semilla induciendo esa

misma orientación en las part́ıculas que caen a continuación. De este modo, la estructura se

va propagando hacia arriba. Es importante resaltar que una vez se ha establecido la estructura

donde predominan las part́ıculas orientadas de punta, la aparición de defectos no provoca, en

ningún caso, que se estabilice una estructura con un número importante de part́ıculas alineadas

horizontalmente. El efecto de las paredes laterales es apreciable a lo largo de todo el silo. En

algunos casos el alcance puede llegar a ser de varios tamaños de part́ıcula. Debido al importante

efecto que tiene la base del silo en este tipo de depósito, se decide que la zona de estudio que

emplearemos de aqúı en adelante esté, para todos los tipos de part́ıcula, por encima de los 250mm.

En concreto, la región va desde 262 mm a los 438 mm como se explicó en el caṕıtulo anterior.

Análisis del Efecto de las Paredes Laterales. Para analizar el efecto de las paredes laterales

sobre la estructura del depósito estudiamos la probabilidad de encontrar una part́ıcula con su eje

mayor alineado con la pared P (θW ) en función de la distancia a la misma ΩW . Se debe hacer

notar que tener el eje mayor de la part́ıcula alineado con la pared implica, para la part́ıculas

contiguas a la pared, que se maximiza el área de contacto entre la part́ıcula y la pared.

A fin de calcular P (θW ) se divide el espacio mediante franjas verticales de 1 cm de anchura.

Para cada franja se cuenta el número de part́ıculas orientadas con θW y se divide por el número de

part́ıculas totales encontradas en dicha región. Para las part́ıculas de relación de aspecto L = 8.9/3

y L = 4.9/3 se usa θW = π
2 (orientaciones verticales). Para las part́ıculas de relación de aspecto

L = 1 se usa θW = 0 (orientaciones horizontales), o lo que es lo mismo θW = π
2 . En la práctica

se cogen todas las orientaciones que estén en el intervalo θW = π
2 ± 0.035 para las part́ıculas de

L = 8.9/3 y L = 4.9/3 y θW = 0± 0.035 para las de L = 1.

En la parte superior de la figura 3.4 se muestran fotograf́ıas de los depósitos cuasisecuenciales

en la región de medida empleando los tres tipos de part́ıculas diferentes. En la parte inferior se

representan los valores de P (θW ) en función de la distancia de la pared ΩW para esos depósitos.

Los resultados muestran que, para todas las part́ıculas, se obtiene un decaimiento de P (θW )

a medida que ΩW crece. Para las part́ıculas alargadas (L = 8.9/3 y 4.9/3) el decaimiento es

muy rápido y el efecto de la pared es despreciable a partir de ΩW = 3 cm. De hecho, en las

fotograf́ıas de la figura 3.4 se observa como en las zonas centrales 4 cm < ΩW < 13 cm no

hay part́ıculas de L = 8.9/3 y L = 4.9/3 con orientaciones verticales. Las part́ıculas cuadradas

desarrollan un mayor alineamiento que las alargadas en la región anexa a la pared. Además,

muestran un decaimiento similar al observado en las part́ıculas alargadas (la probabilidad de

encontrar orientaciones horizontales decae a medida que nos alejamos de las paredes) aunque en

este caso el efecto de las paredes es de mayor alcance. La fotograf́ıa para este caso es clarificadora:

las orientaciones horizontales se encuentran cercanas a las paredes y es poco probable encontrarlas

en zonas centrales. Basándonos en estos resultados, todas las mediciones mostradas a continuación

se realizan en una ventana que abarca todo el ancho del silo excepto las regiones que están a una

distancia de las paredes laterales menor o igual a 4 cm.

Orientación de las Part́ıculas. En este apartado se estudiará la orientación de las part́ıculas

en los depósitos obtenidos cuasisecuencialmente en la región explicada anteriormente. Para ello,

analizaremos las distribuciones de orientaciones para los tres tipos de part́ıculas empleados (figura
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Figura 3.4: Fotograf́ıas de depósitos cuasisecuenciales para los tres tipos de part́ıculas utilizadas

en este trabajo (A−C). La gráfica de la base representa P (θW ), la probabilidad de encontrar una

part́ıcula alineada con la pared (con una orientación θW ) en función de la distancia a las paredes

ΩW . Para las part́ıculas de relación de aspecto L = 8.9/3 y L = 4.9/3, θW = π
2 mientras que para

las part́ıculas de relación de aspecto L = 1, θW = 0.
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Figura 3.5: Distribución de orientaciones de las part́ıculas f(θ) depositadas cuasisecuencialmente.

A) f(θ) para las part́ıculas de relación de aspecto L = 8.9/3 donde la fracción de empaquetamiento

inicial fue φ0 = 0.009. B) f(θ) para las part́ıculas de relación de aspecto L = 4.9/3 donde la

fracción de empaquetamiento inicial fue φ0 = 0.004. C) f(θ) para las part́ıculas de relación de

aspecto L = 1 donde la la fracción de empaquetamiento inicial fue φ0 = 0.01.
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3.5). Como se hizo notar en el caṕıtulo 2, las orientaciones posibles para las part́ıculas alargadas

es 0 < θ < π, mientras que para las part́ıculas cuadradas 0 < θ < π/2.

En la figura 3.5-A se muestran los resultados obtenidos para las part́ıculas de L = 8.9/3.

Durante el proceso de carga la principal orientación que toman las part́ıculas tiende a la horizontal

(θ ≈ 0 ó θ ≈ π), es decir con la cara larga paralela a la base. Por contra, la orientación menos

probable es la vertical (θ = π
2 ). Entre estos dos valores de orientación, la probabilidad decrece

monótonamente desde 0 (ó π) hasta π/2. Cuando la relación de aspecto de las part́ıculas es

menor, para los cilindros de L = 4.9/3, la orientación principal deja de tender a la horizontal

como puede apreciarse en la figura 3.5-B. La orientación más probable en estos depósitos es

θ ≈ 2π
9 . Además, en la distribución se observan dos mı́nimos, uno para orientaciones horizontales

y otro para verticales que es, como en el caso de part́ıculas de L = 8.9/3, la orientación menos

probable de todas. Además, comparando esta distribución con la de part́ıculas más alargadas se

aprecia que para L = 4.9/3 los valores de los máximos son menores y los de los mı́nimos, mayores.

Finalmente la distribución de orientaciones de las part́ıculas cuadradas (figura 3.5-C) muestra que

las orientaciones menos probables después del proceso de carga son las orientaciones horizontales

mientras que las orientaciones más probables son las orientaciones de punta.

Distribución Radial de las Part́ıculas A continuación estudiaremos la morfoloǵıa del empa-

quetamiento a una escala espacial más pequeña. Para ello utilizaremos la función de distribución

radial de las part́ıculas g(r) que se define como:

g(r) = 〈N(r + δr)

2πδrρ
〉 (3.1)

donde N(r + δr) es el número de part́ıculas cuyo centro de masas está a una distancia entre

r y r + δr de cualquier otra part́ıcula en el sistema. Este número se normaliza por el elemento

diferencial de area δS = 2πrδr que a su vez se multiplica por ρ que es el número promedio

de part́ıculas por unidad de área en todo el depósito. La figura 3.6 muestra las funciones de

distribución radial para los depósitos cuasisecuenciales de los tres tipos de part́ıculas empleados.

En todos los casos, independientemente del tipo de part́ıcula utilizada, los picos se obtienen

para valores de r que corresponden a distancias entre part́ıculas que conforman diferentes tipos

de estructura (la r se encuentra normalizada con la r0 correspondiente a la distancia entre dos

part́ıculas con sus centros perfectamente alineados tocándose por la cara más larga). Como se

esquematiza en la parte de la derecha de la figura 3.6, para el caso de part́ıculas alargadas L-L

indica un contacto entre dos caras largas de part́ıculas, C-C un contacto entre dos caras cortas y

L-C un contacto entre una cara larga y una corta. De este modo L-L-L y L-L-L-L se utilizarán para

contactos entre las caras más alargadas de 2 y 3 part́ıculas respectivamente. De la misma manera

L-L-C se utiliza para una estructura de tres part́ıculas donde hay un contacto entre dos caras

largas y uno entre una larga y una corta. Para el caso de part́ıculas cuadradas, L-L corresponde

a un contacto entre dos caras planas, L-P a un contacto entre una cara plana y un vértice y P-P

a un contacto entre dos vértices. Este tipo de nomenclatura se utiliza en las figuras para señalar,

en cada pico, la estructura que corresponde a la distancia en cuestión.

La g(r) de las part́ıculas alargadas de L = 8.9/3 se muestra en la figura 3.6-A. Cada uno de los

picos que se encuentran en r = {1, 2, 3, ...} corresponden a contactos entre las caras largas de

2, 3, 4, ... part́ıculas (L-L, L-L-L, L-L-L-L) cuyos centros se encuentran perfectamente alineados.
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Figura 3.6: Distribución radial de las part́ıculas g(r) donde r está normalizado con la distancia

correspondiente a un lado corto de las part́ıculas. A) g(r) en los depósitos cuasisecuenciales de

part́ıculas de L = 8.9/3. B) g(r) en los depósitos cuasisecuenciales de part́ıculas de L = 4.9/3.

Tanto en A) como en B) se toma r0 = 3 cm. C) g(r) en los depósitos cuasisecuenciales de

part́ıculas de L = 1. En este caso se toma r0 = 6.9 cm. En el recuadro de la derecha se listan

algunos ejemplos de alineamientos junto con la correspondiente nomenclatura utilizada en el texto

y en la figura para referirnos a ellos.
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Es importante remarcar que, para esta relación de aspecto, el pico en r = 2 también contiene

los contactos L-C (r � 1.98). De la misma forma el pico en r = 3 no solo representa contactos

L-L-L-L sino que también C-C (r � 2.97) y L-L-C (r � 2.98). Por esta razón creemos que el pico

en r = 3 es mayor que el de r = 2, comportamiento que seŕıa dif́ıcil de entender si estos picos

simplemente representasen la posibilidad de encontrar alineamientos L-L.

La figura 3.6-B presenta el análisis de la g(r) de las part́ıculas de L = 4.9/3. Como puede

observarse, la estructura es mucho más rica que la obtenida para L = 8.9/3 debido a la relación

de aspecto elegida. Como se muestra en la gráfica, cada uno de los picos corresponde a una

estructura de contactos diferente. Resulta sorprendente que el pico correspondiente a un contacto

L-C es mayor que el que corresponde a un contacto L-L. Incluso el pico en C-C es de una magnitud

similar al de L-L. Esto indica que para esta relación de aspecto las part́ıculas no se ordenan a lo

largo de su eje mayor de la forma tan intensa con la que lo haćıan las de L = 8.9/3. Este mismo

resultado se puede inferir de la fotograf́ıa mostrada en la figura 3.2.

Finalmente la g(r) de los depósitos de cuadrados se muestra en la figura 3.6-C. Los picos se

dan en r = {1, 2, 3, ...} señalando el importante alineamiento que existe entre las caras de las par-

t́ıculas cuadradas. Además se observa un pequeño pico en r ≈ 1.20. Esta distancia corresponde a

la existente entre dos part́ıculas cuyo contacto es de tipo cara-punta (L-P) con los centros perfec-

tamente alineados. Este resultado concuerda con las observaciones realizadas en las fotograf́ıas,

donde en los depósitos de estas part́ıculas existe un alto grado de orden en el que la mayoŕıa de

las part́ıculas están de punta. Es de prever que los pocos contactos tipo L-P estén localizados en

las zonas cercanas a las paredes donde se da una transición entre las regiones con part́ıculas con

orientación horizontal y orientación de punta. Resulta llamativo que a pesar del elevado grado

de orden encontrado en los depósitos, en la g(r) no aparezca un pico en r ≈ 1.41. Este pico,

esquematizado como P-P a la derecha de la figura 3.6, era esperado a priori ya que es el corres-

pondiente a una estructura donde cuatro part́ıculas se alinean entre śı en una red cuadrada. Que

esta estructura no aparezca reflejada en la g(r) es consecuencia de que las part́ıculas se alinean a

través de sus caras planas, pero formando filas que se propagan solamente en una dirección (a π/4

ó −π/4). Dicho de otra manera, las filas de part́ıculas cuadradas solo se orientan perfectamente a

través de sus caras en una dirección encontrándose, las diferentes filas, desplazadas unas de otras

en la dirección perpendicular. Este particular alineamiento se observa claramente en la figura

3.3-A.

Distribución Radial de Orientaciones La distribución radial de las part́ıculas es un pará-

metro que se ha mostrado útil para diferenciar y cuantificar la mayor parte de las estructuras que

se desarrollan en los depósitos. Sin embargo, en algunas ocasiones ocurre que diferentes tipos de

estructuras son posibles para un mismo valor de r. Este inconveniente se ha dado especialmente

para el caso de part́ıculas alargadas L = 8.9/3. Para obtener una mayor información sobre la

estructura interna de los depósitos, en esta sección se estudiará la distribución radial de orienta-

ciones de las part́ıculas. Esta distribución, denotada como Q(r), se define como sigue:

Q(r) = 〈cos(κ(θi − θj))δ(rij − r)〉 (3.2)

donde κ = 2 para el caso de part́ıculas alargadas y κ = 4 para el caso de cuadrados. Para el

caso de part́ıculas alargadas el motivo de usar κ = 2 es poder diferenciar entre estructuras donde
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Figura 3.7: Distribución radial de orientaciones Q(r) donde r está normalizado con la distancia

correspondiente a un lado corto de las part́ıculas. A) Q(r) en los depósitos cuasisecuenciales de

part́ıculas de L = 8.9/3. B) Q(r) en los depósitos cuasisecuenciales de part́ıculas de L = 4.9/3.

Tanto en A) como en B) se toma r0 = 3 cm. C) Q(r) en los depósitos cuasisecuenciales de

part́ıculas de L = 1. En este caso se toma r0 = 6.9 cm. En el recuadro de la derecha se listan

algunos ejemplos de alineamientos junto al valor que adoptaŕıa la Q(r) y con la correspondiente

nomenclatura utilizada en el texto y en la figura para referirnos a ellos.
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se produzca un alineamiento entre dos caras largas o un alineamiento entre una cara larga y una

corta. De este modo, alineamientos L-L y C-C contribuyen a la Q(r) con +1, mientras que un

alineamiento L-C contribuye a la Q(r) con −1. Del mismo modo, para part́ıculas cuadradas la

definición de la Q(r) con κ = 4 implica que part́ıculas alineadas cara-cara contribuyen a la Q(r)

con +1, mientras que un alineamiento cara-punta contribuye a la Q(r) con −1.

La figura 3.7 muestra la Q(r) obtenida para los depósitos cuasi-secuenciales con los tres tipos

de part́ıculas utilizados en este trabajo. Para el caso de part́ıculas de relación de aspecto L = 8.9/3

(figura 3.7-A) se observa que Q(r = 2) toma valores negativos. Aśı, se infiere que el número de

configuraciones L-C es mayor que el de L-L-L, ya que las primeras contribuyen con −1 mientras

que las últimas con +1. De la misma manera, el valor positivo de Q(r = 3) indica que la suma

de las configuraciones C-C y L-L-L-L es mayor que las L-L-C. Para el caso de part́ıculas de

relación de aspecto L = 4.9/3 la información obtenida de la figura 3.7-B no difiere mucho de la

obtenida con la g(r). A pesar de ello, se debe destacar la coherencia de los resultados, ya que

todas las distancias para las que aparecen picos hacia arriba corresponden a configuraciones donde

la primera y última part́ıcula tienen la misma orientación. De la misma manera, las distancias

para las que aparecen picos hacia abajo corresponden a configuraciones donde las orientaciones

de la primera y última part́ıcula difieren en π/2. Finalmente, para el caso de part́ıculas cuadradas

se observa una Q(r) notablemente diferente a la de los casos anteriores. De hecho, los valores

cercanos a uno obtenidos para todos los valores de r parecen ser una consecuencia del alto grado

de ordenamiento y homogeneidad en la orientación de las part́ıculas en todo el depósito: recuérdese

que la gran mayoŕıa están orientadas a θ = π/4. Los pequeños picos hacia arriba que se observan

para r = 1, 2, 3 ... son resultado del alineamiento cara-cara mientras que los picos hacia abajo

que se intuyen a r = 1.2, 2.2, 3.2 ... parecen ser resultado del alineamiento cara-punta explicado

anteriormente.

Los resultados mostrados en esta sección muestran la importancia de la forma de las part́ıculas

en el tipo de depósito que se obtiene tras el proceso de carga de un silo. Aśı, los depósitos

de part́ıculas alargadas revelan una disposición de las part́ıculas mucho más variable que los

depósitos de part́ıculas cuadradas, donde se han identificado, principalmente, dos orientaciones

privilegiadas. La influencia de las paredes sobre los depósitos es de corto alcance (del orden de

4 cm) induciendo, en todos los casos, un alineamiento de la cara más larga de la part́ıcula con la

pared que maximiza el área de contacto entre ambas.

En el interior del silo, la orientación menos probable para las part́ıculas más alargadas (L =

8.9/3) es la vertical siendo la horizontal la más probable. Por el contrario, la orientación horizontal

es la menos probable en los depósitos de part́ıculas cuadradas (L = 1). Las part́ıculas alargadas

donde la relación de aspecto es menor (L = 4.9/3) revelan un comportamiento intermedio, siendo

la orientación θ ≈ 2π
9 privilegiada. Como se mostró en simulaciones numéricas anteriores a este

trabajo, se espera que el máximo en la distribución de orientaciones tienda a la horizontal a me-

dida que la relación de aspecto crece. Para el caso particular de part́ıculas cuadradas se predijo

que la orientación preferente es la de los cuadrados de punta, aspecto corroborado experimen-

talmente en este trabajo por primera vez. Estos resultados se interpretan como consecuencia del

llenado cuasisecuencial [13], y el hecho de que las part́ıculas tengan tiempo suficiente para ex-

plorar diversas configuraciones y relajar en la más estable y/o en aquella que permita minimizar
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la enerǵıa. Para el caso de los cuadrados, queda abierta la pregunta de por qué es más estable

la configuración de punta que la horizontal, aspecto que será cualitativamente abordado en las

conclusiones de este trabajo.

