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Quiero acordarme de Tom Mullin, al que le debo un agradecimiento especial por acogerme en su
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xii ÍNDICE GENERAL

Conclusiones, discusiones y perspectivas 85

Conclusions and Outlook 91

Bibliograf́ıa 95

Summary 103

Resumen 104



Prólogo

Atasco, embotellamiento, tapón, oclusión... estos y otros muchos términos son utilizados para

referirse al proceso de obstrucción que impide el flujo en un conducto. Si miramos a nuestro

alrededor podemos identificar multitud de sistemas que se atascan: un grupo de personas en

pánico intentando salir por una puerta, los granos de sal en un salero, las células en el torrente

sangúıneo... A pesar de que en estos ejemplos las part́ıculas involucradas tienen una naturaleza y

tamaño diferente, cuando fluyen a través de un estrangulamiento, pueden formar un arco que sea

mecánicamente estable y dé lugar a un atasco. Este proceso es considerado un fenómeno local,

en el sentido de que la interrupción del flujo siempre se produce en las inmediaciones del orificio,

siendo además el número de elementos implicados pequeño en comparación con el total.

El término atasco también ha sido utilizado para explicar una fenomenoloǵıa relacionada pero, a

priori, diferente. En 1998, A. J. Liu y S. R. Nagel [1] observaron que distintos sistemas –como las

suspensiones coloidales, espumas, emulsiones o estructuras v́ıtreas– son capaces, al aplicarles una

presión, de adoptar una configuración mecánicamente estable aunque partan de una disposición

inicial desordenada. En la práctica es dif́ıcil determinar si un sistema tiene realmente un ĺımite

de elasticidad que haga que se comporte como un sólido; o si, por el contrario, no se ha esperado

el tiempo suficiente para que el sistema se relaje. Una manera más práctica de entender el atasco

es definirlo como el estado al que se llega cuando el número de coordinación es suficientemente

elevado como para que el conjunto de las part́ıculas quede atrapado en una determinada posición

con un tiempo de relajación muy alto. Estos autores denominaron atasco (en inglés jamming) a

esta configuración capaz de resistir esfuerzos externos. Consideraron que la transición al jamming

puede ser una transición de fase de la materia en un sentido termodinámico. Asimismo, descri-

bieron un hipotético diagrama de fases cuyas variables son la temperatura (no la temperatura

usual, sino una cantidad análoga calculada a partir de la agitación macroscópica de los granos),

el inverso de la densidad (o empaquetamiento) y el esfuerzo externo. Según este diagrama, el

atasco puede ocurrir cuando la densidad de part́ıculas es suficientemente alta, mientras que las

altas temperaturas y el esfuerzo lo dificultan.

Puede que el modelo propuesto por Liu y Nagel no describa con todo rigor el caso planteado en

este trabajo: el paso de part́ıculas por un estrangulamiento donde hay una relación de tamaño

finito entre la dimensión de la salida y la de las part́ıculas. Como se ha dicho antes, el atasco

siempre sucede en las proximidades del orificio, o lo que es lo mismo, es un fenómeno local. El

concepto de jamming alude a un fenómeno global, en el sentido de que no hay ningún factor de

escala: todas las part́ıculas se encuentran retenidas en una posición debido a la presión que se les

ha aplicado. Por ello, hay autores que al referirse al atasco local utilizan el término inglés clogging
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[2]. Esta tesis se ha centrado en el estudio del clogging, por lo que cuando se alude al atasco

se hace mención al fenómeno local que sucede en las inmediaciones de la abertura impidiendo el

flujo de part́ıculas.

Como se ha comentado, hay multitud de sistemas que se atascan. En este trabajo, para estudiar

experimentalmente el clogging en el laboratorio se ha optado por utilizar materia granular, por

tratarse de un caso paradigmático. Un medio granular es un conjunto de part́ıculas macroscó-

picas que interaccionan entre śı únicamente mediante fuerzas de contacto. En un medio granular

denso –donde el número de part́ıculas por volumen es muy elevado– es tal la tasa de colisiones

que su comportamiento es disipativo aunque el coeficiente de restitución del material sea elevado,

lo que le confiere unas propiedades espećıficas [3, 4]. Esto hace que en ausencia de perturbaciones

externas el sistema alcance rápidamente un estado de equilibrio mecánico. La disipación obliga a

suministrar enerǵıa para mantener los granos en movimiento. Desde el 55 a. C. –cuando el poeta

griego Lucrecio observó que el flujo de semillas de adormidera se asemejaba a un fluido– hasta la

actualidad, grandes cient́ıficos de la historia (como Leonardo Da Vinci, Charles Coulomb [5], Mi-

chael Faraday [6] u Osborne Reynolds [7]) se han interesado por las peculiaridades que presentan

estos medios.

Los medios granulares se almacenan habitualmente en silos. Un silo no es más que un contenedor

que se llena por su parte superior y se descarga por un orificio situado en la base. En este caso,

la enerǵıa necesaria para mover los granos proviene de la gravedad. Cuando un silo se atasca, la

enerǵıa se disipa muy rápidamente y, en ausencia de un aporte externo adicional de enerǵıa, ese

tapón durará indefinidamente.

En otros medios las part́ıculas pueden poseer una agitación interna, como ocurre con los coloides,

la materia activa, los seres vivos... Aśı, aunque se ocluyen, esa agitación permite que los elementos

se sacudan, pudiendo llegar a desatascarse por śı mismos. En cambio, los medios granulares son

sistemas “atérmicos”, es decir, las agitaciones debidas a la temperatura son irrelevantes para su

dinámica.

La propensión de los medios granulares para atascarse representa un gran inconveniente en la

industria, lo que ha fomentado el estudio de este fenómeno. En las últimas décadas, se han

realizado numerosas investigaciones sobre la descarga de silos por acción de la gravedad [8]. Se ha

estudiado la probabilidad de que se forme un arco [9], el número de part́ıculas que se descargan

entre dos atascos consecutivos [10, 11] o cómo es el flujo de los granos por el orificio y dentro del

silo [12–14]. Quizás una de las propuestas más interesantes es la posible existencia de un tamaño

de orificio cŕıtico a partir del cual no se formen arcos estables. Ésta es una cuestión todav́ıa

sin resolver, ya que aunque parece clara su existencia en un sistema tridimensional [15], en dos

dimensiones todav́ıa no está determinada [11, 16].

En esta tesis se va a analizar de qué depende la estabilidad de los arcos frente a una vibración

externa. La cuestión no es balad́ı, puesto que ninguna de las propiedades medidas previas al atasco

da información de cuán resistente es el arco una vez formado. Entonces, para romper un arco,

¿cómo debe ser la fuerza aplicada? Para contestar esta cuestión hay que comprender las fuerzas

implicadas en el atasco. Se ha propuesto que todos estos sistemas que se atascan pertenecen a

una categoŕıa denominada materia frágil [17]. Su principal peculiaridad es que son capaces de

adoptar una estructura mecánicamente estable al aplicarles una fuerza, aunque partan de una
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configuración inicial desordenada. En el caso tratado, la situación de equilibrio alcanzada es un

arco. Estas organizaciones locales son resistentes a los esfuerzos que los han originado (esfuerzos

compatibles) y para desatascarlos hay que aplicar un esfuerzo en una dirección diferente a la

que los ha causado (esfuerzos incompatibles). Puede bastar con un leve cambio en la dirección

de la fuerza para que pase a ser incompatible con la estructura, y de esa manera se desatasque

el sistema. En el caso particular de los atascos en los silos, generar un esfuerzo incompatible se

podŕıa lograr, por ejemplo, aplicando una vibración a la base del silo.