También se ha mostrado, a través de la distribución radial de las part́ıculas, que en la estructura

interna de los depósitos de part́ıculas alargadas de L = 8.9/3 se da un fuerte alineamiento entre las

caras largas de las part́ıculas. Aunque esta distribución no permite obtener resultados concluyentes

para otro tipo de contactos, el análisis de la distribución radial de orientaciones (donde se obtienen

valores negativos para r = 2) śı sugiere una elevada presencia de contactos entre las caras largas y

cortas de las part́ıculas. Para los depósitos de part́ıculas de L = 4.9/3, tanto la distribución radial

como la distribución radial de orientaciones evidencian todo el conjunto de alineaciones posibles

entre las caras largas y cortas de las part́ıculas. Finalmente, en la estructura de los depósitos de

part́ıculas cuadradas se ha observado un predominio absoluto de contactos entre las caras planas

de las mismas. Por el contrario, contactos mixtos o entre los vértices son menos frecuentes. La

ausencia de este último tipo de contactos es un fuerte indicador de que el alineamiento se produce

a través de filas de part́ıculas orientadas a θ = π/4 ó θ = −π/4 pero desfasadas.

Esta serie de resultados plantea la cuestión de si toda la fenomenoloǵıa observada está domi-

nada por el hecho de que los depósitos se realizan de una manera muy lenta, en el sentido de

que las part́ıculas caen muy separadas unas de otras minimizándose la interacción entre ellas.

En lo que sigue estudiaremos entonces si existe una dependencia entre la tasa de llenado de las

part́ıculas y el estado final que estas alcanzan en el depósito.

3.1.2 Efecto de la Fracción de Empaquetamiento Inicial en la Morfoloǵıa de

los Depósitos.

A continuación se presentan los resultados de los depósitos después del proceso de carga en función

de la fracción de empaquetamiento inicial φ0 como se explicó en el caṕıtulo 2. Para cada part́ıcula

empleada se realiza una descripción de los depósitos, se estudia el efecto de las paredes laterales,

las distribuciones de las orientaciones, las funciones de distribución radial de las part́ıculas, y la

fracción de compactación final alcanzada en función del empaquetamiento inicial.

3.1.2.1 Depósitos con Part́ıculas de Relación de Aspecto L = 8.9/3.

La figura 3.8 muestra una serie de imágenes de los depósitos de las part́ıculas de L = 8.9/3 reali-

zados a distintas fracciones de empaquetamiento iniciales: φ0 = 0.009 (depósito cuasisecuencial),

φ0 = 0.033, φ0 = 0.046 y φ0 = 0.064. En esta serie de imágenes no se aprecian grandes diferencias

entre los depósitos, ya que de alguna forma la estructura parece ser la misma; es decir, existen

pocas part́ıculas cuyas orientaciones sean verticales y éstas se concentran en las zonas cercanas a

las paredes (tal y como se observó en el caso cuasisecuencial). Sin embargo, las imágenes sugieren

que a medida que el sistema se llena a mayor velocidad, la cantidad de espacios vaćıos se incre-

menta, lo que hace que disminuya la compactación. Además, se debe hacer constar que el rango

de valores que se ha podido explorar en φ0 es relativamente pequeño. Esto es debido a que no se

han podido obtener valores altos a causa de la formación de atascos en el compartimento superior

incluso cuando se pońıa simplemente un obstáculo para reducir la fracción de empaquetamiento

inicial.
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Figura 3.8: Fotograf́ıas de los depósitos de part́ıculas de relación de aspecto L = 8.9/3 realizados

a φ0 = (0.009, 0.033, 0.046, 0.064) (de arriba a abajo). La serie de imágenes sugiere que a media

que aumenta la fracción de empaquetamiento inicial el sistema se desordena.
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Figura 3.9: Efecto de las paredes laterales en los depósitos de part́ıculas de relación de aspecto

L = 8.9/3 realizados a φ0 = (0.009, 0.033, 0.046, 0.064). P (θW ) se ha calculado para θW =
π
2 ± 0.035.
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Figura 3.10: Distribución de las orientaciones de las part́ıculas de relación de aspecto L = 8.9/3

en los depósitos realizados a φ0 = (0.009, 0.033, 0.046, 0.064).
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Figura 3.11: Distribución radial de las part́ıculas de relación de aspecto L = 8.9/3 en los depósitos

realizados a φ0 = (0.009, 0.033, 0.046, 0.064).
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Figura 3.12: Distribución radial de orientaciones de las part́ıculas de relación de aspecto L = 8.9/3

en los depósitos realizados a φ0 = (0.009, 0.033, 0.046, 0.064).
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Figura 3.13: Fracción de empaquetamiento φf en los depósitos de part́ıculas de L = 8.9/3 respecto

al empaquetamiento inicial φ0.

Análisis del Efecto de las Paredes Laterales. Como se mencionó en la sección anterior,

las paredes tienen un efecto sobre las part́ıculas que se manifiesta mediante la inducción de

una orientación espećıfica. En el caso de las part́ıculas de L = 8.9/3 la orientación inducida

es de θW = π
2 . También se mostró que este efecto se vuelve despreciable a una distancia de

la pared de 4 cm. La figura 3.9 ampĺıa el estudio a depósitos realizados a distintas fracciones

de empaquetamiento inicial. Los resultados muestran que, independientemente de la fracción de

empaquetamiento utilizada, la probabilidad de encontrar part́ıculas orientadas verticalmente es

mayor en las zonas cercanas a las paredes, siendo prácticamente nula para ΩW > 3 cm. Parece que

la probabilidad de encontrar part́ıculas alineadas con las paredes no depende significativamente

de la fracción de empaquetamiento. Quizá la única pequeña diferencia sea que, para distancias

a la pared muy pequeñas (ΩW < 1 cm), P (θW ) es menor para el depósito cuasisecuencial. Sin

embargo, para este tipo de depósitos, el decaimiento de P (θW ) con ΩW parece ser más lento que

para el resto de las fracciones de empaquetamiento inicial. Finalmente, cuando la distancia a la

pared es ΩW > 4 cm, la distinción entre las curvas se hace muy dif́ıcil ya que la influencia de las

paredes se vuelve prácticamente despreciable.

Orientaciones de las Part́ıculas. A continuación, en la figura 3.10, se expone el efecto de

la fracción de empaquetamiento en las distribuciones de las orientaciones para las part́ıculas de

L = 8.9/3. Se observa que no hay una dependencia muy grande del modo en que las part́ıculas

se orientan en el depósito con la fracción de empaquetamiento inicial φ0. Como se explicó an-

teriormente para el caso cuasisecuencial, existe una tendencia muy marcada para la orientación

horizontal (θ = 0) y las orientaciones menos probables son las orientaciones verticales (θ = π
2 ).

Como se ha visto en el análisis de la P (θW ) estas orientaciones verticales se concentran en las

zonas cercanas a las paredes. La única diferencia que parece apreciarse entre las distintas distri-

buciones es que cuando el sistema es cargado cuasisecuencialmente se observa una meseta en la
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región 0 < θ < π
6 . Para el resto de fracciones de empaquetamiento inicial esta meseta desaparece

siendo más marcado el pico en θ = 0.

Distribución Radial de las Part́ıculas. La figura 3.11 muestra las g(r) de los depósitos

realizados a distintas fracciones de empaquetamiento inicial φ0. Las g(r) de cada uno de los

depósitos tienen formas similares. Como en el caso cuasisecuencial (presentado en la primera

sección de este caṕıtulo) los picos en r = {1, 2, 3, ...} representan conjuntos de 2, 3, 4 ... part́ıculas

paralelas entre śı con sus centros perfectamente alineados. Pero además, debido a la relación de

aspecto de las part́ıculas empleadas, las distancias correspondientes a los contactos L-C (r ≈
1.98), C-C (r ≈ 2.96) y L-L-C (r ≈ 2.96) están muy próximos a los contactos L-L y no pueden

distinguirse en la distribución. Sin embargo es posible verificar que a medida que la fracción de

empaquetamiento inicial se va incrementando, la altura de los picos va decreciendo, lo que puede

ser atribuido a un aumento en el desorden de la estructura interna de las part́ıculas.

Distribución Radial de Orientaciones. Para profundizar un poco más en el efecto de la

fracción de empaquetamiento inicial en la estructura de los depósitos, presentamos aqúı los re-

sultados de las diferentes distribuciones radiales de orientaciones Q(r) (figura 3.12). Al igual que

con las g(r), se observa una gran similitud entre todas las curvas. Sin embargo, las pequeñas

diferencias existentes apuntan a que el aumento de la fracción de empaquetamiento inicial pro-

voca un incremento del desorden de la estructura. De esta manera el decaimiento de Q(r) entre

r = 1 y r = 2 es más lento para el depósito obtenido con el llenado cuasisecuencial. Además,

hay que remarcar que el pico para Q(r = 2) (que como se indicó en el caṕıtulo anterior toma

valores negativos indicando que los alineamientos L-C son más probables que los L-L-L) se da

más pronunciado para el llenado cuasisecuencial y menos pronunciado para el mayor valor de φ0.

Fracción de Empaquetamiento. Todos los resultados mostrados hasta ahora sugieren que a

medida que se aumenta la fracción de empaquetamiento inicial (φ0) aumenta el desorden en el

depósito final. En la figura 3.13 se representa la fracción de empaquetamiento en los depósitos

tras el proceso de carga φf respecto a la fracción de empaquetamiento inicial φ0. Este resultado

muestra que a medida que el sistema se va llenando más rápido aparecen más espacios entre las

part́ıculas, siendo una prueba robusta de que el desorden aumenta con la tasa de llenado. Como

se comentará en las conclusiones, las consecuencias de este resultado son importantes para la

transmisión de esfuerzos entre las part́ıculas.

3.1.2.2 Depósitos con Part́ıculas de Relación de Aspecto L = 4.9/3.

En la figura 3.14 se exponen diversas fotograf́ıas de los depósitos de part́ıculas de L = 4.9/3 para

diferentes fracciones de empaquetamiento inicial: φ0 = 0.004 (llenado cuasisecuencial), φ0 = 0.039,

φ0 = 0.051, y φ0 = 0.055. De la serie de imágenes se puede inferir que los depósitos preservan

cierta similitud estructural entre ellos. Sin embargo, de manera similar a los depósitos de part́ıculas

de L = 8.9/3, a medida que la fracción de empaquetamiento inicial se va incrementando, parece

aumentar el desorden ya que se van incrementando los espacios entre las part́ıculas. A continuación

se procede al análisis estructural de los depósitos para tratar de cuantificar este fenómeno.
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Figura 3.14: Fotograf́ıas de los depósitos de part́ıculas de relación de aspecto L = 4.9/3 realizados

a φ0 = (0.004, 0.039, 0.051, 0.055) (de arriba a abajo).
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Figura 3.15: Efecto de las paredes laterales en los depósitos de part́ıculas de relación de aspecto

L = 4.9/3 realizados a φ0 = (0.004, 0.039, 0.051, 0.055). P (θW ) se ha calculado para θW =
π
2 ± 0.035.
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Figura 3.16: Distribución de las orientaciones en los depósitos de part́ıculas de L = 4.9/3 realizados

a φ0 = (0.004, 0.039, 0.051, 0.055).
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Figura 3.17: Distribución radial de las part́ıculas de L = 4.9/3 en los depósitos realizados a

φ0 = (0.004, 0.039, 0.051, 0.055).
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Figura 3.18: Distribución radial de orientaciones de las part́ıculas de L = 4.9/3 en los depósitos

realizados a φ0 = (0.004, 0.039, 0.051, 0.055).



Sección 3.1 71

�	�� �	�� �	�� �	�� �	�� �	�� �	��
�			

�		


�	
�

�	
�

�	
�

�	
�

�	
�

�	
�

�	
�

 �


�

����	
��

 �

�

Figura 3.19: Fracción de empaquetamiento φf en los depósitos de part́ıculas de L = 4.9/3 respecto

a la fracción de empaquetamiento inicial φ0.

Análisis del Efecto de las Paredes Laterales. En la figura 3.15 se muestra la probabilidad

de hallar una part́ıcula alineada con su cara más larga paralela a la pared (θ = π
2 ± 0.035) en

función de la distancia a la misma. Como ocurŕıa para el caso de part́ıculas de L = 8.9/3, se

observa un decaimiento muy rápido de P (θW ), prácticamente independiente de la fracción de

empaquetamiento inicial. De hecho, para todos los casos P (θW ) es prácticamente nula a partir

de ΩW = 3 cm.

Orientaciones de las Part́ıculas. Las distribuciones de las orientaciones de las part́ıculas de

L = 4.9/3 (figura 3.16) muestran un comportamiento similar independientemente de la fracción

de empaquetamiento inicial. Al igual que ocurŕıa con el depósito cuasisecuencial, en todos los

casos se observa que las orientaciones más probables no son las orientaciones horizontales (θ = 0)

como en el caso de las part́ıculas de L = 8.9/3. Por contra, parece claro que la orientación deseada

está en torno a θ ≈ 2π
9 . Al igual que ocurŕıa con las part́ıculas de L = 8.9/3 las orientaciones

menos probables son las verticales θ = π
2 . Además, se observa un mı́nimo bastante pronunciado

en θ = 0. La fracción de empaquetamiento inicial no afecta significativamente a la orientación

final de las part́ıculas aunque algunas diferencias parecen percibirse cuando ésta es muy baja.

Aśı el depósito cuasisecuancial (φ0 = 0.004) es en el que menos part́ıculas se disponen tanto con

θ ≈ 2π
9 como con θ = 0. Por el contrario el número de part́ıculas con θ = π

2 es significativamente

mayor que en el resto de los depósitos.

Distribución Radial de las Part́ıculas. El análisis de la distribución radial (g(r)) de las par-

t́ıculas de L = 4.9/3 se presenta en la figura 3.17 para diferentes fracciones de empaquetamiento

inicial φ0. Al igual que ocurre para el caso cuasisecuencial, para el resto de fracciones de empa-

quetamiento inicial la estructura de picos de la distribución refleja el alto grado de alineamiento

entre las part́ıculas. Resulta llamativo el alto grado de similitud entre las g(r) obtenidas para
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diferentes fracciones de empaquetamiento inicial. La única pequeña diferencia es que la distribu-

ción obtenida para el llenado cuasisecuencial decae desde r = 1 hasta r ≈ 1.2 alcanzando valores

ligeramente más pequeños que el resto de distribuciones.

Distribución Radial de Orientaciones. La distribución radial de orientaciones (figura 3.18)

muestra resultados en ĺınea con lo observado para la g(r). En resumen, la distribución es muy

parecida para todas las fracciones de empaquetamiento inicial, siendo únicamente apreciable al-

guna diferencia en la cáıda que se da entre r = 1 y r ≈ 1.2 que es mucho más importante para el

caso cuasisecuencial que para el resto.

Fracción de Empaquetamiento. Finalmente, analizaremos la influencia del método de lle-

nado en la fracción de empaquetamiento final alcanzada en el depósito (φf ). La figura 3.19

muestra que con el llenado cuasisecuencial (φ0 = 0.004) se alcanza un empaquetamiento final

(φf ≈ 0.95) notablemente más elevado que para el resto de las fracciones de empaquetamiento

inicial (φf ≈ 0.91). Este resultado está en buen acuerdo con el hecho de que el resto de medidas es-

tructurales solo muestran pequeñas diferencias para el caso cuasisecuancial. Finalmente debemos

resaltar que, en general, los depósitos de part́ıculas de L = 4.9/3 tienen una mayor compactación

que los generados con part́ıculas más alargadas (L = 8.9/3). Esto ya fue observado en recipientes

más estrechos donde los sistemas de part́ıculas alargadas se somet́ıan a perturbaciones verticales

[5, 55, 78].

3.1.2.3 Depósitos con Part́ıculas de Relación de Aspecto L = 1.

La figura 3.20 muestra fotograf́ıas de los depósitos de part́ıculas de L = 1, para diferentes frac-

ciones de empaquetamiento inicial: φ0 = 0.01 (depósito cuasisecuencial), φ0 = 0.03, φ0 = 0.25, y

φ0 = 0.47. En esta serie de fotograf́ıas se puede observar que hay diferencias entre los depósitos

cargados a bajas fracciones de empaquetamiento inicial con los cargados a fracciones más altas.

Claramente, para el depósito cuasisecuencial (φ0 = 0.01) se observa un alto grado de orden que

parece perderse a medida que la fracción de empaquetamiento inicial va aumentando. Por medio

de estas fotograf́ıas se puede deducir que, a diferencia de lo observado con part́ıculas alargadas,

para part́ıculas cuadradas śı que existe una dependencia importante entre la fracción de empa-

quetamiento inicial y el estado que alcanza el depósito tras el proceso de carga del silo. Hay que

hacer notar, sin embargo, que las fracciones de empaquetamiento que se han podido alcanzar con

este tipo de part́ıculas son también notablemente más elevadas que las alcanzadas con part́ıculas

alargadas. A continuación, se expone un análisis cuantitativo de la fracción de empaquetamiento

inicial en la morfoloǵıa de los depósitos finales desarrollados.

Análisis del Efecto de las Paredes Laterales. En primer lugar se analizará la probabilidad

de encontrar part́ıculas cuadradas con una de sus caras alineadas con la pared, esto es θ = 0±0.035.

Para ello, en la figura 3.21, se muestra P (θW = 0± 0.035) en función de la distancia respecto de

las paredes para distintas φ0. Genéricamente se observa que, independientemente de la fracción

de empaquetamiento inicial, existe un decaimiento en la zona correspondiente a 0 < ΩW < 4 cm.

En todos los casos, P (θW = 0± 0.035) tiende a cero para ΩW > 4 cm. Además, parece evidente

que cuando ΩW < 4 cm, el alineamiento con las paredes crece con la tasa de llenado; esto
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Figura 3.20: Depósitos de part́ıculas cuadradas (relación de aspecto L = 1) realizados a φ0 =

(0.01, 0.03, 0.25, 0.47) (de arriba a abajo).
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Figura 3.21: Efecto de las paredes laterales en los depósitos de part́ıculas cuadradas realizados a

φ0 = (0.01, 0.03, 0.25, 0.47). P (θW ) se ha calculado para θW = 0± 0.035.
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Figura 3.22: Distribución de las orientaciones de las part́ıculas en los depósitos de part́ıculas

cuadradas realizados a φ0 = (0.01, 0.03, 0.25, 0.47).
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Figura 3.23: Distribución radial de las part́ıculas cuadradas en los depósitos realizados a φ0 =

(0.01, 0.03, 0.25, 0.47).