Sin ningún aporte de enerǵıa, o mejor dicho, sin aplicar un esfuerzo incompatible, cada configu-

ración metaestable del material durará indefinidamente. La vibración causa la agitación de las

part́ıculas y muy probablemente la aparición de esfuerzos incompatibles. En distintos estudios se

ha tratado cómo afecta a la descarga de los silos una vibración ininterrumpida [18, 19]. De estos

trabajos se desprende que la agitación constante no afecta notablemente a la probabilidad de

atasco. Eso śı, una vez formado el arco, la vibración puede romperlo, permitiendo que el flujo se

reanude. Además, se ha comprobado que aceleraciones mayores y orificios más grandes facilitan

la ruptura del arco.

A partir de estos trabajos previos ya se tienen los ingredientes necesarios para plantear la cuestión

de la estabilidad de los arcos en un medio granular. Se ha intentado simplificar el problema al

máximo; para ello, en un silo sin ninguna perturbación se espera a que espontáneamente se forme

un arco y, entonces, se evalúa cómo resisten los arcos a vibraciones externas. Con esa idea se

ha diseñado y automatizado un sistema experimental que permita obtener medidas de calidad

y en gran cantidad para tener la estad́ıstica suficiente a fin de entender el proceso. En esta

tesis se ha intentado dar respuesta a dos cuestiones: ¿qué fuerza hay que aplicar para romper

un arco? y ¿cuánto tiempo resisten los arcos a una vibración externa? Para ello, el dispositivo

diseñado consiste en un silo bidimensional de paredes transparentes –para tener acceso visual a su

interior– que se coloca sobre un vibrador. El silo está dividido en dos compartimentos separados

por el orificio. El contenedor superior se rellena de bolas monodispersas que pasan al inferior

cuando atraviesan la abertura. Al ser el tamaño del orificio del orden del tamaño de los granos

se puede formar un arco que da lugar al atasco. Si éste es el caso, una cámara que registra en

todo momento la zona de la abertura detecta el atasco y toma una fotograf́ıa del arco. En ese

momento, el agitador comienza a producir una vibración hasta que se rompe el arco. La agitación

puede aplicarse de dos maneras diferentes: mediante una rampa de aceleración (va aumentando

paulatinamente); o bien, una aceleración constante. Con el primer método, se mide la aceleración

a la que se rompen los arcos. Con el segundo, el tiempo que tardan en romperse. El experimento

llevado a cabo permite dar una respuesta a las cuestiones planteadas. Además, se ha relacionado

la estabilidad de los arcos con su forma, gracias a las fotograf́ıas que se toman.

El interés en comprender de qué depende la estabilidad de los arcos en un medio granular radica en

que el atasco es un fenómeno que se da en multitud de sistemas. Para realizar el estudio se escogen

los medios granulares por ser considerados un caso paradigmático. Resultaŕıa ambicioso intentar

resolver completamente el problema de los atascos con sólo un pequeño conjunto de experimentos,

pero cabe señalar que los resultados obtenidos pueden constituir el punto de partida para la

ampliación de estos conceptos a otros sistemas, e incluso podŕıan proporcionar una explicación

general del proceso de los atascos.
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La estructura de esta memoria es la siguiente: en primer lugar, se ofrece un resumen de los

principales trabajos realizados sobre los atascos y los conceptos necesarios para la comprensión

de los resultados obtenidos; en segundo lugar, se describe detalladamente el sistema experimental

empleado, el material granular y las técnicas utilizadas; en tercer lugar, se exponen los resultados;

y finalmente, se resumen las conclusiones y se presentan las posibles perspectivas de este estudio.



Caṕıtulo 1

Introducción

Esta tesis se centra en las oclusiones en estrechamientos, o más bien, en cómo deshacer dichos

atascos. El tapón tal como aqúı lo entendemos es la interrupción de un flujo de part́ıculas discretas.

Este fenómeno ocurre en multitud de sistemas donde la naturaleza y escala de las part́ıculas

involucradas puede ser muy diferente. Aśı, las similitudes que se presentan permiten utilizar

conceptos genéricos para tratar casos diferentes. El responsable de la oclusión es la formación

un arco o puente: una estructura mecánicamente estable que compensa el efecto de la fuerza

causante del flujo. Para romper el tapón, hay que aplicar otra fuerza distinta.

En este caṕıtulo se describen los atascos en diversos sistemas y se ofrece una breve revisión de los

estudios que se han realizado hasta la fecha. A continuación, se presentan algunos de los trabajos

más relevantes sobre atascos en medios granulares, y más concretamente sobre la formación de

arcos en la descarga de silos y cómo romperlos. Finalmente, se enuncian los objetivos que se

proponen en la presente tesis.

1.1 Atascos en diversos sistemas

Cuando un conjunto de part́ıculas fluye por un estrechamiento, se puede formar un atasco que

impida el flujo de material. Esto llega a ocurrir incluso aunque el orificio sea mayor que las

part́ıculas. Este fenómeno tiene lugar en sistemas de diversa naturaleza, como pueden ser los

coches en el tráfico rodado, una avalancha humana, la sal que obstruye los orificios de un salero,

el material dentro de un silo industrial, las células en el torrente sangúıneo... En esta sección

se ofrecen algunos ejemplos particulares de atascos, poniendo de relevancia las caracteŕısticas

comunes que comparten.

- Medios granulares.

La materia granular es un conjunto de part́ıculas que interaccionan únicamente mediante

fuerzas disipativas de contacto. El tamaño de los granos puede ir desde los miĺımetros has-

ta los metros o más. Son medios granulares algunos medicamentos, alimentos procesados,

minerales de canteras y otros muchos casos. Se almacenan, frecuentemente, en contenedores

que se suelen denominar silos (véase figura 1.1 (a)), que se cargan por la parte superior y

1



2 Introducción

se descargan a través de un orificio en la base. En un silo, el flujo de descarga se puede

interrumpir debido a la formación de un arco que obtura la abertura e impide la salida de

material (véase figura 1.1 (b)). En la vida cotidiana, experimentamos algo análogo con los

granos de sal en un salero. Para romper el taponamiento, se agita el salero. Este inconve-

niente, inocuo en el caso del salero, representa un gran problema en la industria. No es de

extrañar, por tanto, que la formación de atascos en la descarga de silos bajo la acción de

la gravedad haya sido ampliamente estudiada tanto experimental como numéricamente en

silos de dos [8, 9, 14, 16, 20–23] y tres dimensiones [10, 12, 15, 24].

Figura 1.1: (a) Fotograf́ıa de un conjunto de silos. (b) Imagen de un arco formado por part́ıculas

esféricas a la salida de un silo bidimensional (una de las fotograf́ıas del arco obtenidas durante el

desarrollo de este trabajo).

- Suspensiones.

En los silos, los granos se mueven bajo la acción de la gravedad, por lo que la fuerza que

actúa sobre las part́ıculas es uniforme y no se puede modificar fácilmente en un experimento.

Pero los atascos también se producen en el caso de part́ıculas suspendidas en un fluido: aqúı,

es el arrastre del ĺıquido circundante el que las pone en movimiento [25–27] (véase figura

1.2 (a)). En un estudio experimental sobre la obstrucción de un tamiz durante la filtración

de granos suspendidos en un gel, Roussel et al. demuestran que la oclusión depende de la

densidad de part́ıculas. La condición necesaria para la formación de un arco es que se dé

una elevada concentración de granos en las inmediaciones del orificio [25].

Figura 1.2: (a) Imagen de un arco de discos en un canal que se ha producido bajo la acción

de un flujo. Figura obtenida de [26]. (b) Imagen obtenida con un microscopio del flujo de una

suspensión coloidal densa (esferas de PMMA d=2.3 µm) a través de una constricción practicada

en un microcanal. La flecha indica la dirección del flujo. Figura obtenida de [28].
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Un coloide es un sistema formado por dos o más fases, generalmente unas part́ıculas sólidas

que están dispersas en un ĺıquido, con un tamaño habitualmente comprendido entre 1 µm y

1 nm. Se han observado atascos cuando una suspensión coloidal fluye a través de un canal

que tiene un estrangulamiento. La acumulación del material antes de la constricción puede

bloquear el flujo [28–33]. En suspensiones diluidas, el taponamiento puede ser debido a las

interacciones adhesivas entre las part́ıculas y las paredes del canal [30]. En suspensiones

más densas, análogamente a lo que ocurre en los materiales granulares, se forman arcos

que impiden el paso de las part́ıculas por el estrangulamiento [28]. Haw [29] estudió el flujo

de suspensiones coloidales densas a través de una constricción al aplicarles un gradiente

de presión. La suspensión pasa de un estado que puede denominarse ĺıquido (las part́ıculas

se mueven libremente) a otro sólido (las part́ıculas permanecen fijas mecánicamente). Sor-

prendentemente, observó que cuando el flujo está atascado se produce una reducción de la

concentración del coloide cerca de la abertura, que se denominó “auto-filtración”. De este

trabajo se desprende que este proceso es debido a la combinación del atasco con el flujo con-

tinuo de part́ıculas. Además, el autor encontró un valor de fracción de volumen por debajo

del cual el sistema pasa de estar atascado a desatascado.

- Células sangúıneas.

En algunas enfermedades se observa la vasooclusión de la sangre, y por otro lado en algunos

tratamientos terapéuticos se induce la formación de atascos sangúıneos. La anemia falciforme

es una alteración de la hemoglobina causada porque el cuerpo produce eritrocitos deformes.

Los glóbulos rojos anómalos tienen una forma, flexibilidad y deformidad diferente a la de

los sanos. Esto dificulta su circulación por los vasos sangúıneos, lo que puede provocar la

obstrucción [34]. En [35], mediante la utilización de microcanales, se comprobó que era

posible producir, controlar e inhibir el atasco de las células amorfas variando la presión, la

concentración de ox́ıgeno y la anchura del microcanal (véase la figura 1.3).

Por otra parte, la embolización es un procedimiento médico en el que se inyecta al pacien-

te una solución de distintas part́ıculas con el fin de ocluir los vasos sangúıneos. El proceso

depende de la uniformidad de tamaño, la densidad y la compresibilidad de las part́ıculas em-

bólicas. Este método se utiliza para curar ciertas patoloǵıas, por ejemplo inyectar sustancias

para tratar de bloquear o reducir el flujo de sangre a las células cancerosas.

Figura 1.3: Imagen microscópica de la vasooclusión debida al atasco de los eritrocitos anómalos

en un microcanal. En el recuadro: un esquema del proceso colectivo que da lugar a la obstrucción.

Figura obtenida de [35].



4 Introducción

- Tráfico de coches.

Un atasco de tráfico suele producirse porque por una v́ıa, en un determinado instante, pre-

tenden pasar un número mayor de veh́ıculos que su capacidad. Antes de que se produzca el

atasco, hay diferentes estados de flujo que dependen de la densidad del tráfico y de cómo

se comporten los conductores. Si la densidad de automóviles es baja, el flujo es laminar. Al

aumentar el número de veh́ıculos que van en una misma dirección puede formarse espon-

táneamente un atasco [36]. Existe un estado de transición entre ambas situaciones que fue

reproducido por Helbing et al. [37] mediante simulaciones numéricas. Cuando la densidad de

automóviles aumenta, si se producen interacciones competitivas entre los veh́ıculos, puede

surgir un movimiento coherente en el que todos los veh́ıculos se muevan de manera solidaria.

En estas condiciones todos los veh́ıculos circulan aproximadamente a la misma velocidad y

los movimientos están altamente correlacionados. Esta disposición es más segura, debido a

que se reduce la tasa de cambio de carril. Además, el flujo de tráfico es elevado y estable.

Este estado coherente desaparece cuando la densidad del tráfico supera un cierto umbral.

Figura 1.4: Fotograf́ıa de un atasco de tráfico cerca del Arco de Triunfo en Paŕıs.

- Estampidas.

Probablemente, una de las situaciones más dramáticas donde suceden atascos son las ava-

lanchas humanas. En los últimos 100 años, las estampidas han causado al menos 4.000

fallecimientos y un número de heridos graves 10 veces superior [38]. Por todo ello, un gran

número de investigadores intentan comprender la dinámica de estos procesos y encontrar

diseños arquitectónicos que prevengan estas trágicas situaciones. Debido a que los experi-

mentos de evacuación de humanos en situación de pánico no son aconsejables por razones

de seguridad, a menudo se recurre a simulacros con animales o a simulaciones numéricas.

Saloma et al. [39] estudiaron el flujo de ratas a través de puertas estrechas evaluando el

número de individuos evacuados en función del tamaño de la salida. También se han reali-

zado simulaciones numéricas de la dinámica de estampidas humanas [38, 40–42]. En estos

trabajos se ponen de manifiesto conceptos importantes, como el de“faster is slower”–cuanto

más rápido se trata de escapar, más lento se sale– y “clever is not always better” –tomar

el camino más corto con el fin de llegar lo antes posible a la salida, no es siempre la mejor

opción–. Puede resultar más efectivo ir por una ruta más larga, pero menos concurrida.
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Figura 1.5: Simulación numérica de peatones (representados como discos) saliendo por una puerta,

donde se representan las part́ıculas que forman el arco con un punto en el centro, y las que están

aglutinadas en granate. Figura obtenida de [41].