� � � � �
���

���

���

��	

���

���

����
�
�



�������
�������
�������
�������

���������������

�
�
�



��
��
��
��

Figura 3.24: Distribución radial de orientaciones de part́ıculas cuadradas en los depósitos realiza-

dos a φ0 = (0.01, 0.03, 0.25, 0.47).
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Figura 3.25: Fracción de empaquetamiento final φf en los depósitos de part́ıculas cuadradas

respecto a la fracción de empaquetamiento inicial φ0.

es: Pφ0=0.25(θW ) > Pφ0=0.03(θW ) > Pφ0=0.01(θW ). El caso donde φ0 = 0.47 parece no seguir

esta tendencia ya que, claramente Pφ0=0.47(θW ) < Pφ0=0.25(θW ). Aśı pues podemos resumir los

resultados del análisis del efecto de las paredes laterales en dos. 1) El efecto de las paredes es

importante pero de corto alcance. 2) Cuanto más densa sea la fracción de empaquetamiento

inicial desde la que se genera el depósito, mayor es la cantidad de part́ıculas que adquieren una

orientación horizontal. Esto último con la excepción del caso extremadamente denso de φ0 = 0.47.

Orientaciones de las Part́ıculas. Las distribuciones de orientaciones de la carga a distintas

fracciones de empaquetamiento inicial φ0 se muestra en la figura 3.22. Como se pod́ıa intuir vi-

sualizando las fotograf́ıas de la figura 3.20, la orientación más probable de los cuadrados es con

la diagonal paralela a la gravedad, esto es, de punta. A su vez, la orientación menos probable es

la horizontal. Este fenómeno es consistente y se da para todas las fracciones de empaquetamiento

inicial. Sin embargo a medida que la fracción de empaquetamiento se va incrementando, la can-

tidad de part́ıculas con orientación de punta va disminuyendo y las orientadas horizontalmente

van aumentando. Al igual que ocurŕıa con el efecto de las paredes en función de la fracción de

empaquetamiento inicial, este comportamiento es robusto excepto para la fracción de empaque-

tamiento inicial más alta (φ0 = 0.47). Para este caso ĺımite, el número de part́ıculas alineadas de

punta parece volver a aumentar, con la consiguiente reducción del número de part́ıculas orientadas

horizontalmente.

Distribución Radial de las Part́ıculas. En la figura 3.23 se muestran las funciones de distri-

bución radial de las part́ıculas para diferentes valores de fracción de empaquetamiento inicial φ0.

Al igual que ocurre con el llenado cuasisecuencial, el resto de fracciones de empaquetamiento inicial

dan lugar a distribuciones relativamente ordenadas donde se observan picos en r = 1, 2, 3, 4, ....

Cambiar la fracción de empaquetamiento inicial implica, sin embargo, un cambio en la altura de
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los picos. Aśı, a medida que la fracción de empaquetamiento inicial aumenta, los picos son más

anchos, comportamiento que sugiere un aumento en el desorden del depósito. Como se ha visto

anteriormente la φ0 más alta muestra un comportamiento diferente ya que la altura de los picos

vuelve a aumentar.

Como se dijo anteriormente sorprende comprobar que en las distribuciones no se aprecia la

existencia de un pico en r =
√
2 ≈ 1.41. Esto indica que, pese al alto grado de ordenamiento en

la muestra, no se da un alineamiento perfecto P-P donde cuatro part́ıculas están en contacto a

través de sus esquinas (ver esquema en la parte derecha de la figura 3.6). Este hecho se puede

corroborar por inspección visual de las fotograf́ıas de la figura 3.20. Efectivamente, incluso para

el empaquetamiento más ordenado, es complicado observar el desarrollo de dicha estructura. Por

contra, los cuadrados se alinean a través de sus caras, pero este alineamiento se propaga a través

de filas orientadas a π/4 ó −π/4. Es extraño encontrar cuadrados pertenecientes a diferentes filas

con las caras perfectamente alineadas entre śı, lo que implica que la estructura en cuestión (donde

cuatro part́ıculas están en contacto a través de sus vértices) no se da con mayor preferencia que

otras. Finalmente se debe hacer notar la existencia de un pequeño pico alrededor de r = 1.18.

Este pico es claramente visible para φ0 = 0.25 y, aunque en menor medida, también se observa

para φ0 = 0.47. Curiosamente, r = 1.18 corresponde a la distancia entre dos cuadrados que

están alineados de un modo vértice-cara como se esquematiza en la parte derecha de la figura

3.6. En efecto, el hecho de que estos picos sean observados solo para elevadas fracciones de

empaquetamiento inicial es otro indicador más del aumento del desorden que se da en el interior

del silo cuando este es llenado de modo abrupto (denominado ‘en masse’ en [79, 80]).

Distribución Radial de Orientaciones. Con el objetivo de profundizar en el análisis de

la estructura interna de los depósitos, en la figura 3.24 se presenta la distribución radial de

orientaciones de las part́ıculas para diferentes fracciones de empaquetamiento inicial. Antes de

exponer los resultados obtenidos se debe remarcar que en la definición de Q(r) para part́ıculas

cuadradas se usa κ = 4, a diferencia de las part́ıculas alargadas donde κ = 2. Esto implica

que dos cuadrados alineados igual contribuyen con +1 a la Q(r) mientras que un alineamiento

cara-vértice contribuye con −1. Los resultados mostrados en la figura 3.24 muestran importantes

diferencias para las diferentes fracciones de empaquetamiento inicial. En primer lugar, como ya

se vio en la anterior sección, el llenado cuasisecuencial da lugar a depósitos donde la Q(r) toma

valores muy cercanos a uno. Esto es causado por la enorme tendencia que tienen las part́ıculas

por alinearse de punta. Este orden de largo alcance implica que, para cualquier distancia que se

tome, las part́ıculas tienden a estar alineadas y por lo tanto, los valores de la Q(r) cercanos a uno.

A medida que se va aumentando la fracción de empaquetamiento inicial, este alineamiento se va

perdiendo, aumentando el desorden en la muestra con lo que los valores que toma la Q(r) son

menores. Además, para fracciones de empaquetamiento inicial diferentes a la cuasisecuencial, se

observa el desarrollo de picos hacia abajo para valores de r = 1.18, r = 2.18 y, en menor medida,

para r = 3.18. Estos picos son un reflejo evidente de las configuraciones cara-punta explicadas

anteriormente cuando se expusieron los resultados de la g(r). El hecho de que estos picos negativos

sean especialmente notorios para elevadas fracciones de empaquetamiento inicial viene a confirmar

el alto grado de desorden en el interior del depósito que se hab́ıa sugerido anteriormente. En efecto,

a medida que aumenta la fracción de empaquetamiento inicial se incrementa el decaimiento global

de la Q(r) a la vez que los picos hacia abajo se hacen más puntiagudos, siendo estos, claros
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indicadores del aumento del desorden en la muestra. Como en los casos anteriores, la excepción a

este comportamiento se da para la fracción de empaquetamiento más alta (φ0 = 0.47), valor para

el que el orden parece aumentar de nuevo.

Fracción de Empaquetamiento. La figura 3.25 muestra la dependencia de la fracción de em-

paquetamiento final φf respecto a la fracción de empaquetamiento inicial φ0. El comportamiento

observado revela que a medida que la fracción de empaquetamiento inicial aumenta, el empaque-

tamiento en el depósito final disminuye. Esto ocurre hasta que para un determinado valor de φ0

(φ0 ≈ 0.25), la tendencia se invierte. De hecho, el empaquetamiento obtenido para φ0 ≈ 0.47 es

comparable, e incluso ligeramente superior al obtenido para φ0 ≈ 0.06. Este resultado es coherente

con lo encontrado mediante el análisis de las orientaciones de las part́ıculas, la distribución radial

y la distribución de orientaciones.

Llegados a este punto, algunas reflexiones parecen pertinentes. En primer lugar, el hecho de

que la fracción de empaquetamiento final no se comporte de una manera monótona al aumentar

la fracción de empaquetamiento inicial, implica que depósitos con el mismo empaquetamiento

pueden ser alcanzados por v́ıas muy diferentes. La pregunta que surge de inmediato es si estos de-

pósitos, que se construyen de manera diferente pero cuyo empaquetamiento final es idéntico, son

comparables en términos de otras de sus propiedades. Esto deriva en un aspecto de gran importan-

cia para la f́ısica de los medios granulares como es la cuestión de si la fracción de empaquetamiento

es una variable suficiente para caracterizar un sistema granular. En un trabajo reciente [14] se

muestra –mediante simulaciones numéricas que reproducen los resultados experimentales expues-

tos aqúı– que los depósitos obtenidos a ambos lados del mı́nimo de empaquetamiento difieren

notablemente en el modo en que se propagan los esfuerzos en su interior. Aśı, los depósitos forma-

dos a elevadas fracciones de empaquetamiento inicial teńıan asociada una propagación de stress

en la dirección vertical mucho más acentuada que los depósitos formados a bajas tasas de llenado

con un empaquetamiento final comparable [14, 16, 17].

En segundo lugar, creemos preceptivo exponer aqúı una visión tentativa de la razón por la

que se da este cambio de tendencia en el comportamiento encontrado para altas fracciones de

empaquetamiento inicial. Para fracciones de empaquetamiento inicial muy bajas el depósito se

ordena enormemente ya que cada una de las part́ıculas, al caer, tiene tiempo para explorar

diferentes estados de equilibrio permaneciendo en aquel que minimice su enerǵıa potencial. A

medida que la fracción de empaquetamiento inicial aumenta parece plausible que el tiempo que

cada part́ıcula tiene para explorar esos estados de equilibrio se reduzca ya que las part́ıculas

comienzan a interactuar entre śı. Esto hace que el desorden en la muestra aumente. Finalmente,

pensamos que el incremento observado para el caso más denso (φ0 = 0.47) puede ser debido al

hecho de que la muestra conserve cierta memoria del estado inicial desde el cual fue depositada.

Se debe recordar aqúı que los depósitos son generados a través de depósitos previos que se hacen

en el reservorio a través de una tolva. Aunque no se ha hecho un análisis de las propiedades de los

empaquetamientos en este reservorio, todo hace indicar que puesto que han sido preparados de

manera cuasisecuencial, tengan propiedades parecidas a las del punto de menor φ0, esto es: alto

grado de empaquetamiento y todas las part́ıculas con orientaciones de punta. Creemos entonces

que al dejar caer estos depósitos previos, es posible que el sistema tenga un empaquetamiento

tan alto que resulte dif́ıcil para las part́ıculas cambiar la configuración inicial. Este razonamiento

explicaŕıa el hecho de que, para valores de φ0 extremadamente elevados, tanto el empaquetamiento
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como el número de part́ıculas orientadas de punta, se incremente.

En esta sección se ha estudiado el efecto de la fracción de empaquetamiento inicial en los

depósitos obtenidos para tres tipos de part́ıculas con diferente relación de aspecto. Si bien en la

sección anterior se observó que la relación de aspecto de las part́ıculas condicionaba fuertemente

las propiedades de los depósitos cuasisecuenciales, parece que el efecto de la fracción de empaque-

tamiento inicial es similar en todos los casos. Esto es, aumentar la fracción de empaquetamiento

inicial propicia el incremento del desorden en el depósito. Este resultado ha sido sistemática-

mente observado para todas las part́ıculas y todas las medidas estructurales realizadas. La única

excepción a este comportamiento son los depósitos de part́ıculas cuadradas generados a partir

de empaquetamientos iniciales muy altos (φ0 = 0.47). Este cambio de tendencia, que también ha

sido observado numéricamente [14], se justifica si se considera la existencia de efectos de memoria

en la configuración final. Esta explicación, que deberá ser corroborada en un futuro, está en la

linea de la argumentada para otro fenómeno granular de gran interés: la compactación granular

cuando una muestra es sometida perturbaciones verticales [39–41]. Aśı, se ha observado que para

intensidades de perturbación bajas, el sistema se descompacta al aumentar dicha perturbación.

Sin embargo, existe un valor cŕıtico, a partir del cual el sistema se vuelve a compactar. La analoǵıa

con nuestro trabajo viene dada por el hecho de que perturbaciones altas dan lugar a una elevada

descompactación de la muestra durante el vuelo de las part́ıculas, mientras que perturbaciones

bajas implican menor descompactación de las part́ıculas durante el vuelo. Aśı pues intensidades

altas correspondeŕıan a bajos empaquetamientos iniciales en nuestros depósitos mientras que in-

tensidades bajas correspondeŕıan a elevados empaquetamientos iniciales. Cabe destacar que en

[46] la no monotonicidad de la curva de empaquetamiento vs. perturbaciones (φ vs. Γ) se obtiene

con diferentes tipos de part́ıculas con caras planas.

Debemos mencionar, por último, que la no monotonicidad de la curva φf respecto a φ0, ha

sido también observada por Sibille y Mullin [45] para depósitos de part́ıculas de diferentes formas

usando una cinta transportadora. Como se ha dicho en la introducción, este trabajo es similar

pero complementario al nuestro. Las dos diferencias principales entre los procedimientos utilizados

estriban en que Sibille y Mullin utilizan part́ıculas con caras redondeadas depositadas a velocidad

constante, a diferencia de nuestro caso donde las part́ıculas caen con aceleración constante.
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3.2 Caracterización Estructural de los Depósitos Descargados

Parcialmente.

En esta sección nos centraremos en el efecto que tiene sobre la morfoloǵıa del depósito el inicio

de la descarga del silo. Como se ha mencionado en la introducción, es de sobra conocido que

el inicio de la descarga de un silo puede dar lugar a cambios dramáticos en la presión ejercida

sobre las paredes. A continuación se analiza el efecto de la forma de la part́ıcula y la fracción de

empaquetamiento inicial en el posterior mecanismo de descarga. Para ello se realiza una descarga

parcial del silo tal y como se ha explicado en el caṕıtulo 2. La sección inicia con la descripción

cualitativa de las fotograf́ıas obtenidas de los depósitos descargados parcialmente. Se sigue con

un estudio cuantitativo de tales depósitos para cada tipo de part́ıcula. Seguidamente se estudia

el modo en que las propiedades del depósito inicial afectan a la posterior descarga. Para ello se

analizan los depósitos descargados partiendo de los depósitos obtenidos con diferentes fracciones

de empaquetamiento inicial descritos en la sección anterior. Como en los depósitos, se presentan

resultados de: el efecto de las paredes P (θW ), las distribuciones de orientaciones f(θ), las funciones

de distribución radial de las part́ıculas (g(r)) y de orientaciones (Q(r)). Además estudiaremos,

para el caso de part́ıculas de L = 4.9/3, la dependencia con la altura de las propiedades de la

muestra granular tras la descarga parcial.

3.2.1 Descripción Morfológica del Proceso de Descarga Parcial.

Como se mencionó en el caṕıtulo 2, el proceso de descarga consiste en, una vez se ha formado el

depósito, abrir un orificio de 13 cm en la base del silo y dejar fluir una cantidad de part́ıculas tal

que la columna de material granular descienda una altura de 30 cm. En la figura 3.26 se muestran

tres fotograf́ıas t́ıpicas como ejemplo de sistemas que, tras ser cargados cuasisecuencialmente, son

descargados parcialmente. Para las part́ıculas de de L = 8.9/3 se observa que hay un cambio

importante de la orientación preferente: de las orientaciones horizontales que se observan en la

carga, tras la descarga se pasa a un sistema con mayor número de orientaciones verticales. Estas

orientaciones verticales se encuentran, preferentemente, en la zona central del silo justo por encima

del orificio de la base. Este hecho implica que, tras la descarga, hay una marcada dependencia de la

orientación de las part́ıculas con la posición a lo ancho del silo. Esta dependencia no se observaba

en los depósitos iniciales, salvo en una región muy pequeña en las cercańıas de la pared.

En el caso de las part́ıculas de L = 4.9/3 parece que no hay cambios importantes entre los

depósitos y las estructuras tras la descarga parcial. Si acaso, solo en una región cercana a las

paredes laterales, parece que la muestra se ha descompactado apareciendo cierto desorden. En la

región del centro del silo, sin embargo, las diferencias entre la morfoloǵıa antes y después de la

descarga, parecen ser mı́nimas. Esto puede ser consecuencia de que en esta región, las part́ıculas

caigan en bloque (flujo másico), sin desplazarse unas sobre otras y por lo tanto, sin cambiar su

orientación.

Las part́ıculas de L = 1 presentan cambios evidentes en la configuración de las orientaciones

antes y después de la descarga. El sistema pasa de tener una estructura donde predomina el alinea-

miento de punta, a desarrollar dos columnas de part́ıculas orientadas horizontalmente adyacentes

a cada una de las paredes laterales. En el centro del silo se observa un alto grado de desorden

aunque en numerosas ocasiones se aprecian grupos de part́ıculas que parecen tender a alinearse
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Figura 3.26: Fotograf́ıas que muestran la evolución de los empaquetamientos cuando éstos son

descargados parcialmente. Los sistemas parten de los depósitos cargados cuasisecuencialmente

(segunda fila) y evolucionan hasta acabar tal y como se muestra en las columnas de la fila de

arriba. La apertura está centrada en la base del silo y tiene una longitud de 2α0 = 13 cm. Cada

una de las fotograf́ıas fue realizada a una altura de H0 = 300 mm.
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de punta. Como en los casos anteriores la estructura de los depósitos depende fuertemente de la

posición a lo ancho del silo.

3.2.2 Análisis Cuantitativo del Proceso de Descarga.

En las siguientes subsecciones se analiza la morfoloǵıa de los depósitos cargados parcialmente para

los tres tipos de part́ıcula empleadas en este trabajo. Además, se investiga el efecto del estado ini-

cial desde el que se produce la descarga considerando las diferentes fracciones de empaquetamiento

inicial φ0 utilizadas para construir el depósito.

3.2.2.1 Descargas Parciales de Part́ıculas de Relación de Aspecto L = 8.9/3.

Las fotograf́ıas de la figura 3.27 muestran los estados alcanzados tras las descargas parciales de

los depósitos obtenidos a diferente φ0. El orificio de salida 2α0 fue de 13 cm. Si comparamos

estos estados tras la descarga parcial con los depósitos iniciales, se observa un cambio en las

orientaciones de las part́ıculas aśı como un notable aumento del desorden en la muestra. Aśı,

en las zonas centrales del silo (coincidiendo con la zona que está encima del orificio de salida)

aparecen part́ıculas con orientaciones verticales. A priori, no se encuentra ninguna diferencia entre

sistemas descargados a partir de depósitos obtenidos con diferente φ0. Esto es, en cierto modo

esperado debido a la similitud de los depósitos en origen. A continuación hacemos un análisis

cuantitativo del medio granular tras la descarga parcial.

Análisis del Efecto de las Paredes Laterales. La probabilidad de encontrar part́ıculas ali-

neadas verticalmente P (θ = π/2) se presenta en la Fig. 3.28 mostrando, para todos los casos, un

decaimiento muy importante entre 0 < ΩW < 4 cm. Sin embargo, a partir de 4 cm las orienta-

ciones verticales vuelven a aumentar. Además, se puede decir que en la zona correspondiente al

orificio P (θW ), se mantiene más o menos constante. Se pueden hacer notar varios resultados: en

las zonas cercanas a la pared (ΩW < 2 cm) se observa que la P (θW ) decae de manera similar

a lo observado en los depósitos (figura 3.9). Esto sugiere que en esta zona las part́ıculas, o bien

no se han movido, o bien el sistema se ha movido ligeramente, pero en bloque. Observaciones

preliminares con una cámara rápida sugieren que este último caso es el que realmente se da.

Claramente, en zonas comprendidas entre 4 cm < ΩW < 10 cm el sistema deja de comportarse

como un bloque ya que existe un incremento del número de part́ıculas con orientación vertical.

Esto indica que hay una zona de transición entre la sección que se comporta como bloque y la

sección donde el material granular fluye libremente. Aśı, parece factible que exista una especie de

esfuerzo de corte entre las part́ıculas estáticas y las que fluyen. Como se verá a continuación, las

part́ıculas en esta región parecen orientarse apuntando en la dirección de flujo.

Orientaciones de las Part́ıculas. La distribución de orientaciones tras la descarga parcial

puede ser observada en la figura 3.29. En este gráfico se muestra un cambio en la tendencia

de las orientaciones con respecto a la carga (figura 3.10), tal y como sugeŕıan las imágenes en

la figura 3.27. Aśı, tras el flujo las part́ıculas no se orientan preferentemente en horizontal sino

en vertical. Interpretamos este cambio en la orientación del modo siguiente. Cuando se abre el

agujero en la base, las part́ıculas que están justo sobre el orificio comienzan a caer ya que no

hay nada que las sustente. Sin embargo, las part́ıculas que están sobre la parte de la base del
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Figura 3.27: Fotograf́ıas que ilustran la morfoloǵıa de los sistemas de part́ıculas de L = 8.9/3 tras

la descarga parcial. En cada fotograf́ıa φ0 indica la fracción de empaquetamiento inicial con la

que se creó el depósito.



84 Resultados Experimentales.

� � � � � �� �� ��
�	��

�	�


�	��

�	�


�	��

�	�


�
�

�
�
��	���

�
�
��	���

�
�
��	���

�
�
��	���

�
��
�
�

�
�
����

�
��
�
�

������

��
��
��
��

Figura 3.28: Efecto de las paredes laterales en los sistemas de part́ıculas de relación de as-

pecto L = 8.9/3 tras la descarga parcial del silo. El estado inicial a partir del cual se

realizó la descarga está determinado por las diferentes fracciones de empaquetamiento inicial:

φ0 = (0.009, 0.033, 0.046, 0.064). P (θW ) se ha calculado para θW = π
2 ± 0.035. α0 representa la

región sobre la vertical del orificio de salida.
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Figura 3.29: Distribución de las orientaciones de las part́ıculas de relación de aspecto L = 8.9/3

tras la descarga parcial del silo. El estado inicial a partir del cual se realizó la descarga está

determinado por las diferentes tasas de llenado: φ0 = (0.009, 0.033, 0.046, 0.064).
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Figura 3.30: Distribuciones de las orientaciones de las part́ıculas de relación de aspecto L = 8.9/3

tras la descarga parcial del silo desde una configuración inicial de φ0 = 0.009. Cada una de las

figuras representa la distribución en las franjas verticales que se indican en las leyendas. A la

derecha se presenta un esquema de las orientaciones correspondientes a algunos de los valores de

θ.
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silo (fuera del orificio), permanecen en reposo. Esto provoca que en la parte interior del silo se

generen esfuerzos de corte entre part́ıculas en movimiento y part́ıculas en reposo. Creemos que

estos esfuerzos inducen rotación de las part́ıculas alargadas que tienden a alinearse en la dirección

que se aplica el esfuerzo de corte, esto es, en la dirección vertical. Este alineamiento hace que se

minimicen los esfuerzos de corte y que se facilite el movimiento de unas part́ıculas sobre otras.

Aunque hasta ahora hemos realizado el estudio de la distribución de orientaciones en una

región que abarcaba todo el ancho del silo (excepto 4 cm contiguos a las paredes laterales) parece

claro, por las fotograf́ıas mostradas en la figura 3.27 y por los resultados de la figura 3.28, que

existe una importante dependencia de la orientación de las part́ıculas con la posición en el interior

del silo. Aśı pues, parece procedente realizar un análisis de la distribución de orientaciones tras la

descarga, en función a la distancia a las paredes. Para ello hemos dividido el silo a lo ancho, en 20

franjas verticales, cada una de las cuales tiene una anchura de 1.29 cm por lo que aqúı se analiza

todo el ancho del silo, incluyendo las regiones contiguas a las paredes. Tomaremos como x = 0 cm

la posición de la pared izquierda del silo, siendo x = 25.80 cm la posición de la pared derecha.

En la figura 3.30 se muestran los resultados de estas distribuciones en 10 gráficas. Por simetŕıa,

presentamos en la misma gráfica las distribuciones correspondientes a franjas que están a la

misma distancia de la pared: con cuadrados negros se representan franjas más cercanas a la pared

izquierda y con ćırculos rojos las franjas más cercanas a la pared derecha. Además, a la derecha de

la figura se representan, esquemáticamente, las orientaciones correspondientes a algunos valores de

θ. Hay que hacer notar que los resultados expuestos en la figura 3.30 corresponden únicamente a

descargas de depósitos obtenidos cuasisecuencialmente. Todo hace esperar que el resto de sistemas

descargados a partir de otros depósitos se comporten de un modo similar.

Los resultados de la figura 3.30 son bastante claros. En la franja anexa a la pared izquierda

del silo (cuadrados en la figura de arriba a la izquierda), la mayoŕıa de las part́ıculas alargadas

están alineadas con la pared. Bien con su cara más larga (alineamiento vertical, θ = π/2), bien

con su cara más corta (alineamiento horizontal, θ = 0). En cuanto nos separamos un poco

(1.29 cm < x < 2.58 cm), la probabilidad de encontrar una part́ıcula alineada verticalmente

cae fuertemente (nótese el cambio de escala en la gráfica). Además, la probabilidad de encontrar

part́ıculas alineadas horizontalmente también decae, siendo (para esta franja que recordemos está

a la izquierda del silo) más probable encontrar part́ıculas con orientaciones cercanas a θ = π

que a θ = 0. De hecho se puede decir que la distribución muestra un solo pico en una posición

cercana, aunque ligeramente inferior, a θ = π. Si seguimos moviéndonos hacia la derecha en el

silo (aumentando x) observamos que, hasta x ≈ 7.74 cm, incrementar la distancia a la pared

lleva asociado un ensanchamiento del pico al mismo tiempo en que la posición del mismo se aleja

de θ = π. Si seguimos aumentando x, encontramos que la distribución de orientaciones tiende

a mostrar un pico en θ = π/2, orientación preferente en el centro del silo (figura de abajo a la

derecha). Estos mismos resultados se repiten para la parte derecha del silo (x > 12.90 cm). De

hecho cuando se comparan las distribuciones correspondientes a franjas que están a la misma

distancia de la pared del silo pero a diferentes lados, se observa una clara simetŕıa de reflexión en

torno a π/2. Aśı, mientras en la parte izquierda del silo, las part́ıculas se orientan principalmente

entre π/2 y π, en la parte de la derecha se orientan entre 0 y π/2. Esto sugiere que las part́ıculas

alargadas se orientan paralelas a las ĺıneas de flujo en el interior del silo.
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Figura 3.31: Distribución radial de las part́ıculas de relación de aspecto L = 8.9/3 tras la descarga

parcial del silo. El estado inicial a partir del cual se realizó la descarga está determinado por las

diferentes tasas de llenado: φ0 = (0.009, 0.033, 0.046, 0.064).
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Figura 3.32: Distribución radial de orientaciones de las part́ıculas de relación de aspecto L = 8.9/3

tras la descarga parcial del silo. El estado inicial a partir del cual se realizó la descarga está

determinado por las diferentes tasas de llenado: φ0 = (0.009, 0.033, 0.046, 0.064).
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Distribución Radial de las Part́ıculas. Continuando con el análisis de la morfoloǵıa de

los sistemas tras la descarga parcial, en la figura 3.31 se muestra la distribución radial de las

part́ıculas. A pesar de que somos conscientes de que el sistema es inhomogéneo en la dirección de

x, hemos decidido presentar la g(r) analizada en la misma región que se hizo para los depósitos.

Sorprendentemente, las distribuciones que se obtienen son idénticas a las obtenidas durante los

depósitos. Esto ocurre no solo en cuanto a la posición de los picos, cosa que era de esperar, sino

en cuanto a la magnitud de los mismos. Esto resulta extraño ya que el desorden en la muestra es

mucho mayor tras la descarga parcial que en los depósitos. Una explicación posible a este hecho

es que para calcular la g(r) se rescalan los valores obtenidos del número de part́ıculas con el

empaquetamiento medio en la muestra. Aśı, aunque en las descargas el desorden parezca mayor y

hubiéramos esperado valores menores para los picos en la g(r), al rescalar con el empaquetamiento

medio, que también es menor, los resultados puedan resultar similares a los encontrados para las

cargas. Finalmente se debe resaltar que las distribuciones obtenidas tras la descarga no muestran

ninguna dependencia apreciable con la fracción de empaquetamiento inicial.

Distribución Radial de Orientaciones. Los resultados de las distribuciones radiales de orien-

taciones tras las descargas (figura 3.32) son, de nuevo, muy similares a los obtenidos en los de-

pósitos. La única pequeña diferencia se obtiene en el valor de la Q(r) para r = 2 ya que tras

las descargas no se llegan a obtener valores negativos como ocurŕıa tras los depósitos. Esto se

puede interpretar como que la relación entre el número de alineamientos L-S y L-L-L se reduce;

esto es, la descarga reduce el número de alineamientos L-S o aumenta el de L-L-L. Como ocurŕıa

con la g(r) las distribuciones obtenidas tras la descarga no parecen mostrar una dependencia

significativa con la fracción de empaquetamiento inicial.

Los resultados mostrados en esta sección indican que cuando se descarga un silo, el flujo de

part́ıculas alargadas con caras planas induce un alineamiento de las mismas. Este alineamiento con

las ĺıneas de flujo lleva asociado un aumento del desorden inicial, que parece ser necesario para que

las part́ıculas se reorienten y reacomoden. El hecho de que este desorden no se perciba en la g(r)

hasta r = 4 parece reflejar cierta similitud en el alineamiento a corto alcance, aspecto refrendado

con las Q(r). De hecho, la única diferencia entre las distribuciones radiales de orientaciones tras

la carga y la descarga parece ser que, en este último caso, el número de part́ıculas con una cara

larga alineada con una corta, disminuye ligeramente.

3.2.2.2 Descargas Parciales de Part́ıculas de Relación de Aspecto L = 4.9/3.

Las imágenes que se muestran en la figura 3.33 corresponden a las descargas parciales de los

depósitos de part́ıculas de relación de aspecto L = 4.9/3 obtenidos para diferentes φ0. Las imá-

genes no muestran evidencia de que exista una dependencia con el método de llenado. Además,

la morfoloǵıa de estas muestras parece no diferir mucho de la encontrada tras la carga del silo.

Quizá la única distinción que se pueda hacer es que los depósitos descargados parcialmente pa-

recen estar ligeramente más descompactados en las cercańıas de las paredes. A continuación, tal

y como hemos hecho anteriormente con las part́ıculas más alargadas, se analizarán en detalle las

propiedades estructurales de este sistema.
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Figura 3.33: Fotograf́ıas que ilustran la morfoloǵıa de los sistemas de part́ıculas de L = 4.9/3 tras

la descarga parcial. En cada fotograf́ıa φ0 indica la fracción de empaquetamiento inicial con la

que se creó el depósito.



90 Resultados Experimentales.

� � � � � �� �� ��
�	��

�	��

�	��

�	��

�	��

�	��

�	��

�
�
���	���

�
�
���	���

�
�
���	���

�
�
���	���

�
��
�
�

�
�
����

�
�

�
��
�
�

������

��
��
��
��

Figura 3.34: Efecto de las paredes laterales en los sistemas de part́ıculas de relación de as-

pecto L = 4.9/3 tras la descarga parcial del silo. El estado inicial a partir del cual se

realizó la descarga está determinado por las diferentes fracciones de empaquetamiento inicial:

φ0 = (0.004, 0.039, 0.051, 0.055). P (θW ) se ha calculado para θW = π
2 ± 0.035. α0 representa la

región sobre la vertical del orificio de salida.

Análisis del Efecto de las Paredes Laterales. Los resultados que se exponen en la figura

3.34 muestran un decaimiento del número de part́ıculas orientadas verticalmente a medida que

nos alejamos de las paredes, similar al obtenido para los depósitos y que fue mostrado en la

figura 3.15. Sin embargo algunas diferencias pueden ser percibidas entre estas curvas y las de los

depósitos. La principal es que el número de part́ıculas alineadas verticalmente en la región más

próxima a la pared es mucho menor tras el flujo (0.13 < P (θW ) < 0.16) que tras la creación

del depósito (0.20 < P (θW ) < 0.24). Además, en los depósitos el número de part́ıculas alineadas

verticalmente decáıa rápidamente permaneciendo constante a partir de 3 cm. Tras la descarga, el

decaimiento es mucho más lento, con lo que los valores constantes de P (θW ) no se alcanzan hasta

sobrepasar la posición que corresponde al comienzo del agujero, esto es ΩW > 9 cm.

Orientaciones de las Part́ıculas. La distribución de las orientaciones de las part́ıculas mos-

trada en la figura 3.35 es similar a la obtenida tras la carga, es decir, las orientaciones más

probables son las de θ = 2
9π y las menos probables son las verticales (θ = π

2 ) y las horizontales

(θ = 0). Este resultado confirma lo que se hab́ıa observado de las imágenes de la figura 3.33. Sin

embargo, en estas distribuciones la probabilidad de encontrar part́ıculas alineadas verticalmente

(θ = π
2 ) es un poco mayor (f(π2 ) ≈ 0.2) que en los depósitos (f(π2 ) ≈ 0.15). Este comportamiento

ya se daba para las part́ıculas de relación de aspecto L = 8.9/3 aunque mucho más marcado que

para este caso.

Para profundizar un poco más en el estudio de las orientaciones analizaremos, como para el caso

de part́ıculas más alargadas, la distribución de orientaciones para las diferentes franjas explicadas

anteriormente. Los resultados, mostrados en la figura 3.36, dan una clara idea de lo que ocurre
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Figura 3.35: Distribución de las orientaciones en los sistemas de part́ıculas de relación de as-

pecto L = 4.9/3 tras la descarga parcial del silo. El estado inicial a partir del cual se reali-

zó la descarga está determinado por las diferentes fracciondes de empaquetamiento inicial:

φ0 = (0.004, 0.039, 0.051, 0.055).

tras el proceso de descarga parcial del depósito obtenido cuasisecuencialmente. En las franjas

anexas a las paredes (figura de arriba a la izquierda) las part́ıculas se encuentran principalmente

orientadas verticalmente. Además, se observa un importante número de part́ıculas orientadas

horizontalmente aunque con distinta probabilidad para los valores de θ cercanos a π que para los

valores de θ cercanos a 0. Esto hace que las distribuciones no sean simétricas. Aśı, en la franja de

más a la izquierda (cuadrados) las part́ıculas muestran mayor tendencia a estar alineadas con un

ángulo cercano a π mientras que en la franja de más a la derecha (ćırculos) el ángulo preferido es

cercano a 0.

Esta disposición preferente desaparece rápidamente en cuanto nos alejamos un poco de las

paredes, región en la que las distribuciones son bastante planas (los valores de f(θ) están entre

0.2 y 0.4). Posteriormente, acercarse al centro implica un aumento del número de part́ıculas

alineadas con θ ≈ 2
9π, valor de θ para el cual se observan picos marcados en la región 6.38 cm <

x < 19.13 cm. Esta fenomenoloǵıa está en buen acuerdo con lo explicado anteriormente. Parece

que en la región de flujo (zona central del silo), las part́ıculas tienden a estar alineadas de un modo

idéntico al encontrado en los depósitos. Sin embargo, en las regiones cercanas a las paredes, donde

se impone un esfuerzo de corte debido al movimiento de las part́ıculas, se da un pequeño aumento

del número de part́ıculas orientadas verticalmente. Este comportamiento es esencialmente local

causando que el análisis global de las orientaciones (figura 3.35), revele solo un ligero aumento en

el número de part́ıculas orientadas verticalmente.

Distribución Radial de las Part́ıculas. Las g(r) de los sistemas de part́ıculas de L = 4.9/3

descargados parcialmente se muestran en la figura 3.37. El comportamiento es llamativamente

parecido al obtenido para los depósitos realizados con el mismo tipo de part́ıculas. Como se hizo
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Figura 3.36: Distribuciones de las orientaciones de las part́ıculas de relación de aspecto L = 4.9/3

tras la descarga parcial del silo desde una configuración inicial de φ0 = 0.004. Cada una de las

figuras representa la distribución en las franjas verticales que se indican en las leyendas. A la

derecha se presenta un esquema de las orientaciones correspondientes a algunos de los valores de

θ.