En todos estos casos que se ofrecen como ejemplos de atascos, y en algunos otros (como el flujo

de part́ıculas a través de una tubeŕıa vertical [43], los alimentos en una cinta transportadora [44]

o la descarga de granos a través de un orificio con un obstáculo delante [45–47]), se aprecian

rasgos comunes. Uno de los más notables es que el atasco es un fenómeno local. Con ello se quiere

indicar que cerca de la abertura se forma una estructura mecánicamente estable: un arco. Éste

está formado por un número de part́ıculas pequeño en comparación con el total del sistema, y

tiene unas dimensiones similares al tamaño del orificio, que es el que marca la escala (como se

verá más adelante).

Con el fin de estudiar experimentalmente los atascos en el laboratorio, muchos investigadores han

escogido los medios granulares, ya que son un caso paradigmático. La idea es construir un silo a

escala, llenarlo con part́ıculas de tamaño y caracteŕısticas conocidas, y estudiar cómo fluyen y se

atascan al salir por un orificio en la base. En la próxima sección se explican algunos resultados

previos relacionados con los atascos de medios granulares en estrechamientos.

1.2 Atascos en silos

Como se ha dicho anteriormente, la materia granular es aquella que está formada por un conjunto

de part́ıculas macroscópicas, cuya caracteŕıstica peculiar es que interaccionan únicamente median-

te choques disipativos. Esta disipación obliga a suministrar enerǵıa para mantener los granos en

movimiento. Ese aporte, en el caso que nos ocupa, proviene de la enerǵıa potencial gravitacional.

El flujo en la salida de un silo es independiente de la altura que alcance el material, siempre que

sobrepase un cierto nivel mı́nimo (esto se debe al efecto Janssen [48]). Está determinado por el

valor de la gravedad, el tamaño del orificio y las caracteŕısticas de las part́ıculas según propuso

Beverloo [12]. Aunque la validez de la ecuación propuesta por Beverloo ha sido comprendida

posteriormente en numerosos casos [21], el significado f́ısico de algunas de las variables implicadas

ha sido puesto en cuestión [14].
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Figura 1.6: Fotograf́ıa de discos que están fluyendo por el orificio de salida de una tolva. Las

part́ıculas que acabaron formando un arco están coloreadas. En el recuadro: fotograf́ıa del arco

que se formó posteriormente a la salida. Figura obtenida de [58].

Si el tamaño del orificio no es muy grande (de un orden de magnitud comparable al del tamaño

de las part́ıculas), es posible que los granos taponen la salida causando un atasco. El conjunto de

granos que forman el arco son mecánicamente estables y si no se introduce ningún tipo de enerǵıa

para romper el tapón, el atasco durará para siempre. Este fenómeno representa un gran problema

en la industria. Su relevancia queda patente al constatar los numerosos estudios realizados en

configuraciones tanto bidimensionales como tridimensionales [8–11, 14–16, 22–24, 49–57]. A con-

tinuación, se ofrece un breve resumen de algunos trabajos previos que tienen una gran relevancia

para la presente tesis.

Como se ha comentado, el proceso de la formación de un arco que tapone el orificio se considera

un fenómeno local, ya que sucede en una región determinada: la desembocadura o estrechamiento.

Las demás part́ıculas se ven obligadas a detenerse por el taponamiento de las primeras. Se ha

tratado de identificar si los granos que acaban formando el arco presentan algún comportamiento

especial que pueda ayudar a predecir cuándo o qué part́ıculas van a obstruir el sistema [58, 59].

Los resultados indican que la formación del arco ocurre al azar. En la figura 1.6 se muestra una

instantánea de un conjunto de discos fluyendo en un contenedor, en la cual las part́ıculas que

formarán posteriormente el arco se representan cada una de un color. En el recuadro inferior se

muestra la fotograf́ıa del puente que detiene el flujo del material. Nada permite predecir que tales

part́ıculas acabarán taponando el orificio.

Uno de los primeros estudios experimentales llevados a cabo en condiciones de laboratorio contro-

ladas sobre la formación de arcos en la descarga de silos fue realizado por K. To y sus colaboradores

[9]. El sistema experimental consist́ıa en una tolva bidimensional, con paredes transparentes que

permit́ıan observar las part́ıculas dentro del contenedor. Se tomaba como tamaño de abertura su

longitud adimensional, D, es decir, la relación entre la longitud del orifico, R, y el diámetro de los

discos, d, D = R/d. En este trabajo, se dejaban descargar por acción de la gravedad un número

determinado de discos, N . Se estudió la probabilidad de que se produjese un atasco antes de que

salieran N part́ıculas para un determinado D. Esta probabilidad se calcula a partir de la relación
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Figura 1.7: Probabilidad nD(s) de encontrar una avalancha de tamaño s, en escala semilogaŕıt-

mica. La ĺınea continua roja muestra el ajuste exponencial. Figura obtenida de [15].

entre el número de atascos y el número total de descargas realizadas. Obtienen que la probabili-

dad de atasco decrece al aumentar D. El resultado más relevante es la explicación cuantitativa de

la probabilidad de atasco a partir de la configuración de los discos que taponan la abertura. Para

calcular el número de configuraciones posibles que pueden ocluir el orificio elaboran un modelo

en el que tratan el arco como un camino aleatorio con restricciones (este modelo se explicará con

mayor detalle en la sección 1.3.1).

En un silo tridimensional el puente no es una cadena simple de part́ıculas, sino una estructura

más compleja similar a una bóveda. El estudio experimental de los arcos en tres dimensiones es

más complicado que en dos dimensiones, ya que no es posible tener un acceso visual directo a las

part́ıculas. Para obtener información de los granos dentro del silo es necesario utilizar técnicas más

complejas, como la microtomograf́ıa de rayos X [60–62] o la tomograf́ıa de emisión de positrones

[63, 64].

I. Zuriguel et al. estudiaron los atascos en tres dimensiones: midieron experimentalmente el núme-

ro de part́ıculas que salen de un silo entre dos atascos consecutivos, a lo que denominaron tamaño

de avalancha, s [10, 15]. Los autores no necesitaron el uso de técnicas complejas porque no es-

tudiaron espećıficamente los arcos. El sistema experimental que emplearon fue un silo ciĺındrico

con un agujero en la base. Con ayuda de una balanza, pesaban los granos que se descargaban. En

la figura 1.7, se representa la función de densidad de probabilidad (PDF) de los tamaños de ava-

lancha para un determinado orificio D, observándose que la distribución presenta un decaimiento

exponencial P v e−λx (véase la ĺınea continua). Independientemente del tamaño del orificio D,

obtuvieron el mismo tipo de distribución. Cuanto mayor es D, menor es el valor del exponente,

ya que aumenta la probabilidad de obtener avalanchas mayores. Las distintas distribuciones ob-

tenidas para cada abertura se pueden agrupar en una sola curva utilizando la variable reescalada

s/〈s〉, como se muestra en la figura 1.8.
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Figura 1.8: Probabilidad nD(s/〈s〉) de encontrar una avalancha de tamaño s/〈s〉 para diferentes

tamaños de orificio D, en escala semilogaŕıtmica. Figura obtenida de [65].

La obtención de una distribución exponencial puede derivarse de un proceso de Poisson. Con el fin

de explicar esta distribución, los autores propusieron un modelo simple basado en la probabilidad

p de que una part́ıcula pase por el orificio sin atascarse, siendo (1 − p) la probabilidad de que

se atasque. Esta probabilidad p permanece constante durante la avalancha y es independiente de

lo que ocurra con las demás part́ıculas. Por tanto, la probabilidad de obtener una avalancha de

un tamaño s es el resultado de multiplicar s veces la probabilidad p de que una part́ıcula pase

a través del orificio por la probabilidad (1− p) de que un grano se atasque en la salida. De esta

manera, la distribución de los tamaños de avalancha nD(s) puede describirse con la siguiente

expresión:

nD(s) = ps(1− p) (1.1)

Tomando logaritmos a ambos lados de la ecuación 1.1 queda:

log(nD(s)) = s log(p) + log(1− p) (1.2)

Al tratarse de una distribución exponencial, el fenómeno se puede describir en términos del

parámetro caracteŕıstico 〈s〉, que evidentemente guarda una relación directa con p. La avalancha

promedio 〈s〉, que se calcula directamente como el primer momento de la ecuación 1.2 [11], crece

rápidamente con D (véase figura 1.9).

Los autores se plantearon la existencia de un tamaño de orificio cŕıtico, Dc, a partir del cual la

formación de un atasco no fuera posible. Esto implicaŕıa una transición entre un estado“atascado”

y uno “no atascado”. De existir Dc, por debajo de ese valor el sistema estaŕıa en un estado

metaestable, ya que en cualquier momento el flujo podŕıa detenerse definitivamente. Los datos
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Figura 1.9: Avalancha media 〈s〉 en función de D. Los śımbolos representan los puntos experi-

mentales y la ĺınea de trazo continuo es el ajuste realizado con la ecuación 1.3. En el recuadro se

representa en escala logaŕıtmica 〈s〉 en función de 1/(Dc−D) para mostrar la bondad del ajuste.

Figura obtenida de [15].

representados en la figura 1.9 apuntan en esta dirección, puesto que pueden ajustarse como una

ley de potencias (representada por la ĺınea continua) que implica la existencia de Dc:

〈s〉 =
A

(Dc −D)γ
(1.3)

donde A es una constante cuyo valor corresponde a 〈s〉 cuando Dc−D=1. Los valores hallados

de las constantes son A=9900±100, γ=6.9±0.2 y Dc=4.94±0.03. El valor de Dc es algo menor al

reportado en otros trabajos publicados en el campo de la ingenieŕıa [12, 66], que hab́ıan sugerido

valores entre 5 y 10. Es sorprendente el valor inusualmente elevado del exponente (γ=6.9±0.2).

K. To [16] evaluó la existencia de un orificio cŕıtico Dc en dos dimensiones. En la figura 1.10,

se representa la relación entre 〈s〉 y D. El autor ajusta los puntos obtenidos de tres formas di-

ferentes: con una ley de potencias (la ecuación 1.3 propuesta por I. Zuriguel et al. ), con una

exponencial rećıproca (〈s〉=A′eB/(Dc−D)) y con una exponencial cuadrática (〈s〉=A′′eB′D2
). Los

distintos ajustes aparecen representados en la figura 1.10. De ellos se obtienen unos valores de

las constantes: para la ley de potencias A=1010 γ=11.2 y Dc=9.09; para la exponencial rećıpro-

ca A′=8x10−8, B=201 y Dc=13.5; para la exponencial cuadrática A′′=0.846, y B′=0.275. Los

dos primeros ajustes son numéricamente indistinguibles para el rango de orificios D estudiados

1<D<6.5, arrojando un valor de Dc muy superior al hallado en el caso tridimensional [15]. El

ajuste realizado con una exponencial cuadrática (véase la ĺınea continua de la figura 1.10) implica

que siempre se obtendrá un valor finito de 〈s〉 para cualquier valor de D, es decir, si se espera

un tiempo suficiente siempre se formará un atasco (de ser aśı, no existirá Dc). La posibilidad

de ajustar los datos de avalancha media con expresiones tanto divergentes como no divergentes

compromete la existencia de un tamaño de orificio cŕıtico Dc a partir del cual no se tapone nunca

el orificio.
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Figura 1.10: Avalancha media 〈s〉 en función de D. Los śımbolos representan los puntos experi-

mentales para los distintos tipos de contenedores utilizados, como se muestra en la leyenda. La

ĺınea de trazos corresponde al ajuste realizado usando una ley de potencias (ecuación 1.3) y una

exponencial rećıproca. Ambos ajustes son indistinguibles en el rango de D en el que se ha traba-

jado. La ĺınea continua es el ajuste realizado con una exponencial cuadrática. Figura obtenida de

[16], donde se han modificado los nombres de los ejes para mantener la nomenclatura utilizada

en esta tesis.

Figura 1.11: Probabilidad de encontrar una avalancha de tamaño s/〈s〉, en escala semilogaŕıtmica.

Figura obtenida de [11], donde se han modificado los nombres de los ejes para mantener la

nomenclatura utilizada en esta tesis.
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Siguiendo esta misma ĺınea de investigación, A. Janda y colaboradores [11] estudiaron en un

silo bidimensional el tamaño de avalancha para distintos tamaños de abertura D y la posible

existencia de un diámetro cŕıtico Dc. Como en el caso del silo tridimensional, obtuvieron que la

distribución de los tamaños de avalanchas mostraba un decaimiento exponencial, lo que permit́ıa

agrupar todas las curvas utilizando como variable reescalada s/〈s〉 (véase figura 1.11).

Los autores también se plantearon la existencia de Dc, haciendo hincapié en que no se ha encon-

trando ningún argumento f́ısico que justifique la imposibilidad de que se formen arcos de cualquier

tamaño. Esto implicaŕıa que, por muy grande que sea el orificio, si se espera el tiempo suficiente se

acabará formando un arco capaz de producir un atasco. En la figura 1.12, se representa la relación

entre 〈s〉 y D y el ajuste con una ley de potencias (ecuación 1.3). Los valores de los parámetros

obtenidos son Dc=8.5±0.1, A= 1.1x1011±0.1x1011 y γ=12.7±0.1. Como se puede observar en la

figura 1.12, el máximo valor de D investigado experimentalmente queda lejos del valor de Dc,

lo cual puede cuestionar la validez del ajuste para aberturas cercanas a Dc. Este aspecto fue

insalvable debido a las limitaciones del experimento y del tiempo. El valor de Dc es superior al

hallado en el caso del silo tridimensional [15], pero es cercano al valor obtenido en un silo bidi-

mensional de K. To [16]. También se ajustaron los datos utilizando la función no divergente de

la exponencial cuadrática como en [16] (véase la figura 1.13, donde se representa ln(〈s〉+1) en

función de D2). El ajuste lineal está de acuerdo con la exponencial cuadrática propuesta por K.