Sección 3.2 93

 � � � �
�
�

�
�


�


�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

	�
�

�

�
�
������

�
�
������

�
�
����	


�
�
����		

����

���

���

���

��

���

��

�

��
��

�

Figura 3.37: Distribución radial de part́ıculas de relación de aspecto L = 4.9/3 tras la descarga

parcial del silo. El estado inicial a partir del cual se realizó la descarga está determinado por las

diferentes tasas de llenado: φ0 = (0.004, 0.039, 0.051, 0.055).
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Figura 3.38: Distribución radial de orientaciones de part́ıculas de relación de aspecto L = 4.9/3

tras la descarga parcial del silo. El estado inicial a partir del cual se realizó la descarga está

determinado por las diferentes tasas de llenado: φ0 = (0.004, 0.039, 0.051, 0.055).
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saber en la anterior sección, la g(r) se calcula para las part́ıculas que están al menos a 4 cm de los

bordes de la región analizada (que a su vez está a 4 cm de las paredes). Por lo tanto, el hecho de

que las g(r) sean tan similares viene a reflejar, de nuevo, la conservación en la estructura interna

en las zonas centrales del silo. Esto va en consonancia con las imágenes mostradas en la figura

3.33. Además, debemos destacar que no existe dependencia de las forma de la g(r) con el método

de llenado del depósito a partir del cual se realiza la descarga.

Distribución Radial de Orientaciones. Las distribuciones radiales de orientaciones en los

sistemas tras la descarga que se muestran en la figura 3.38 sirven para reafirmar los resultados

obtenidos mediante la g(r). De nuevo, es de destacar la similitud con las distribuciones radiales

de orientaciones obtenidas con los depósitos. De hecho, tanto la posición de los picos como la

magnitud de los mismos resulta indistinguible.

En esta sección hemos analizado el efecto de la descarga en los depósitos de part́ıculas de

relación de aspecto L = 4.9/3. A diferencia de lo que ocurŕıa con part́ıculas más alargadas, ob-

servamos pocos cambios en la morfoloǵıa de los empaquetamientos antes y después del flujo. La

única diferencia estriba en que, en la región cercana a la pared, se desempaqueta la muestra y au-

mentan las part́ıculas orientadas verticalmente. Aśı, podemos especular que este tipo de part́ıcula

(L = 4.9/3) genera un flujo en el centro del silo donde no se producen cambios significativos en

las posiciones relativas (flujo másico). Solo en la región cercana a las paredes laterales se estaŕıa

dando cierto esfuerzo de cizalla que haŕıa reorientar levemente a las part́ıculas.

Para comprobar la existencia o no de este flujo másico hemos realizado, solo para este tipo

de part́ıculas, un estudio de la morfoloǵıa de los sistemas descargados parcialmente pero en una

región inferior del silo. Los resultados se exponen a continuación.

Dependencia con la Altura de la Morfoloǵıa de los Sistemas Descargados Parcial-

mente. En la figura 3.39 se muestran las fotograf́ıas de los sistemas de part́ıculas de relación de

aspecto L = 4.9/3 tras la descarga a partir de depósitos formados a dos fracciones de empaqueta-

miento inicial diferentes. La comparación de las fotograf́ıas para alturas diferentes (H0 = 350 mm

y H0 = 200 mm) no muestra a priori, ningún cambio especialmente notable. Quizá lo único que

pueda ser resaltado es que el desorden en la capa de granos (que a H0 = 350 mm estaba loca-

lizado cerca de las paredes laterales) para H0 = 200 mm parece alcanzar el centro del silo. A

continuación presentamos resultados cuantitativos de diversos parámetros que nos van a permitir

analizar hasta que punto estas diferencias son ciertas y las implicaciones que conllevan.

En primer lugar se compara la probabilidad de encontrar part́ıculas alineadas con la pared

(verticalmente) para las dos alturas analizadas (figura 3.40). A priori, se podŕıa decir que los re-

sultados son muy similares. Sin embargo, parece que a partir de ΩW ≈ 7 cm los valores de P (θW )

son sistemáticamente mayores para los sistemas analizados a H0 = 200 mm. Este comportamien-

to está en buen acuerdo con los resultados de las distribuciones de orientaciones mostrados en la

figura 3.41. Aśı, para posiciones altas del silo, se observan muy marcados los dos picos en θ ≈ 2
9π

y θ ≈ 7
9π de los que se habló anteriormente y que también se observa para los depósitos. Para

posiciones más bajas del silo, estos picos aparecen mucho más suavizados, viéndose acentuada la

probabilidad de encontrar part́ıculas alineadas horizontal y verticalmente. Este comportamiento
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Figura 3.39: Fotograf́ıas donde se comparan los sistemas de part́ıculas de relación de aspecto

L = 4.9/3 tras la descarga parcial a dos alturas (H0) diferentes. Las descargas se realizaron a

partir de depósitos previos obtenidos con las fracciones de empaquetamiento inicial que se indican

en la leyenda.
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Figura 3.40: Efecto de las paredes laterales en los sistemas de part́ıculas de relación de aspecto

L = 4.9/3 tras la descarga parcial del silo. Se muestran resultados de medidas realizadas a dos

alturas diferentes a partir de depósitos previos obtenidos con las fracciones de empaquetamiento

inicial que se indican en la leyenda. P (θW ) se ha calculado para θW = π
2 ± 0.035. α0 representa

la región sobre la vertical del orificio de salida.
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Figura 3.41: Distribución de las orientaciones en los sistemas de part́ıculas de relación de aspecto

L = 4.9/3 tras la descarga parcial del silo. Se muestran resultados de medidas realizadas a dos

alturas diferentes a partir de depósitos previos obtenidos con las fracciones de empaquetamiento

inicial que se indican en la leyenda.
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sugiere que, si bien en las partes altas del silo la morfoloǵıa de los sistemas parcialmente des-

cargados era muy similar a los depósitos, en la parte baja –donde las part́ıculas han estado más

tiempo fluyendo– empiezan a aparecer diferencias. Aśı pues se descarta la existencia de un flujo

másico al menos para la totalidad del silo. Quizá en las partes altas del mismo este sea el tipo de

flujo, dándose una transición en la región donde comienza a aparecer el flujo tipo embudo.

Para corroborar estos resultados, en la figura 3.42 presentamos las distribuciones de orienta-

ciones de las part́ıculas en diferentes franjas a lo largo de la dirección horizontal para una altura

H0 = 200 mm tal y como se hizo anteriormente para H0 = 350 mm en la figura 3.36. La figura de

arriba a la izquierda, que corresponde a las distribuciones en las franjas contiguas a las paredes,

muestra el mismo tipo de distribución que la correspondiente figura para H0 = 350 mm. Sin

embargo, los resultados para las siguientes franjas son diferentes. Aśı, para H0 = 200 mm se

observa claramente que al alejarnos de la pared, el pico de part́ıculas alineadas verticalmente se

va desplazando hacia los lados a la vez que el número de part́ıculas alineadas horizontalmente

decrece. Se hace evidente que en las franjas más cercanas a la pared izquierda hay más part́ıculas

alineadas entre π/2 y π, mientras que en las franjas más cercanas a la pared derecha hay más

part́ıculas alineadas entre 0 y π/2. Esto es un claro ejemplo del alineamiento inducido por el flujo

interno al que se hizo mención anteriormente. Al igual que ocurŕıa en la parte más alta del silo,

cuando nos acercamos al centro, se vuelven a observar los picos en θ ≈ 2
9π y θ ≈ 7

9π caracteŕısticos

del depósito. Sin embargo dos aspectos son destacables: 1) Los valores de f(θ) que se alcanzan

para esta altura son menores que para la altura superior, 2) La posición en x donde estos picos

se desarrollan es mucho más céntrica que para alturas mayores. Estos resultados no hacen sino

sustentar la hipótesis de que, para esta altura, haya un flujo tipo embudo que causa el movimiento

relativo de las part́ıculas y su reorientación.

Para terminar con el análisis del efecto de la altura en la estructura morfológica de los siste-

mas de part́ıculas de relación de aspecto L = 4.9/3, presentamos los resultados de las funciones

de distribución radial (figura 3.43) y angular (figura 3.44) para las dos regiones estudiadas. Sor-

prendentemente, pese a los importantes cambios encontrados anteriormente en las orientaciones

de las part́ıculas, la distribución radial no parece ser muy diferente en las dos alturas estudia-

das. La única pequeña diferencia parece darse en que el número de alineamientos L-C y C-C es

ligeramente menor en la parte de abajo del silo. Esto, como se explicó anteriormente para las

part́ıculas de L = 8.9/3, puede ser una consecuencia de que los esfuerzos de corte reduzcan los

alineamientos a través de las caras cortas. De todas formas, las diferencias entre las dos alturas

son casi despreciables, aspecto que es confirmado por los resultados obtenidos para la distribución

radial de orientaciones.

3.2.2.3 Descargas Parciales de Part́ıculas de Relación de Aspecto L = 1.

En la figura 3.45 se muestran fotograf́ıas de los sistemas descargados parcialmente a partir de

depósitos previos formados con diferente fracción de empaquetamiento inicial. El primer resultado

que se observa es el modo en que las part́ıculas se disponen tras la descarga. Aśı, aunque los

depósitos tras la carga estaban dominados por presencia de part́ıculas orientadas de punta, tras

la descarga, las part́ıculas se van alineando con la pared formando una estructura altamente

empaquetada de part́ıculas horizontales (ver v́ıdeo presentado como material suplementario). A

priori, la influencia del depósito inicial a partir del que se produce la descarga no es muy grande,
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Figura 3.42: Distribuciones de las orientaciones de las part́ıculas de relación de aspecto L = 4.9/3

tras la descarga parcial del silo desde una configuración inicial de φ0 = 0.004. A diferencia de los

resultados mostrados en la figura 3.36, en este caso se representan las distribuciones obtenidas

en una ventana centrada en H0 = 200 mm. Cada una de las figuras representa la distribución en

las franjas verticales que se indican en las leyendas. A la derecha se presenta un esquema de las

orientaciones correspondientes a algunos de los valores de θ.
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Figura 3.43: Distribución radial de las part́ıculas de relación de aspecto L = 4.9/3 tras la descarga

parcial del silo. Se muestran resultados de medidas realizadas a dos alturas diferentes a partir de

depósitos previos obtenidos con las fracciones de empaquetamiento inicial que se indican en la

leyenda.

� �  � �
����

����

���

���

���
�
�
���������

�
�����

�
�
��������

�
�����

�
�
���������

�
�����

�
�
���������

�
������

�
�
��������

�
������

�
�
���������

�
������



��
�

�

�����

�����

�����

���

���

�������

�����

���



��
�

�

��
��
��
��
��
��

Figura 3.44: Distribuación radial de orientaciones de las part́ıculas de relación de aspecto L =

4.9/3 tras la descarga parcial del silo. Se muestran resultados de medidas realizadas a dos alturas

diferentes a partir de depósitos previos obtenidos con las fracciones de empaquetamiento inicial

que se indican en la leyenda.
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Figura 3.45: Fotograf́ıas que ilustran la morfoloǵıa de los sistemas de part́ıculas cuadradas (L = 1)

tras la descarga parcial. En cada fotograf́ıa φ0 indica la tasa de llenado con la que se creó el

depósito inicial.
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Figura 3.46: Efecto de las paredes laterales en los sistemas de part́ıculas cuadradas (relación de

aspecto L = 1) tras la descarga parcial del silo. El estado inicial a partir del cual se realizó

la descarga está determinado por las diferentes fracciones de empaquetamiento inicial: φ0 =

(0.01, 0.03, 0.25, 0.47). P (θW ) se ha calculado para θW = 0 ± 0.035. α0 representa la región

sobre la vertical del orificio de salida.
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Figura 3.47: Distribución de las orientaciones de las part́ıculas en los sistemas de part́ıculas

cuadradas (relación de aspecto L = 1) tras la descarga parcial del silo. El estado inicial a partir

del cual se realizó la descarga está determinado por las diferentes fracciones de empaquetamiento

inicial: φ0 = (0.01, 0.03, 0.25, 0.47).
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Figura 3.48: Distribuciones de las orientaciones de las part́ıculas cuadradas (L = 1) tras la descar-

ga parcial del silo desde una configuración inicial de φ0 = 0.01. Cada una de las figuras representa

la distribución en las franjas verticales que se indican en las leyendas. A la derecha se presenta

un esquema de las orientaciones correspondientes a algunos de los valores de θ.
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Figura 3.49: Distribución radial de las part́ıculas cuadradas tras la descarga parcial del silo. El

estado inicial a partir del cual se realizó la descarga está determinado por las diferentes fracciones

de empaquetamiento inicial: φ0 = (0.01, 0.03, 0.25, 0.47).

� �  � �

���

���

���

���

���

���



��
�

�

�
�
�����

�
�
����

�
�
�����

�
�
�����

�������
�����

���



��
�

�

��
��
��
��

Figura 3.50: Distribución radial de orientaciones de las part́ıculas cuadradas tras la descarga

parcial del silo. El estado inicial a partir del cual se realizó la descarga está determinado por las

diferentes fracciones de empaquetamiento inicial: φ0 = (0.01, 0.03, 0.25, 0.47).
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aunque śı parece observarse cierta dependencia del grado en que se da este fenómeno con fracción

de empaquetamiento inicial del depósito original. Considerando que la relación entre la fracción

de empaquetamiento inicial (φ0) y la fracción de empaquetamiento final en el depósito (φf ) era

no monótona (figura 3.25) se podŕıa decir, a modo de tentativa, que el alineamiento final con

las paredes aumenta con el empaquetamiento final del depósito. En lo que sigue, se realizará un

análisis cuantitativo de los mismos parámetros utilizados con part́ıculas alargadas.

Análisis del Efecto de las Paredes Laterales. En la figura 3.46 se presentan los resultados

de la probabilidad de encontrar part́ıculas alineadas horizontalmente en función a la distancia de

la pared. Aunque la tendencia en todos los sistemas es similar (P (θW ) decrece con la distancia a la

pared) se observan ciertas diferencias en ĺınea con lo que se percibe visualmente en las fotograf́ıas.

Aśı, la descarga de depósitos formados con φ0 = 0.01 da lugar a un alineamiento horizontal muy

importante y de mayor alcance que el resto (el decaimiento de P (θW ) es el más lento). Sistemas

obtenidos a partir de depósitos generados con φ0 = 0.03 y φ0 = 0.25 muestran un alineamiento

de menor alcance cada vez (el decaimiento es más rápido). Sin embargo, aumentar φ0 a 0.47

implica un cambio de tendencia ya que el alcance de la estructura de part́ıculas horizontales

parece volver a aumentar. Este resultado está en buen acuerdo con la especulación realizada

anteriormente: el alineamiento horizontal obtenido en las paredes parece estar correlacionado con

el empaquetamiento de la estructura a partir de la cual se realiza la descarga.

Orientaciones de las Part́ıculas. La distribución de orientaciones de la figura 3.47 muestra,

sin ningún género de dudas, el importante cambio en las orientaciones de las part́ıculas que se

produce tras la descarga parcial. De hecho, en lugar de observar el máximo en θ = π/4 que se

véıa en los depósitos, se aprecian unos picos θ = 0 y θ = π/2. Tanto para el caso de sistemas

obtenidos tras la descarga de depósitos generados con φ0 = 0.01 como con φ0 = 0.47, estos picos

son enormemente abruptos. Para el caso de tasas de llenado intermedias los picos en θ = 0 y

θ = π/2 son menos pronunciado observándose, a la vez, cierto número de part́ıculas orientadas a

θ = π/4. Aśı pues se puede concluir que existe una dependencia de la morfoloǵıa final con el tipo

de depósito inicial mucho más evidente que para el caso de part́ıculas alargadas.

Al igual que se hizo con el resto de part́ıculas, en la figura 3.48 se presenta, para diferentes

distancias a la pared, la distribución de orientaciones de las part́ıculas tras la descarga parcial de

los depósitos obtenidos inicialmente con φ0 = 0.01. Para las franjas cercanas a las paredes, las

distribuciones muestran dos picos, uno a θ = 0 y otro a θ = π/2. El valor de estos picos se mantiene

entre 4 < f(θ) < 7 hasta distancias a la pared de alrededor de 5 cm, es decir 0 < x < 5 cm y

21 cm < x < 26 cm. A partir de esa distancia los valores de los picos decrecen notablemente

(nótese el cambio de escala en la segunda y tercera gráfica de la columna de la derecha) a la vez

que se desarrolla un pequeño pico para θ = π/4. Aunque no se muestran aqúı, estas distribuciones

son muy similares para sistemas obtenidos tras la descarga de depósitos formados inicialmente

con distintos valores de φ0. La única diferencia es la posición en la cual se empieza a hacer notorio

la desaparición de los picos en θ = 0 y θ = π/2 y la aparición del pico en θ = 0 y θ = π/4. Este

resultado está en perfecto acuerdo con lo obtenido en la figura 3.47.

De todos los resultados mostrados hasta aqúı, podemos sacar unas conclusiones muy parecidas

a las que se infirieron de las distribuciones de las part́ıculas alargadas. Al producirse el flujo de

las part́ıculas que están sobre el orificio se genera un esfuerzo de corte entre las capas internas
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del silo y las cercanas a las paredes. Estos esfuerzos generan torques en las part́ıculas que rotan

hasta adquirir una orientación horizontal que disminuye la resistencia al flujo. Sin duda, parece

que el caso de las part́ıculas cuadradas es el más extremo de todos. En efecto, la orientación de

punta hace que se puedan formar estructuras que oponen gran resistencia al flujo. Sin embargo,

la orientación horizontal da lugar a estructuras columnares que oponen mucha menos resistencia

al flujo en la dirección vertical.

Distribución Radial de las Part́ıculas. Las g(r) mostradas en la figura 3.49 muestran picos

definidos en r = {1, 2, 3, ...} lo que indica que los depósitos descargados parcialmente tienen

un importante grado de orden local. Además, para todas las descargas, independientemente del

depósito inicial desde el que se producen, se observa el desarrollo de un pico a r ≈ 1.20. Como se

ha explicado en la sección dedicada a los depósitos iniciales, este pico corresponde a contactos L-P,

es decir entre una cara y un vértice. Este resultado es una consecuencia clara de la existencia de

una zona de transición donde coexisten part́ıculas con orientación horizontal y part́ıculas fluyendo

con una orientación preferente de punta. Hasta tal punto se hace notorio este tipo de alineamiento

que se puede incluso percibir un pequeño pico en r ≈ 2.20 que corresponde a contactos L-L-P.