To [16], proporcionando un valor finito de 〈s〉 para cualquier valor de D. En el recuadro, se puede

observar representada la misma relación para el caso del silo tridimensional de Zuriguel et al. [15],

donde los datos experimentales no siguen una recta. Los autores se plantearon si al tratarse de

un sistema tridimensional, no se podŕıa ajustar una relación entre ln(〈s〉+1) y D3. Pero tampoco

se obtuvo una concordancia adecuada con ese ajuste.

En conclusión, la distribución de probabilidad de los tamaños de avalancha presenta siempre

un decaimiento exponencial, tanto en dos como en tres dimensiones, y eso es válido para todos

los tamaños del orificio explorados. Lógicamente el parámetro caracteŕıstico de la exponencial

aumenta con D, pero lo hace de un modo mucho más rápido en tres dimensiones que en dos. Aśı,

mientras que en tres dimensiones está probada la existencia de un diámetro cŕıtico Dc a partir

del cual el sistema no se atasca nunca, en dos dimensiones no está claro que exista tal diámetro

cŕıtico. Los autores proponen que esta diferencia puede deberse a la diferente estructura de los

arcos que taponan el orificio en dos dimensiones y en tres dimensiones.

1.2.1 Intermitencias en el flujo

Dejando al margen la discusión sobre la existencia de una abertura cŕıtica Dc, cuando el tamaño

del orificio es pequeño se observan intermitencias en el flujo de las part́ıculas; es decir, hay oca-

siones en las que momentáneamente dejan de fluir granos, pero el atasco no llega a ser estable

y al cabo de unos instantes el material vuelve a fluir. A medida que se agranda el orificio, estos

atascos momentáneos acaban por desaparecer. En la figura 1.14, se representa el flujo (en número

de granos por segundo) en un silo bidimensional para dos tamaños de orificio [67]. Como es lógi-

co, cuanto mayor es la abertura, mayor es el número de bolas que pueden salir del contenedor,

y por tanto, el flujo es mayor. La diferencia fundamental entre las dos representaciones es que

para la abertura menor hay intervalos de tiempo en los que el flujo se anula (véase los instantes
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Figura 1.12: Divergencia de la avalancha media 〈s〉 con D en escala semilogaŕıtmica. La ĺınea

continua negra es un ajuste por mı́nimos cuadrados. En el recuadro: 〈s〉 en función de 1/(Dc−D),

en escala semilogaŕıtmica. Figura obtenida de [11].

Figura 1.13: Representación de ln(〈s〉+1) en función de D2. Los ćırculos corresponden a los datos

experimentales obtenidos en un silo bidimensional y la ĺınea de trazo continuo a un ajuste lineal.

En el recuadro: la misma gráfica representada para el silo 3D de [15]; la ĺınea de trazos se ha

ajustado sólo con los valores pequeños de D. Figura obtenida de [11].
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marcados con una flecha en la figura 1.14). Esta interrupción probablemente esté relacionada

con la formación de un arco que bloquea la salida, pero las part́ıculas que forman el tapón no

alcanzan un equilibrio mecánico y termina rompiéndose a causa de las propias perturbaciones del

medio. Las interrupciones momentáneas del flujo de granos también se pueden describir midiendo

el intervalo de tiempo entre el paso de dos part́ıculas consecutivas, a lo que se denomina ∆ti.

En la figura 1.15, se representan los histogramas de ∆ti para distintos tamaños de abertura D,

mostrando que los datos parecen seguir una cola potencial. Para los orificios de un tamaño D>7

hay un valor de corte bien definido de ∆ti; esto implica que es muy poco probable encontrar un

intervalo de tiempo más largo que ese valor durante el cual ninguna part́ıcula pase a través de

la salida. Para los orificios menores, aparecen unas colas de ∆ti más largas, que pueden estar

en relación con el flujo intermitente que se ha comentado previamente. Los histogramas hallados

para las distintas aberturas se pueden reescalar con el tiempo medio de paso 〈∆ti〉, obteniéndose

un colapso aceptable a excepción de las colas con altos valores de ∆ti.

Figura 1.14: El flujo instantáneo (número de part́ıculas que salen del silo por unidad de tiempo

medido en ventanas temporales de 150 ms) para dos orificios diferentes. Las flechas indican dos

eventos en los que ha cesado temporalmente el flujo de part́ıculas. Figura obtenida de [67], en la

que se han modificado los nombres de los ejes para mantener la nomenclatura utilizada.

Resulta sugerente realizar una analoǵıa entre la descarga de silos y el paso de humanos por

puertas estrechas, ya que en ambos casos se da un flujo intermitente. La mayor diferencia es que

en las estampidas los atascos se forman y se destruyen espontáneamente, mientras que cuando

los medios granulares se atascan precisan de una perturbación externa para desatascarse. Para

estudiar este comportamiento intermitente T. Masuda et al. [68] proponen un modelo simple de

la formación de arcos en un sistema bidimensional en un intento de generalizar este tipo de flujo.

Los autores se centran en una única zona semicircular encima del orificio donde se forma el arco

(la región verde marcada en la figura 1.16 (a)). Este semićırculo tiene una anchura superior al

tamaño del orificio y está dividido en casillas discretas que pueden contener como máximo una

part́ıcula. El arco se formará cuando todos los sitios sean ocupados. En este hemiciclo, se define

un autómata celular estocástico unidimensional caracterizado por cuatro parámetros α, β, γ y δ.
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Figura 1.15: Histogramas del intervalo de tiempo de paso entre part́ıculas (∆ ti) para diferentes

tamaños de orificio D (indicados en la leyenda), en escala logaŕıtmica. En el recuadro, histogramas

normalizados de ∆ ti reescalados por 〈∆ ti〉. Figura obtenida de [67].

La dinámica del modelo se divide en dos partes: la llegada de las part́ıculas al semićırculo y su

salida. El conjunto de granos que están en el silo actúa como un reservorio de part́ıculas que se

suministran con un flujo constante. Los sitios libres pueden ser ocupados con una probabilidad α.

Una vez que las part́ıculas han llegado a la región, la evolución del proceso va a depender de la

ocupación de las casillas vecinas. Si los dos sitios colindantes están ocupados, el grano escapa con

una probabilidad γ; en los demás casos la probabilidad de salida es β. En los bordes del sistema,

la probabilidad de salida depende sólo de la única casilla vecina. La probabilidad de salida es β si

está vaćıa, y si no δ. La probabilidad de γ y δ es menor que β ya que estos parámetros tienen en

cuenta los efectos de la fricción entre los granos y las paredes. En cada iteración de la simulación,

se aplican estas reglas a un sitio aleatorio. Cuando se forma un arco, éste no es estable en el

sentido de que tiene un tiempo finito de vida debido a que los valores de los coeficientes γ y δ no

son cero. El modelo es capaz de reproducir un flujo intermitente, como se muestra en la figura

1.16 (b). Alĺı se representa el número de part́ıculas que salen del silo a lo largo del tiempo en tres

ensayos diferentes. El comportamiento dinámico del modelo indica la presencia de dos estados:

atascado (ĺıneas horizontales de la figura, cuando no sale ninguna part́ıcula porque lo impide un

arco) y flujo continuo (ĺıneas oblicuas). A partir de este modelo describen la distribución de los

tamaños de avalancha s. Se reproduce el decaimiento exponencial de s, como se hab́ıa comprobado

en los estudios de silos [10, 11, 15, 16, 18, 46, 51, 69].