En ningún caso, este pico pudo ser observado en los depósitos.

Distribución Radial de Orientaciones. Para concluir con el análisis de la estructura de

estos sistemas de part́ıculas cuadradas descargados parcialmente se presentan las distribuciones

radiales de orientaciones (Q(r)) en la figura 3.50. Tal y como ocurŕıa con los depósitos de este tipo

de part́ıculas, se observan picos bastante bien marcados en r = {1, 2, 3, ...} correspondientes

a contactos L-L, L-L-L, L-L-L-L,... respectivamente. Además, se observan valles en r ≈ 1.20

y r ≈ 2.20 que corresponden a contactos L-P y L-L-P. Un aspecto destacable de los resultados

observados en la figura 3.50 es que parece apreciarse cierta dependencia de las curvas con respecto

al depósito a partir del cual se realizaba la descarga. Aśı, los sistemas obtenidos a partir de un

depósito formado con φ0 = 0.01 son los que más orden mantienen en su estructura mientras que los

que aparecen más desordenados son los que se obtuvieron a partir de un depósito formado a φ0 =

0.25. De nuevo, en los sistemas obtenidos a partir del depósito formado a mayor tasa de llenado

(φ0 = 0.47) se observa un cambio de tendencia y el orden de la estructura aumenta. Esta especie

de memoria que presentan los sistemas de part́ıculas cuadradas descargados parcialmente no se

apreciaba en los sistemas de part́ıculas alargadas ya que las diferencias tras las diferentes descargas

eran inapreciables. Bien es cierto que esto puede ser debido a que las diferencias alcanzadas en

los depósitos iniciales eran también mucho menores para part́ıculas alargadas.

En esta sección se han mostrado los resultados experimentales de la estructura desarrollada

por los depósitos de part́ıculas tras la descarga parcial del silo. El resultado más importante y

que como se verá en las conclusiones, tiene importantes consecuencias para la transmisión de

esfuerzos en el silo, es que el flujo de part́ıculas induce un alineamiento de las mismas. Para

part́ıculas alargadas, el alineamiento es relativamente importante, y se produce de tal manera

que los granos se alinean con su eje mayor en la dirección de las ĺıneas de flujo. Para part́ıculas

cuadradas, parece que el flujo es mucho más complicado dándose básicamente en la región central,

justo encima del orificio. Esto provoca la formación de grandes columnas de part́ıculas alineadas
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horizontalmente en la región contigua a las paredes. Llegados aqúı, una pregunta importante que

surge es si el alineamiento horizontal de las part́ıculas cuadradas es inducido por la naturaleza

plana de las paredes laterales o por el efecto de la base que se va propagando hacia arriba. Para

solventar esta duda hemos realizado experimentos, tanto de carga como de descarga, utilizando

paredes laterales que en lugar de ser planas tienen forma de diente de sierra a π/4 radianes.

Como se explicó anteriormente, este diseño fue realizado a propósito para que en cada una de

las cavidades encajase exactamente una part́ıcula cuadrada orientada de punta. Los resultados se

presentan en la siguiente sección.

3.3 Breve Estudio del Efecto de la Geometŕıa de las Paredes para

Sistemas de Part́ıculas Cuadradas.

En la presente sección se estudia el papel de la forma de las paredes y su influencia en el proceso de

carga y descarga parcial de part́ıculas de L = 1. Como en los caṕıtulos anteriores, nos centraremos

primero en los depósitos para los que se analiza la dependencia de la orientación con la distancia

a las paredes, la distribución de orientaciones, aśı como la g(r) y la Q(r). En cada uno de los

apartados se presentan conjuntamente los resultados obtenidos con paredes planas y con paredes

en forma de diente de sierra para facilitar la comparación cuantitativa de los mismos.

3.3.1 Efecto de la geometŕıa de las paredes en los depósitos

En la figura 3.51 se muestran dos pares de imágenes de los depósitos de part́ıculas cuadradas

para los dos tipos de paredes laterales utilizados. En el par superior se muestran los depósitos

correspondientes a la carga cuasisecuencual φ0 = 0.01. En el par de imágenes inferiores se mues-

tran los depósitos correspondientes a una tasa de llenado de φ0 = 0.25 que, recordemos, es la

que daba lugar a los depósitos más desordenados. Para fracciones de empaquetamiento bajas, el

efecto de la pared en el depósito no parece ser muy importante. El único cambio notable se da en

la región cercana a las paredes donde, el alineamiento horizontal observado con las paredes planas

no se observa para el caso de las paredes ‘dentadas’. A este respecto, debemos destacar que las

part́ıculas no siempre se incrustan por completo en los huecos de los dientes de sierra. Además,

ocurre a menudo que en las cercańıas de las paredes dentadas se generan defectos importantes en

la estructura donde aparecen part́ıculas orientadas horizontalmente, como se observa en la parte

inferior derecha de la fotograf́ıa. Sorprendentemente, en la parte central del silo, estos defectos en

la estructura parecen ser también más numerosos cuando se usan paredes dentadas.

En los depósitos realizados a una fracción de empaquetamiento más densa (φ0 = 0.25), las

imágenes muestran que la estructura global no se ve significativamente afectada por la forma de las

paredes. Solo las part́ıculas en contacto con las paredes parecen estar afectadas por su geometŕıa

ya que el efecto es de muy corto alcance. A continuación cuantificaremos el alineamiento inducido

por las paredes.

Efecto de las Paredes. En la figura 3.52 se muestran los resultados de P (θW ) para dos

ángulos diferentes: θW = 0 ± 0.035 (arriba) y θW = π
4 ± 0.035 (abajo). La probabilidad de

encontrar part́ıculas alineadas horizontalmente en la región adyacente a la pared (ΩW < 2 cm)

se ve dramáticamente reducida cuando se introducen las paredes con forma de diente de sierra.
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Figura 3.51: Efecto de la Geometŕıa de las Paredes en los Depósitos de Part́ıculas de L = 1. En

la figura se ilustran los casos de llenado a φ0 = 0.01 y φ0 = 0.25 con los dos tipos de geometŕıas

de las paredes: paredes completamente planas y paredes en forma de diente de sierra triangular.
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Figura 3.52: Efecto de las paredes laterales en los depósitos de part́ıculas cuadradas realizados

a φ0 = 0.01 y φ0 = 0.25. P (θW ) se ha calculado para θW = 0 ± 0.035 (figura de arriba) y

θW = π
4 ± 0.035 (figura de abajo).
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Estas paredes inducen una no monotonicidad en la probabilidad de encontrar part́ıculas orientadas

horizontalmente respecto de la distancia a las paredes. De hecho, P (0) presenta un máximo para

ΩW ≈ 2 cm (ver el inset de la figura). Este comportamiento da lugar a que exista una región

(a una distancia entre 4 cm y 7 cm) de la pared donde, sorprendentemente, es más probable

encontrarse part́ıculas alineadas horizontalmente con las paredes en forma de diente de sierra

que con las paredes planas. De hecho, si nos centramos únicamente en el llenado cuasisecuencial,

parece que la presencia de las paredes dentadas, provoca que el número de part́ıculas orientadas

horizontalmente en el centro del silo sea mayor.

P (π/4) muestra unos resultados más acorde con lo esperado. Aśı, tanto para los depósitos

generados con φ0 = 0.01 como con φ0 = 0.25 la presencia de paredes ‘dentadas’ implica un

aumento en el número de part́ıculas alineadas de punta. Para el caso del llenado cuasisecuencial el

efecto de las paredes parece ser de largo alcance ya que, incluso en el centro del silo, las diferencias

son importantes. Para el caso del llenado a φ0 = 0.25 el efecto de las paredes ‘dentadas’ se observa

solo hasta ΩW ≈ 3 cm.

Aśı pues, a modo de resumen podemos decir que para el caso del llenado cuasisecuencial la

presencia de las paredes propicia un aumento de las part́ıculas alineadas de punta a lo largo de

todo el silo, pero también un aumento del número de part́ıculas alineadas horizontalmente en

todo el silo excepto para distancias a la pared menores a 4 cm. Cuando el silo se carga con una

tasa de llenado mayor, el efecto de la pared parece ser de menor alcance, obteniéndose depósitos

muy similares para distancias a la pared superiores a 3 cm.
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Figura 3.53: Distribución de las orientaciones de las part́ıculas en los depósitos de part́ıculas

cuadradas realizados a φ0 = 0.01 y φ0 = 0.25 para el caso de paredes planas y paredes dentadas

tal y como se indica en la leyenda.

Orientaciones de las Part́ıculas. En la figura 3.53 se muestra, para dos fracciones de empa-

quetamiento inicial diferentes, la función de distribución de orientaciones en los depósitos con las

paredes planas y en forma de diente de sierra triangular. Mientras que para el caso de φ0 = 0.25



110 Resultados Experimentales.

las diferencias entre un caso y el otro son inapreciables, para el llenado cuasisecuencial (φ0 = 0.01)

se observan dos diferencias importantes. Aśı cuando las paredes tienen forma de diente de sierra,

se ven más marcados tanto el pico en θ = 0 como el pico en θ = π
4 . El hecho de que aumente

el pico en θ = 0 con las paredes dentadas está en buen acuerdo con lo observado en la figura

3.52 confirmando que este tipo de pared induce un mayor alineamiento horizontal en el centro

del silo que las paredes planas. Para el caso del pico en θ = π
4 queremos hacer notar la diferen-

cia de anchura de los picos. Aśı, aunque para el caso de paredes dentadas f(π4 ) es mayor que

con las paredes planas, si consideramos como part́ıculas orientadas de punta todas aquellas con
π
6 < θ < π

3 , el número de estas part́ıculas es mayor para el caso de paredes planas (un 91% de las

part́ıculas frente a un 81%). Estos resultados sugieren que las paredes en forma de diente de sierra

imponen una orientación de las part́ıculas a θ = π
4 mucho más restringida que cuando las paredes

son horizontales. En principio este fenómeno puede ser debido a que las paredes dentadas actúan

mejor de soporte que las paredes horizontales. A la vez, las paredes dentadas parecen darle una

rigidez al sistema que impediŕıan algunos reacomodamientos durante los depósitos y que daŕıan

lugar a la aparición de mayor número de defectos a lo largo de todo el silo. En efecto, el hecho

de que la la rigidez inducida por las paredes da lugar a la aparición de defectos en la estructura

y un aumento del número de part́ıculas horizontales es algo que se puede observar también en el

inset de la figura 3.52 donde P (0) presenta un máximo para ΩW ≈ 2 cm.
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Figura 3.54: Distribución radial de los part́ıculas cuadradas en los depósitos realizados a φ0 = 0.01

y φ0 = 0.25 para el caso de paredes planas y paredes dentadas tal y como se indica en la leyenda.

Distribución Radial de las Part́ıculas. En la sección 2.1, cuando se estudió la carga de par-

t́ıculas de L = 1, la g(r) (ver figura 3.23) mostraba picos bien definidos en r = 1, 2, 3, ... indicando

que las part́ıculas se alineaban a través de sus caras planas (contactos L-L, L-L-L, L-L-L,...).

También se vió la presencia de contactos L-P (entre las caras planas de las part́ıculas y el vértice

del cuadrado) solo para tasas de llenado elevadas y la ausencia de contactos P-P (contactos entre

los vértices) incluso para llenados cuasisecuenciales que mostraban un empaquetamiento muy ele-
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Figura 3.55: Distribución radial de orientaciones de las part́ıculas en los depósitos realizados a

φ0 = 0.01 y φ0 = 0.25 para el caso de paredes planas y paredes dentadas tal y como se indica en

la leyenda.

vado. Los resultados de las g(r) con las paredes dentadas se muestran en la figura 3.54 junto a las

g(r) de los depósitos realizados con las paredes planas. Como puede observarse, las distribuciones

obtenidas con diferentes paredes son prácticamente indistinguibles para los mismos valores de φ0.

Sin embargo la g(r) realizada para depósitos cuasisecuenciales con paredes ‘dentadas’ muestra un

rasgo interesante: hay un pequeño pico a r ≈ 1.41. Esto indica que las part́ıculas ya no solamen-

te están alineadas entre las caras largas, sino también existe cierta tendencia a alinearse entre

los vértices (puntas) de las part́ıculas. Este comportamiento está en buen acuerdo con el efecto

restrictivo en la orientación a θ = π
4 que parecen imponer las paredes ‘dentadas’.

Distribución Radial de Orientaciones. La distribución radial de orientaciones (figura 3.24)

refrenda el hecho de que el cambio en la forma de la pared no tiene un efecto importante en

las caracteŕısticas morfológicas en el interior del depósito. A pesar de ello, es destacable que los

sistemas obtenidos tras la descarga de depósitos cuasisecuenciales den lugar a una distribución

donde la Q(r) decaiga ligeramente más rápido cuando las paredes tienen forma de diente de sierra

que con paredes planas. Especulamos que esto puede ser debido a la mayor presencia de defectos

(part́ıculas horizontales) que se da en el interior del depósito cuando las paredes tienen forma de

diente de sierra.

3.3.2 Efecto de la Geometŕıa de las Paredes en los Depósitos Descargados

Parcialmente.

En esta sección analizaremos el efecto que tienen las paredes dentadas en los sistemas tras la

descarga parcial. Para ello, igual que se hizo con los depósitos compararemos en primer lugar las

fotograf́ıas de los sistemas descargados a partir de depósitos diferentes (obtenidos con dos tasas de
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llenado distintas). Seguidamente se analizarán, cuantitativamente, las orientaciones de las part́ı-

culas tanto globalmente como en función de la distancia a la pared. Finalmente se caracterizarán

las diferencias estructurales a través de la g(r) y la Q(r).

En la figura 3.56 se muestran los estados que se alcanzan después del proceso de descarga a

partir de dos depósitos diferentes, tanto con paredes planas como con paredes delgadas. En el par

de fotograf́ıas superior se muestran los sistemas descargados partiendo de depósitos generados con

φ0 = 0.01. Claramente, la geometŕıa de las paredes dentadas impide la formación de las columnas

de part́ıculas orientadas horizontalmente que se observaban con las paredes planas. Sin embargo,

parece intuirse mayor grado de alineamiento horizontal en las cercańıas de las paredes que en

el centro del silo. Para el caso de descargas partiendo de depósitos generados con φ0 = 0.25 se

observa un fenómeno parecido, aunque como se explicó en la sección 2.2, el grado de alineamiento

horizontal obtenido con caras planas es considerablemente menor que para descargas partiendo de

depósitos generados con φ0 = 0.01. Para profundizar en el conocimiento del efecto de las paredes,

a continuación se presenta la probabilidad de encontrar part́ıculas alineadas horizontalmente y

de punta en función de la distancia a las paredes.

Efecto de las Paredes. En la figura 3.57 se muestran los resultados de la P (θ = 0) (part́ıculas

horizontales) y P (θ = π
4 ) (part́ıculas de punta). Claramente, el número de part́ıculas alineadas

horizontalmente es mucho mayor con las paredes planas. Este efecto es más acentuado para

sistemas descargados a partir de depósitos cuasisecuenciales donde las diferencias en número de

part́ıculas orientadas horizontalmente son notables casi hasta el centro del silo. Los sistemas

obtenidos tras la descarga en presencia de paredes dentadas son prácticamente indistinguibles

y muestran una caracteŕıstica interesante: la probabilidad de encontrar part́ıculas horizontales

muestra un máximo para distancias a la pared entre 2 cm y 5 cm. Dicho de otro modo, aunque no

se obtiene una estructura en forma de columna de part́ıculas cuadradas alineadas horizontalmente,

si se aprecia cierta tendencia a este alineamiento a pesar de la geometŕıa de las paredes que tiende

a romperlo. Este resultado sugiere entonces que el alineamiento horizontal de las part́ıculas en

la región donde se generan los esfuerzos de corte se favorece en gran medida por la presencia de

paredes laterales horizontales. Sin embargo parece que este no es el único mecanismo que lleva

a las part́ıculas a adquirir esta orientación, siendo a priori, la presencia de una base horizontal

el principal candidato a jugar también un papel importante. Pensamos que quizá nuestro silo

no tenga la anchura necesaria como para que se genere una región suficientemente alejada de

las paredes dentadas y cercana a la zona de flujo donde se podŕıa, eventualmente, desarrollar

una región donde las part́ıculas se alineen horizontalmente formando columnas tal y como ocurre

cuando las paredes laterales son planas.

Orientaciones de las Part́ıculas. En la figura 3.58 se comparan las distribuciones de orien-

taciones de las part́ıculas f(θ) para los depósitos descargados parcialmente con las paredes planas

y con las paredes en forma de diente de sierra triangular. Los resultados son evidentes: la can-

tidad de part́ıculas con orientaciones horizontales disminuye drásticamente cuando se emplean

las paredes dentadas. Este resultado está en excelente acuerdo con lo presentado anteriormente

y viene a confirmar que la presencia de las paredes planas laterales juegan un papel primordial

en el alineamiento horizontal alcanzado tras la descarga parcial, al menos para las dimensiones

del sistema con las que se trabaja aqúı. A pesar de que el alineamiento horizontal se ve enorme-
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Figura 3.56: Efecto de la Geometŕıa de las Paredes en los Sistemas de Part́ıculas de L = 1

Descargados Parcialmente. En la figura se ilustran los casos de llenado a φ0 = 0.01 y φ0 = 0.25

con los dos tipos de geometŕıas de las paredes: paredes completamente planas y paredes en forma

de diente de sierra triangular.
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Figura 3.57: Efecto de las paredes laterales en los sistemas de part́ıculas cuadradas generados

tras la descarga de depósitos obtenidos con φ0 = 0.01 y φ0 = 0.25. P (θW ) se ha calculado para

θW = 0± 0.035 (figura de arriba) y θW = π
4 ± 0.035 (figura de abajo).
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Figura 3.58: Distribución de las orientaciones de las part́ıculas en los depósitos de part́ıculas

cuadradas tras la descarga parcial del silo. Se presentan resultados para depósitos cargados pre-

viamente a φ0 = 0.01 y φ0 = 0.25 para el caso de paredes planas y paredes dentadas tal y como

se indica en la leyenda.

mente reducido con las paredes dentadas, resulta interesante comprobar que las distribuciones de

orientaciones siguen mostrando máximos locales en θ ≈ 0 y θ ≈ π/2. En lo que sigue, se analiza

la dependencia de estas distribuciones con la distancia a la pared (figura 3.59).