Recientemente se han observado estas intermitencias con el uso de part́ıculas fotoelásticas –un

material birrefringente que permite observar las fuerzas presentes en cada part́ıcula– cuando

son descargadas por una tolva [70]. Las interacciones part́ıcula-part́ıcula y part́ıcula-pared crean

cadenas de fuerza que conectan ambas paredes laterales formando los arcos. Durante el flujo las

cadenas se forman y se destruyen, creando una red intermitente de fuerzas de contacto.

Cabe destacar que una dinámica intermitente análoga a la que se ha descrito para el flujo en

estrechamientos se ha observado también en otros muchos sistemas como en el paso de los elec-

trones a través de nanoconstricciones [71], el flujo de plasma de helio [72], el flujo de burbujas a

través de un orificio [73], el ruido de Barkhausen generado por sistemas magnéticos [74], el flujo

de gas a través de una columna de un fluido no-Newtoniano [75], el flujo en un reloj de arena

[76, 77] o en la compresión de microcristales [78].



Sección 1.2 15

Figura 1.16: (a) Resumen del modelo de Masuda et al. Arriba: Un semićırculo ligeramente mayor

que la anchura de la salida se divide en casillas discretas que pueden contener como máximo una

part́ıcula. Abajo: esquema de un autómata celular estocástico unidimensional caracterizado por

cuatro parámetros α, β, γ y δ. Un arco corresponde a la configuración en la que están ocupados

todos los sitios. La flecha que apunta hacia un sitio representa un flujo de part́ıculas hacia la

zona del arco con una tasa α. Las flechas que apuntan hacia fuera de los sitios indican el flujo de

salida. (b) # (Número de part́ıculas que han salido del silo) en función del tiempo. Los diferentes

colores corresponden a diferentes realizaciones de la dinámica estocástica hallada a partir de los

siguientes parámetros α=β=0.9, γ=δ=0.1, D=3. Figuras obtenidas de [68].
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1.3 Arcos

Los arcos, también llamados puentes o bóvedas, se pueden definir como un conjunto de elementos

en contacto que se estabilizan mutuamente, compensando las fuerzas que actúan sobre ellos –como

la gravedad o cualquier otro campo externo– [79–85]. Para que se forme un arco, es necesario,

aunque quizás no sea condición suficiente, que al menos dos o más part́ıculas estén en contacto

un tiempo tal que puedan alcanzar un equilibrio mecánico que les permita soportar el peso o los

impactos de las part́ıculas que están por encima de ellas [86]. Se pueden diferenciar dos tipos de

arcos: los que taponan el orificio impidiendo el flujo [8–11, 15, 68, 87] y los que se encuentran

dentro de un empaquetamiento granular [79–82, 85, 86, 88] o dentro de estructuras coloidales

[83, 84]. Esta distinción no es intranscendente, ya que hasta hace poco exist́ıa mucha controversia

acerca de si estos arcos teńıan las mismas propiedades. Gracias al reciente estudio realizado por

R. C. Hidalgo [89] et al., mediante simulaciones numéricas, ahora se sabe que las fuerzas presentes

en estos dos tipos de arcos son diferentes.

Figura 1.17: Arcos dentro de un empaquetamiento tridimensional granular. (a) Un puente com-

plejo formado por cinco esferas (mostradas en color verde) con seis part́ıculas en la base (repre-

sentadas en color azul). (b) Un arco lineal de siete granos (mostradas en color verde) con nueve

bolas que forman la base (representadas en color azul). Figura obtenida de [82].

Los puentes presentes dentro del medio granular tienen que estar soportados por unas part́ıculas

que actúen como base. En un sistema tridimensional se puede distinguir entre puentes lineales o

complejos (véase figura la 1.17). En los arcos lineales, una part́ıcula va detrás de otra formando

una cadena de elementos, siendo ésta la topoloǵıa más simple. Por el contrario, los arcos complejos

presentan ramificaciones. En un sistema bidimensional, sólo pueden darse arcos lineales.

En un empaquetamiento, las part́ıculas están tocándose las unas con las otras, originando una red

de contactos que generalmente es altamente inhomogénea y depende de la historia del material

[90]. Esta configuración de contactos hace que al aplicar una fuerza externa, ésta se transmita

por la red de contactos de manera irregular. Las direcciones por donde se propaga la presión se

denominan cadenas de fuerza. En la figura 1.18, se muestra una fotograf́ıa de un empaquetamiento

de discos fotoelásticos, donde las zonas sombreadas corresponden a las cadenas de fuerza –cuanto

más oscura más fuerza atraviesa ese disco– y las part́ıculas que forman los arcos están unidas
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Figura 1.18: En la fotograf́ıa se muestran las cadenas de fuerza dentro de un medio granular

(zonas sombreadas); las part́ıculas que forman los arcos están unidas por ĺıneas de colores. El

color representa la longitud del puente (L), correspondiendo L = 2 al rojo, L = 3 al azul y L = 4

al verde. Figura obtenida de [91].

por ĺıneas de colores. Las cadenas de fuerza se propagan preferentemente en la dirección vertical

–de arriba abajo–, mientras que los puentes tienen una forma curvada a causa del criterio de

estabilidad mutua [91]. T́ıpicamente, el 70 % de los granos de un empaquetamiento tridimensional

granular forman parte de un arco [79], mientras que para el caso bidimensional este porcentaje

es un poco menor (60 %)[92].

A continuación, se describirán algunas de las propiedades más importantes de los arcos que

taponan el orificio. En concreto, se presentarán resultados sobre la forma y las fuerzas en las

part́ıculas que los conforman.