Recordemos previamente que este tipo de distribuciones con las paredes planas (figura 3.48)

presentaba, cerca de las paredes, una prevalencia absoluta de part́ıculas orientadas horizontalmen-

te (θ = 0 y θ = π/2). La presencia de paredes dentadas, sin embargo, da lugar a la coexistencia de

esta orientación horizontal con la orientación de punta (θ = π/4), al menos para distancias a las

paredes inferiores a alrededor de 2 cm. Sorprendentemente, en la región entre 2 y 6 cm parece que

la orientación privilegiada es la horizontal. En el centro del silo, la orientación preferente es la de

punta como ya ocurŕıa con los sistemas descargados en presencia de paredes planas. En resumen,

parece confirmarse que el alineamiento horizontal que las part́ıculas cuadradas adoptan debido a

los esfuerzos de corte cuando son descargadas, es fuertemente favorecido si las paredes también

son planas. Sin embargo, colocar paredes en forma de diente de sierra a π/4 no es suficiente para

eliminar por completo el efecto de los esfuerzos de corte. Este comportamiento nos invita a aven-

turar que en un silo con paredes dentadas, si la anchura fuese mucho mayor que el tamaño del

orificio, se podŕıan llegar a observar estructuras columnares como las del silo con paredes planas

en una región suficientemente alejada de las paredes.

En esta sección hemos realizado un breve estudio del efecto que tiene la forma de la pared en

las propiedades tanto del depósito, como del sistema tras la descarga parcial. Para ello, elegimos

el caso extremo de unas paredes en forma de diente de sierra triangular que, a priori, eran las
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Figura 3.59: Distribuciones de las orientaciones de las part́ıculas cuadradas (L = 1) tras la descar-

ga parcial del silo con paredes dentadas desde una configuración inicial de φ0 = 0.01. Cada una

de las figuras representa la distribución en las franjas verticales que se indican en las leyendas. A

la derecha se presenta un esquema de las orientaciones correspondientes a algunos de los valores

de θ.
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que mejor iban a favorecer el alineamiento de punta y evitar el horizontal. En los depósitos,

se ha encontrado que efectivamente, el pico en π/4 de la distribución de orientaciones se ve

acentuado cuando se colocan las paredes dentadas. Sin embargo el pico se vuelve tan estrecho que

si se calcula el número de part́ıculas orientadas aproximadamente de punta (π/6 < θ < π/3) se

obtiene un resultado mayor para el caso de paredes planas que para el de paredes dentadas. Este

resultado está acompañado por un sorprendente aumento del número de part́ıculas alineadas

horizontalmente para el caso de las paredes dentadas. Especulamos que este comportamiento

se debe a que las paredes dentadas inducen una orientación tan fuerte a π/4 que hace que la

estructura sea extremadamente ŕıgida. Esta rigidez parece llevar asociada una mayor aparición

de defectos: lugares donde las part́ıculas no se alinean perfectamente a π/4 y donde abundan las

orientaciones horizontales. El hecho de que la región donde mayor sea el número de part́ıculas

alineadas horizontalmente sea en las proximidades de las paredes es una prueba más de que un

exceso de rigidez del sistema implica una mayor aparición de defectos en la estructura.

En cuanto a la descarga, resulta interesante comprobar que la presencia de paredes dentadas, a

pesar de que parece impedir el desarrollo de las estructuras columnares de part́ıculas adyacentes

a cada una de las paredes, no es capaz de evitar que la dirección privilegiada que tienen las

part́ıculas de esa región sea la horizontal. Esto nos lleva a pensar que en un silo lo suficientemente

ancho uno debeŕıa ser capaz de observar, de nuevo, una organización columnar como la observada

con paredes planas.
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Conclusiones y perspectivas

Conclusiones

En este caṕıtulo se intentará dar una visión global del conjunto de conclusiones parciales que se

han ido exponiendo a lo largo de la memoria. Además se comentarán algunos resultados obtenidos

numéricamente por el Dr. Raúl Cruz y Takeichi kanzaki sobre el problema del depósito y flujo de

part́ıculas con caras planas en un silo. Como se explicó en el prólogo, estas simulaciones se han

inspirado y validado con los resultados experimentales de esta tesis. Finalmente se expondrán

algunas ideas sobre posibles investigaciones futuras que han surgido a partir de la realización de

la investigación que hemos llevado a cabo.

El primer resultado destacable de este trabajo es que se ha observado, por primera vez ex-

perimentalmente, que part́ıculas cuadradas depositadas en un silo tienden a orientarse de punta.

Esta particular estructura espacial hab́ıa sido predicha numéricamente en [12, 13] y a d́ıa de hoy

todav́ıa no se comprende por qué se da con mayor preferencia que una estructura donde domine la

orientación horizontal. Cabe destacar que en ambos tipos de depósito tanto el empaquetamiento

como la enerǵıa potencial del conjunto de las part́ıculas seŕıa el mismo. Creemos que la clave

para entender esta preferencia por el alineamiento de punta puede estar en que la estabilidad de

esta estructura es mayor que la de una con part́ıculas horizontales. Un indicio de que esto es aśı

puede inferirse de la fotograf́ıa general del depósito (figura 3.3). En la parte baja, las part́ıculas

cuadradas tienden a orientarse horizontalmente debido al efecto que impone la presencia de la

base. Sin embargo se observa que, de vez en cuando, dos part́ıculas alineadas horizontalmente no

se tocan entre śı en la dirección horizontal, dejando un hueco entre ellas. Estos huecos pueden

ser parcialmente ocupados por la punta de una part́ıcula cuadrada que servirá como semilla, in-

duciendo la orientación de punta de las part́ıculas que estén por encima, en contacto con ella.

Una vez se ha establecido una estructura donde las part́ıculas están alineadas de punta, parece

complicado volver a la de part́ıculas horizontales. Varias razones pueden esgrimirse. La primera

es que en una estructura con part́ıculas de punta es más complicado que se genere un hueco entre

dos part́ıculas ya que, cuando están orientadas de esta manera, cualquier pequeña perturbación

hace que una part́ıcula deslice sobre otra minimizando su enerǵıa potencial. Además, aunque se

genere un hueco, es complicado que este sea lo suficientemente grande como para que encaje una

part́ıcula horizontal. En el supuesto de que esto ocurra, esa part́ıcula horizontal no es capaz de

actuar como semilla debido a que las part́ıculas de punta de los alrededores, (que como se verá

más adelante transmiten la presión en la dirección π/4 o −π/4) formarán una arco enormemente

estable sobre esa part́ıcula horizontal. Algunos ejemplos de estos arcos se muestran en la figura

3.60.
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Figura 3.60: Fotograf́ıas de algunos ejemplos de defectos en la estructura de cuadrados de punta

donde se observa la presencia de cuadrados horizontales.
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En este trabajo también se ha comprobado que las part́ıculas alargadas con caras planas

tienden a orientarse horizontalmente siempre que la relación de aspecto sea suficientemente gran-

de. Este resultado śı se hab́ıa observado previamente por varios autores en situaciones diferentes

[12, 13, 81]. Parece, pues, claro y esperado que, para part́ıculas alargadas, la orientación horizontal

resulta la más estable frente a cualquier perturbación.

Las implicaciones que esta diferencia de orientaciones en los depósitos tiene en sobre la trans-

misión de esfuerzos en el interior del silo es de vital importancia [12, 13]. Aśı, cuando la relación de

aspecto de las part́ıculas es grande, el alineamiento horizontal implica que los depósitos desarrollen

una transmisión de esfuerzos preferentemente en la vertical. Sin embargo, cuando las part́ıculas

son cuadradas, la orientación de punta lleva asociada una transmisión de esfuerzos hacia las pare-

des. Es interesante remarcar aqúı que en este trabajo se ha visto que la estructura del depósito de

part́ıculas cuadradas está caracterizada por la formación de filas de part́ıculas cuadradas perfecta-

mente alineadas, bien en π/4 o en −π/4. Sin embargo, las part́ıculas de diferentes filas no parecen

tener una especial predisposición a alinearse entre śı. Esta caracteŕıstica morfológica sugiere que

la transmisión de esfuerzos se da bien en π/4 o bien en −π/4, pero siempre a través de las filas

de part́ıculas alineadas.

Influencia de la Tasa de llenado en las Propiedades de los Depósitos. El estudio de

la morfoloǵıa de los depósitos en función de la tasa de llenado con el que han sido obtenidos

revela que, independientemente del tipo de part́ıcula utilizada, todos los sistemas se comportan

de un modo parecido que podŕıa resumirse mediante la siguiente afirmación: cuanto mayor es la

tasa de llenado, mayor es el desorden en el depósito final. La explicación proporcionada para este

comportamiento es que, a medida que aumenta la tasa de llenado, las part́ıculas tienen menos

tiempo para explorar las posibles configuraciones que minimicen su enerǵıa potencial. De este

modo, las part́ıculas se quedan en configuraciones metaestables donde las orientaciones de punta

son menos frecuentes y el número de huecos aumenta.

El incremento en el desorden del depósito final al aumentar la tasa de llenado se da para todos

los casos con una sola excepción, el depósito de part́ıculas cuadradas obtenido con la tasa de

llenado más alta. Para este depósito se observa un cambio de tendencia ya que se obtienen frac-

ciones de empaquetamiento mayores que algunas de las obtenidas para tasas de llenado menores.

El resto de descriptores morfológicos indican el mismo cambio de tendencia para este depósito

obtenido con una fracción de empaquetamiento inicial tan elevadas. Creemos que este comporta-

miento es debido a que hay cierta memoria en el depósito final de la configuración inicial con la

que se construye. En efecto, resultados experimentales donde se depositan part́ıculas a velocidades

constantes partiendo de empaquetamientos iniciales diferentes muestran la misma tendencia [45].

Aśı, para empaquetamientos iniciales bajos, la fracción de empaquetamiento final aumenta con la

tasa de llenado. Sin embargo, para un cierto valor de empaquetamiento inicial se da un mı́nimo,

invirtiéndose la tendencia.

Otro sistema granular en el que parece obtenerse un comportamiento similar es el del empa-

quetamiento por perturbaciones verticales [39–41, 46]. En este caso la intensidad de la percusión

fue utilizada como parámetro de control, observándose que para intensidades bajas el empaque-

tamiento disminuye con la intensidad. A partir de una intensidad dada se invierte el comporta-

miento, aumentando el empaquetamiento con la intensidad. Si el proceso se divide en dos fases:

la primera donde la muestra se expande debido a la percusión y la segunda donde se deposita
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desde esa configuración intermedia, se puede pensar que aumentar la intensidad de la pertur-

bación implica un descenso del empaquetamiento de la configuración intermedia; desde la que

el sistema se deposita. Aśı, es de esperar que los sistemas a bajas intensidades tengan memoria

de la configuración inicial (y por eso crece el empaquetamiento al reducir la intensidad). Altas

intensidades correspondeŕıan a lo que nosotros observamos para empaquetamientos iniciales bajos

y por eso el empaquetamiento aumentaŕıa con la intensidad.

El incremento de la fracción de empaquetamiento inicial, además de provocar un aumento del

desorden en el depósito (con la excepción mencionada recientemente), da lugar a un aumento del

número de part́ıculas orientadas horizontalmente. Este efecto es notable para el caso de part́ıculas

cuadradas y menos importante, aunque claramente perceptible, para el caso de part́ıculas alarga-

das. Lo realmente interesante es que el aumento de las part́ıculas alineadas horizontalmente junto

con el mayor desorden en la muestra permite explicar los importantes cambios en la transmisión

de esfuerzos debido al aumento de la fracción de empaquetamiento inicial que se aprecian en las

simulaciones numéricas al aumentar la fracción de empaquetamiento inicial [14, 16, 17]. Aśı, para

el caso de part́ıculas cuadradas se ve cómo el aumento de la fracción de empaquetamiento inicial

da lugar a un incremento de la transmisión de esfuerzos vertical que se correlaciona tanto con

el aumento del número de part́ıculas horizontales como con la disminución del orden. Se debe

recordar que en el depósito cuasisecuancial el orden –donde todas las part́ıculas se alinean de

punta en filas orientadas a π/4 respecto de la horizontal– fue esgrimido como principal causa

de la rápida saturación de la presión. Para part́ıculas alargadas, el aumento del desorden en la

estructura parece tener más importancia que el leve aumento en el número de part́ıculas orienta-

das horizontalmente. Aśı la transmisión de esfuerzos en la vertical parece atenuarse al aumentar

fracción de empaquetamiento inicial, comportamiento que puede ser achacado al aumento del

desorden que llevaŕıa asociado una transmisión de esfuerzos más isótropa.

Propiedades de los Depósitos Descargados Parcialmente. El análisis de los sistemas

tras la descarga parcial del silo revela que, en mayor o menor grado, para todos los tipos de

part́ıculas empleados se produce un alineamiento de las mismas en la dirección de flujo junto a un

incremento del desorden. Aśı, para las part́ıculas más alargadas se observa un notable aumento

del número de part́ıculas alineadas verticalmente, especialmente en el centro del silo. Además, se

hace evidente que en las zonas cercanas a las paredes la alineación preferente es para un cierto

ángulo: con el eje mayor de las part́ıculas apuntando hacia abajo y hacia el centro del silo. De

hecho, las distribuciones a ambos lados del silo son simétricas en torno a π/2. Para las part́ıculas

de relación de aspecto L = 4.9/3 los sistemas tras la descarga parcial muestran una morfoloǵıa

similar a la obtenida tras la carga. Esto nos hizo pensar que se desarrollaba un flujo en bloque

que quedó descartado al analizar una región del silo más baja. A pesar de ello, resulta plausible

pensar que se esté dando un flujo en bloque pero solo para ciertas regiones del silo: aquellas que

son lo suficientemente altas como para que el flujo en embudo no esté presente.

Para el caso de part́ıculas cuadradas se sigue dando un alineamiento en la dirección de flujo

que, además, se ve favorecido por la presencia de las paredes laterales planas. Aśı se generan

unas estructuras columnares a ambos lados del orificio de salida donde todas las part́ıculas están

orientadas horizontalmente. El resultado de esto es que el flujo se da solamente en la región que

está por encima del orificio, siendo la estructura lateral enormemente estable. Este fenómeno se

conoce en la literatura como ‘ratholing ’ debido a que al finalizar la descarga el material se queda
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adherido a la pared del silo formando un agujero en forma de tubo (rat-hole). Lo llamativo del

resultado presentado en esta memoria es que el ‘ratholing ’ se asocia t́ıpicamente a sistemas de

part́ıculas cohesivas. En nuestro caso, la estabilidad intŕınseca que las caras planas imponen para

el alineamiento columnar haŕıa que no fuera necesaria la presencia de dichas fuerzas cohesivas

para sostener la estructura.

Un aspecto importante al que da lugar el cambio de morfoloǵıa generado tras la descarga parcial

de las part́ıculas es la modificación de la transmisión de los esfuerzos en el interior del silo que se

hab́ıa generado tras el depósito inicial. Aśı, simulaciones numéricas inspiradas en los resultados

experimentales presentados en esta memoria [15] parecen demostrar que la trasmisión de esfuerzos

tras la descarga parcial se modifica completamente para el caso de part́ıculas cuadradas, pasando

a ser preferentemente en la vertical (recuérdese que tras la carga era en dirección π/4. Para el

caso de part́ıculas alargadas la transmisión de esfuerzos se sigue dando en la vertical aunque, a

diferencia de la carga, la distribución de las direcciones principales de los esfuerzos locales, es

un poco más isótropa debido al aumento del desorden en el depósito. Estos resultados muestran,

una vez más, la importante correlación entre la morfoloǵıa de los depósitos y la transmisión de

esfuerzos en su interior.

Efecto de la Forma de las Paredes Laterales sobre Depósitos de Part́ıculas Cuadradas.

El efecto de la forma de las paredes se ha estudiado de manera espećıfica, no exhaustiva, ya que se

ha realizado solamente para part́ıculas cuadradas y para un tipo muy concreto de pared que, sin

duda, es extremadamente particular. Sin embargo, algunos de los resultados obtenidos ayudan a

comprender tanto el mecanismo por el cual las part́ıculas se orientan de punta en los depósitos,

como la razón por la que se orientan horizontalmente en la zona de esfuerzos de corte.

Para el caso de los depósitos la presencia de paredes laterales en forma de diente de sierra

triangular da lugar a pequeños cambios en la morfoloǵıa de los depósitos que se podŕıan resumir en

tres aspectos principales. 1) Las part́ıculas que están en contacto con las paredes ven enormemente

aumentada su probabilidad de encontrarse de punta y reducida la de orientarse horizontalmente.

2) En el centro del silo, las part́ıculas se orientan a π/4 (de punta) de una forma muy marcada

y restrictiva que cuando las paredes son planas. 3) Las paredes dentadas parecen dar lugar a un

mayor número de defectos en la estructura y por lo tanto el número de part́ıculas horizontales se ve

incrementado. Todos estos resultados parecen indicar que el hecho de que las part́ıculas se orienten

de punta no es simplemente debido a que al caer se encuentran otra part́ıcula con esa orientación.

Más bien parece deberse a un efecto colectivo donde toda la estructura va adaptándose a la vez

a esta configuración. Aśı, la rigidez que imponen las paredes laterales dentadas no inducen estos

reacomodamientos colectivos con lo que se generaŕıan esos defectos. Una prueba adicional de que

éste parece ser el caso es que en la región inmediatamente adyacente a las paredes dentadas es

donde el número de part́ıculas alineadas horizontalmente es mayor para todo el sistema.

El efecto de la forma de las paredes es mucho más notorio en la morfoloǵıa que los sistemas

desarrollan, tras la descarga. Aśı, se observa cómo las estructuras columnares no se desarrollan

minimizándose el efecto de ratholing. A pesar de ello se observa que para ciertas regiones del silo,

la orientación horizontal de los cuadrados es la más favorecida. Esto indica que el alineamiento

horizontal, aunque es favorecido por la presencia de las paredes laterales, no está únicamente

causado por estas. Parece que el verdadero motor de este fenómeno está en el alineamiento

inducido por los esfuerzos de corte que se generan debido al flujo de part́ıculas en el interior del
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silo. Queda abierta la cuestión de si en un silo con paredes dentadas pero que fuese suficientemente

ancho se generaŕıan las estructuras columnares observadas en nuestro silo.

Perspectivas

Varias son las preguntas que quedan abiertas tras la finalización de este trabajo. Quizá la más

inmediata es la de tratar de comprender el mecanismo exacto que hace que, en el depósito, las

part́ıculas tengan una orientación privilegiada que depende de su relación de aspecto. Aunque

en [12] se especula con que tenga que ver con la orientación que maximiza la proyección en la

dirección vertical, este aspecto no ha sido corroborado. Además, dicha explicación no tiene en

cuenta aspectos que pueden ser fundamentales, como la fricción entre las part́ıculas o su coeficiente

de restitución. En esta memoria sugiere que, para el caso de part́ıculas cuadradas, quizá también

tenga que ver con la gran estabilidad de la estructura con las part́ıculas de punta, y la dificultad

de que una part́ıcula horizontal que encaje en un defecto sea capaz de actuar como semilla,

induciendo dicha orientación en las part́ıculas inmediatamente superiores.

Otro aspecto que seŕıa importante investigar es si efectivamente la transmisión de esfuerzos se

correlaciona con la morfoloǵıa de los depósitos del modo que las simulaciones predicen. Para ello,

se presentan dos alternativas experimentales que nos permitiŕıan realizar este estudio. La primera

es el uso de part́ıculas fotoelásticas. En el laboratorio se ha comenzado a trabajar con este tipo

de part́ıculas pero, por el momento, solo con formas redondeadas. La segunda es la medición de

la presión en la base del silo (o en las paredes) mediante sistemas multipuntuales. Esto permitiŕıa

obtener, por ejemplo, los perfiles de presión en las paredes laterales del silo, permitiendo una

comparación directa con los resultados de las simulaciones. En la actualidad se dispone de un

sistema de este tipo pero su implementación en el dispositivo experimental actual no era sencillo

y se ha pospuesto para más adelante.

En cuanto a preguntas de ı́ndole más práctico, quizá la más relevante sea si los resultados

obtenidos en este trabajo son extrapolables al caso de silos tridimensionales o para muestras

polidispersas. La primera cuestión ha comenzado a abordarse en el laboratorio para el caso de

part́ıculas con forma de cubo con un silo de paredes transparentes (figura 3.61). Aśı, se observa que

en los depósitos (generados con tasas de llenado considerablemente más elevadas que las usadas en

este trabajo) la orientación de punta parece ser la más probable, al menos en la región adyacente

a las paredes laterales. Este resultado se ha obtenido por simple inspección visual de fotograf́ıas

como la mostrada en la figura 3.61, aśı que debeŕıa ser corroborado con medidas cuantitativas.

Para el caso de los sistemas obtenidos tras la descarga del silo los resultados son más impac-

tantes (figura 3.62). Se observa que al realizar sucesivas descargas de part́ıculas cúbicas desde

un silo, en el interior del mismo se va generando un estructura altamente compactada donde los

cubos se ponen de punta en la dirección de la gravedad y con las caras planas perpendiculares a la

dirección radial. De esta forma, la estructura final resulta en una sucesión de capas concéntricas de

cubos que dan lugar al t́ıpico embudo observado con part́ıculas cohesivas. Este es simplemente un

resultado preliminar que muestra un fenómeno interesante pero cuya generalidad (para descargas

a través de diferentes agujeros, por ejemplo) debe ser confirmada. Lo que śı parece claro es que

el comportamiento en tres dimensiones es acorde con lo observado en el silo bidimensional. Aśı,

las part́ıculas tienden a orientarse de punta en el depósito. Luego, los esfuerzos de corte que se
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Figura 3.61: Fotograf́ıa lateral de un silo tridimensional de 130 mm de diámetro cargado con

cubos de 500 mm de lado. A la derecha de la imagen se muestra una ampliación de diferentes

regiones del silo donde se aprecia la tendencia de las part́ıculas a orientarse de punta.
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Figura 3.62: Secuencia de fotograf́ıas de la vista superior de un silo tridimensional de 150 mm

de diámetro tras sucesivas descargas parciales. El número de avalanchas (Av) tras el cual se

ha generado cada estructura viene indicado en la parte inferior derecha de cada fotograf́ıa. La

descarga promedio fue de 16.748 g (≈ 137 part́ıculas).
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generan en la dirección radial debido al flujo de las part́ıculas provocan que los cubos se orienten

con una cara plana perpendicular a esta dirección. Esto es análogo a lo que ocurŕıa en el silo

en dos dimensiones. La combinación de las dos orientaciones, de punta respecto a la gravedad y

perpendicular a la dirección radial, da lugar a la particular morfoloǵıa mostrada en la figura 3.62.

De todos los resultados presentados en esta memoria hay uno que parece ser el más claro

y genérico de todos: cuando un sistema de part́ıculas con caras planas se pone en movimiento,

la diferente velocidad de unas capas de part́ıculas respecto a otras genera esfuerzos de corte

que propician la orientación de las part́ıculas en dirección perpendicular a los mismos. Para el

caso de part́ıculas cuadradas (o cubos) monodispersas, estas orientaciones provocan la formación

de estructuras altamente empaquetadas. Basados en este conocimiento, nos hemos propuesto

alcanzar empaquetamientos elevados en sistemas de part́ıculas cúbicas imponiendo esfuerzos de

corte. Para ello se ha diseñado un sistema que consiste en un cilindro que se somete a rotaciones

periódicas en torno al eje del mismo. Tras varias rotaciones en uno y otro sentido, el sistema se

compacta como se puede observar en la figura 3.63. La estructura final, aśı como el tiempo que

se tarda en obtenerla en función del número de capas del sistema, o la amplitud y frecuencia de

rotación, son aspectos que están siendo investigado en este momento en el laboratorio.

Figura 3.63: Fotograf́ıa lateral del cilindro con part́ıculas cúbicas que es rotado en torno a su eje

invirtiendo el sentido periódicamente. A la izquierda se muestra el depósito tal y como está antes

de someterlo a la rotación. A la derecha tras 100 rotaciones de peŕıodo T = 1 s y una velocidad

angular de ω = 0.8 rad/s

Como acabamos de ver, la cantidad de preguntas y fenómenos por explorar que se nos presentan

tras la finalización de este trabajo es mayor que las que nos plantéabamos cuando se comenzó. Por

eso, se puede decir que los resultados presentados en esta memoria no son más que los primeros

pasos en el camino hacia una mejor comprensión del efecto que las caras planas tienen en el

comportamiento global de sistemas densos de part́ıculas.
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Apéndice A

Programa de Dectección de Centros.

Código del programa empleado para realizar la detección de los centros de las tuercas. Como se

mencionó en el capítulo 2 con estos datos se realiza la caracterización de las condiciones iniciales

de llenado (Densidad Inicial, Rapidez Media de las Part́ıculas y Tasa de llenado). El programa

se escribrió en lenguaje en MATLAB.

clear all;

cont_par=0;

centros_pre=[0 0];

arch=[0 0];

cont_pp=0;

fi=dir(‘*.jpeg’);

for cf = 1:length(fi)

s = fi(cf).name;

I0 = imread(s);

I1 = rgb2gray(I0);

imshow(I1)

I2 = I1;

I3 = I2(:,:);

I4 = im2bw(I3,0.1);

figure

imshow(I4)

I5=bwlabel(I4,4);

stats=regionprops(I5,‘Area’,‘Centroid’,‘Eccentricity’);

RGB\_label = label2rgb(I5,@spring,‘c’,‘shuffle’);

centroid\_pre=cat(1,stats.Centroid);

areas=[stats.Area];

eccs=[stats.Eccentricity];

for om=1:length(stats)

if areas(om)>80 && areas(om)<230

if eccs(om)<0.7 && eccs(om)>0.2

cont_pp=cont_pp+1;

x(cont_pp)=centroid_pre(om,1);
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y(cont_pp)=centroid_pre(om,2);

end

end

end

if cont_pp==0

x=0;

y=0;

end

figure

imshow(I2)

hold on

xlabel(‘x’)

ylabel(‘y’)

plot(x,y,‘b.’,‘MarkerSize’,30)

clear I0 cont_pp;

cont_pp=0;

%% Conteo de particulas

centros_pre;

centros_posnu=[x’ y’];

[a1 b1]=size(centros_pre);

[a2 b2]=size(centros_posnu);

for q=1:a2

matris_analysis=cat(1,centros_posnu(q,:),centros_pre);

dist_ava=squareform(pdist(matris\_analysis));

[k h]=find(dist_ava>0 & dist_ava<10);

kappa=length(k);

if kappa>0

if and(matris_analysis(1,2)>150,matris_analysis(k(1),2)<150)

cont_par=cont\_par+1;

subplot(2,2,2)

plot(cf,cont\_par,‘*’);

xlabel(‘Frame’)

ylabel(‘Numero de Particulas’)

arch(cf,1)=cf;

arch(cf,2)=cont\_par;

hold on;

end

end

end

arch(cf,1)=cf;

arch(cf,2)=cont_par;

centros\_pre=centros_posnu;

fprintf(‘Num. Part s = %g \n’,cont_par);

fprintf(‘Porcentaje completado = %g \n’,100*cf/length(fi))
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end
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Apéndice B

Programa de Detección de Centros y

Orientaciones de Part́ıculas L = 8.9/3

y L = 4.9/3

El siguiente es el código empleado para la detección de los centros y orientaciones de las part́ıculas

de relación de aspecto L = 8.9/3 y L = 4.9/3. El programa se escribió en lenguaje MATLAB.

clc

clf

clear all;

area_max=5000;

area_min=2500;

eccs_max=1.0;

eccs_min=0.85;

fi=dir(’*.TIF’);

for cf=1:length(fi)

s=fi(cf).name;

I0=imread(s);

I1=rgb2gray(I0);

I2=rot90(rot90(I1));

imshow(I2)

background=imopen(I2,strel(‘disk’,50));

I3=imsubtract(I2,background);

I4=adapthisteq(I3,‘NumTiles’,[32 48]);

I5=imadjust(I4);

figure

imshow(I5)

level=graythresh(I5);

I6=im2bw(I5,level);

I7=imfill(I6,‘holes’);

I8=imdilate(I7,strel(‘square’,3));
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I9=I8;

I10=bwlabel(I9,4);

stats=regionprops(I10,’Area’,’Centroid’,’Eccentricity’,’Orientation’);

centroid_pre=cat(1, stats.Centroid);

areas=[stats.Area];

eccs=[stats.Eccentricity];

orient=[stats.Orientation];

cont_pp=0;

for om=1:length(stats)

if areas(om)>area_min && areas(om)<area_max

if eccs(om)<eccs_max && eccs(om)>eccs_min

cont_pp=cont_pp+1;

x(cont_pp)=centroid_pre(om,1);

y(cont_pp)=centroid_pre(om,2);

orient_dep(cont_pp)=orient(om);

end

end

end

if cont_pp==0

x=0;

y=0;

end

for a=1:length(orient_dep)

if orient_dep(a)<0

orient_dep(a)=180+orient_dep(a);

end

end

figure

imshow(I2)

hold on

title(‘Identificacion de Centros’)

xlabel(‘x’)

ylabel(‘y ’)

plot(x,y,‘r.’,‘MarkerSize’,25)

hold on;

plot(x,y,‘r.’,‘MarkerSize’,25)

u=cos((pi/180)*(orient_dep));

v=-sin((pi/180)*(orient_dep));

quiver(x,y,u,v,0.5,‘LineWidth’,1.75)

centros_xy=[x’ y’];

orientaciones=orient_dep;

NOM_DATCEN=strcat(‘centros’,s(4:6),‘.dat’);

save(NOM_DATCEN,‘centros_xy’, ‘-ascii’)

NOM_DATCEN=strcat(‘orientaciones’,s(4:6),‘.dat’);
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save(NOM_DATCEN,‘orientaciones’, ‘-ascii’)

clc

fprintf(’Analizando... Porcentaje = %g\n’,cf*100/length(fi))

clear I1 I2 I3 I4 I5 I6 I0 I7 I8 I9 I10;

clear stats centroid_pre areas eccs orient eje_mayor;

clear x y orient_dep cont_pp om a u v;

clf

end
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Apéndice C

Programa de Detección de Centros y

Orientaciones de Part́ıculas L = 1

El siguiente es el código empleado para la detección de los centros y orientaciones de las part́ıculas

de relación de aspecto L = 1. El programa se escribió en lenguaje MATLAB.

clear all

Radio=79;

%Parametros de deteccion de los centros

level1=0.18;

level2=0.14;

Amin=800;

Amax=2200;

eccentricmax=0.6;

extentionmin=0.55;

%Parametros de deteccion de las orientaciones

umbraledge=[0.02 0.25];

fi=dir(‘*.TIF’);

nf=length(fi);

pr=1;

for cf=pr:nf

s=fi(cf).name;

I_p1=imread(s);

I=rgb2gray(I_p1);

I1=imrotate(I,180);

clear I I_p1

background = imopen(I1,strel(‘disk’,200));

I2=imsubtract(I1,background);

I3=adapthisteq(I2,‘NumTiles’,[6 4],‘Distribution’,‘exponential’);
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I4 = im2bw(I3,level1);

I5_pre=~I4;

I5_pre2=imerode(I5_pre,strel(‘disk’,2));

I5=imfill(I5_pre2,‘holes’);

L=bwlabel(I5);

stats=regionprops(L,‘Area’,‘Centroid’,‘Eccentricity’,‘Extent’);

allarea=[stats.Area];

centroid_pre=cat(1, stats.Centroid);

allEccen_pre=[stats.Eccentricity];

allExtent_pre=[stats.Extent];

indx=find(allarea>Amin & allarea<Amax);

centroid_pre2=centroid_pre(indx,:);

allEccen=allEccen_pre(indx);

extent_pre2=allExtent_pre(indx);

indx2=find(allEccen<eccentricmax);

centroid_pre3=centroid_pre2(indx2,:);

extent_pre3=extent_pre2(indx2);

indx3=find(extent_pre3>extentionmin);

centroid=centroid_pre3(indx3,:);

indTOP=find(centroid(:,2)<Radio*1.5);

centroid(indTOP,:)=[];

indBOTTOM=find(centroid(:,2)>(2592-Radio*1.5));

centroid(indBOTTOM,:)=[];

allcentroids=centroid;

NOM_DATCEN=strcat(‘centros’,s(1:6),‘.dat’);

save(NOM_DATCEN,‘allcentroids’, ‘-ascii’)

%Deteccion de Orientaciones

umbraledge=[0.04 0.08];

BWkk=edge(I2,‘canny’,umbraledge);

clear I2

imageblack=BWkk;

imageblack(:,:)=0;

for cunt=1:1:length(allcentroids);

imageblack(round(allcentroids(cunt,2)),round(allcentroids(cunt,1)))=1;
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end

II=imdilate(imageblack,strel(‘disk’,round(Radio*0.62),0));

II_B=~II;

BW=BWkk.*II_B;

NUM_CUAD=length(allcentroids);

SE=strel(‘diamond’,85);

tam=size(BW);

ojo=1;

for cont_cuad=1:1:NUM_CUAD

arriba=max(1,round(allcentroids(cont_cuad,2)-0.8*Radio));

abajo=min(tam(1),round(allcentroids(cont_cuad,2)+0.8*Radio));

izquierda=max(1,round(allcentroids(cont_cuad,1)-0.8*Radio));

derecha=min(tam(2),round(allcentroids(cont_cuad,1)+0.8*Radio));

BWt_pre=BW(arriba:abajo,izquierda:derecha);

medio=round((length(BWt_pre)-1)/2);

BWt_pre(medio:medio+2,:)=0;

BWt_pre(:,medio:medio+2)=0;

BWt2=BWt_pre;

BWt2(:,:)=0;

BWt2(medio+1,medio+1)=1;

BWt3=imdilate(BWt2,SE);

BWt=BWt_pre.*BWt3;

[H,T,R] = hough(BWt,‘RhoResolution’,4,‘ThetaResolution’,4);

P = houghpeaks(H,50);

x = T(P(:,2)); y = R(P(:,1));

lines = houghlines(BWt,T,R,P,‘FillGap’,2,‘MinLength’,15);

if length(lines)==1;

[H,T,R] = hough(BWt,‘RhoResolution’,4,‘ThetaResolution’,5);

P = houghpeaks(H,50);

x = T(P(:,2)); y = R(P(:,1));

lines = houghlines(BWt,T,R,P,‘FillGap’,3,‘MinLength’,10);

end

max_len=0;

primerus=cat(1, lines.point1);

segundus=cat(1, lines.point2);

restas=segundus-primerus;

angus_KK=atan(restas(:,2)./restas(:,1));

angus=angus_KK*180/pi;

indx=find(angus<0);

angusbien=angus;
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angusbien(indx)=angusbien(indx)+90;

if max(pdist(angusbien))<75

while std(angusbien)>2

distanangus_p=pdist([mean(angusbien); angusbien]);

distanangus=distanangus_p(1:length(angusbien));

indkk=find(distanangus==max(distanangus));

angusbien(indkk)=[];

end

angulo=mean(angusbien);

else

indx=find(angusbien<45);

angusbien(indx)=angusbien(indx)+90;

while std(angusbien)>2

distanangus_p=pdist([mean(angusbien); angusbien]);

distanangus=distanangus_p(1:length(angusbien));

indkk=find(distanangus==max(distanangus));

angusbien(indkk(1))=[];

end

angulopre=mean(angusbien);

angulo=angulopre;

if angulopre>90

angulo=angulopre-90;

end

end

todosangulos(cont_cuad)=angulo;

pause(0.1)

end

or_todos=(90-todosangulos).*pi/180;

u_todos=cos(or_todos); v_todos=sin(or_todos);

NOM_DATORI=strcat(‘oris’,s(1:6),‘.dat’);

save(NOM_DATORI,‘or_todos’, ‘-ascii’)

clear or todosangulos

clear BW Bwkk I1 I2 I3 I4 I5 I5_pre I5_pre2

clear II II_B L background imageblack

end
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