1.3.1 Forma de los arcos

Los primeros en estudiar la forma que teńıan los arcos que taponan el orificio fueron K. To y

colaboradores [9], quienes utilizaron el sistema experimental descrito anteriormente (en la sección

1.2). Los autores explican la forma del arco usando un modelo que considera que la posición de

las part́ıculas en el arco puede describirse como un camino aleatorio con algunas restricciones: (1)

la envergadura del arco debe ser mayor que la abertura de la tolva; (2) el puente debe tener una

forma convexa como condición necesaria para que exista un equilibrio estático. Como se indica

en el figura 1.19, se recorre transversalmente un arco de n part́ıculas de izquierda a derecha,

definiendo el vector desplazamiento ri desde el centro del disco i al centro del disco i+ 1, siendo

θi el ángulo de ri con la horizontal. X es la componente horizontal adimensionalizada del vector

desplazamiento desde el primer al último disco. Aśı, se considera que los vectores r1,...,rn−1 forman

la trayectoria de un caminante que ha dado n− 1 pasos al azar, que puede expresarse mediante

las siguientes inecuaciones:
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(i) π/2 > θi > −π/2

(ii) θ1 > ...θi > ...θn−1

(iii) ∀ 6= j,
∣∣∣ i∑
k=1

rk −
j∑

k=1

rk

∣∣∣ ≥ d
(iv) X + 1 > D

La limitación (i) impone la dirección del desplazamiento del caminante: de izquierda a derecha;

la (ii) es la condición necesaria para que el arco sea convexo; la (iii) es consecuencia del tamaño

finito de los discos con el fin de impedir la penetración entre part́ıculas; y la (iv) impone que la

envergadura del arco debe ser mayor que el tamaño del orificio D. A partir de estas condiciones

se puede cuantificar el número de configuraciones posibles de arcos que pueden obstruir el silo.

En este estudio las part́ıculas eran monodispersas, pero si el grado de polidispersidad no es muy

alto se obtienen resultados similares, como comprobaron A. Longjas et al. [93].

Figura 1.19: Esquema de la configuración de un arco formado en un atasco. Figura obtenida de

[9] donde se han modificado los nombres de las variables para mantener la nomenclatura utilizada

en este trabajo.

Otro trabajo sobre la forma de los arcos fue llevado a cabo por A. Garcimart́ın y sus colaboradores

[87]. Estudiaron la forma de los arcos generados experimentalmente durante la descarga por

gravedad de esferas monodispersas en un silo bidimensional. Para identificar el puente, toman la

primera ĺınea de part́ıculas que taponan la abertura. Pero si se tiene en cuenta la definición de

arco –un conjunto de part́ıculas mutuamente estables–, no todas ellas configuran un arco, pues

de esa primera ĺınea hay algunas (las de la base) que, en principio, permaneceŕıan en su lugar si

las demás se extrajeran. Por tanto, si se toma el conjunto de granos que taponan el orificio, el

arco lo constituyen las part́ıculas comprendidas entre la que se encuentra más a la izquierda y la
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que está más a la derecha, a excepción de ellas mismas. Para ilustrar esta definición, en la figura

1.20 se muestran tres fotograf́ıas de arcos en los que las bolas indicadas con un aspa pertenecen

al arco, mientras que las que forman la base se marcan con un ćırculo.

Una vez definido el puente, pueden calcularse distintas propiedades como el número de bolas

que lo constituyen, la altura, la envergadura o la relación de aspecto (altura del arco dividido

por la mitad de la envergadura). En [87] se muestra que estas propiedades están directamente

relacionadas entre śı: por ejemplo, a medida que aumenta el número de bolas, el arco tiene una

envergadura y una altura mayor. En la figura 1.21 se representa la relación de aspecto, A, en

función al número de bolas del arco, η, para distintos tamaños de orificio. Cuando el número de

part́ıculas que forman el arco es grande –pongamos a partir de 6 granos– la relación de aspecto

tiende a 1, sugiriendo que el puente tiene una forma de semicircunferencia. Esto implica que el

tamaño de la abertura D no impone la forma del arco, excepto para arcos pequeños, donde śı

que se aprecian diferencias. Cuando el orificio es suficientemente grande, D>4, la apariencia de

los puentes es similar a la configuración arquitectónica del arco de medio punto. La relación de

aspecto puede dar información sobre la respuesta óptima a la carga que soportan los arcos. Si

el arco está optimizado para sostener una carga vertical A<1, y viceversa, la forma optimizada

para mantener una presión horizontal corresponde a A>1. El arco de medio punto es la forma

preferida para optimizar una presión isótropa [94].

Una relación de aspecto igual a uno, no garantiza que el arco sea estrictamente semicircular. Por

ello, además de la forma, los autores decidieron estudiar las irregularidades presentes en el puente.

Como se observa en la figura 1.20, hay granos que se encuentran colgando de sus vecinos, por

encima del ecuador. Con el fin de estudiar estas configuraciones, los autores definen el ángulo

entre una part́ıcula y sus dos vecinas, φ. Para ello, unen el centro de una bola con el centro de sus

dos vecinas, de modo que φ es el ángulo subtendido por las dos uniones (véase figura 1.20 (b)).

Nótese que cada part́ıcula del puente, excepto las que se encuentran al principio o al final, tiene

un ángulo asociado. Los autores no encontraron importantes diferencias entre las PDFs de los

ángulos cuando consideraban diferentes aberturas, arcos con diferente número de bolas, altura,

envergadura o relación de aspecto. Aśı, todos los ángulos para todos los arcos se combinan en el

mismo gráfico (véase la figura 1.22). La función de densidad de probabilidad de φ revela que hay un

gran número de bolas, alrededor del 17 %, que tienen un ángulo mayor de 180◦. Esta configuración,

que denominaron defecto, corresponde a una bola colgando de sus vecinas por encima del ecuador,

sujeta por fricción estática. Es evidente que la fricción tiene un papel importante en la formación

de los arcos. Para corroborar esto, se realizaron simulaciones numéricas en las que el valor de la

fricción de los discos era nulo. Los resultados están representados mediante triángulos en la figura

1.22, donde se observa que las bolas sin fricción en ningún caso alcanzan un ángulo superior a

180◦.

Los resultados que se han presentado en esta sección estaban obtenidos con part́ıculas no cohesivas

en contenedores bidimensionales. K. To et al. [9] propońıan que los arcos eran convexos en ausencia

de fricción, tendiendo a una forma semicircular. A. Garcimart́ın et al. [87] comprobaron que con

fricción los puentes también son convexos, tendiendo a una forma semicircular aunque puede darse

la aparición de defectos. En otros trabajos en los que se han utilizado part́ıculas cohesivas, algunos

autores han desarrollado modelos teóricos y simulaciones numéricas que sugieren que los arcos
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Figura 1.20: Fotograf́ıas de tres arcos que taponan el orificio. Las aspas blancas indican el centro

de las part́ıculas que forman el arco. Las bolas que forman la base (marcadas con ćırculos) están

excluidas del arco por definición. (a) Un puente. (b) Ejemplo de una bola que cuelga por encima

del ecuador de sus dos vecinas (el ángulo φ es mayor que 180◦). (c) En algunos casos, hay más de

una part́ıcula que forma la base y el arco se halla por encima de ellas. Figura obtenida de [87].
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Figura 1.21: La relación aspecto A en función del número de bolas η que forman los arcos para

diferentes tamaños de orificio D, tal como se indica en la leyenda. Figura obtenida de [87].

Figura 1.22: PDF de los ángulos entre las part́ıculas que forman el arco. Los resultados experimen-

tales están representados con ćırculos granates. Los resultados obtenidos mediante simulaciones

de pseudodinámica utilizando discos duros sin fricción están representados con triángulos negros.

La ĺınea de trazos indica φ= 180◦. Figura obtenida [87].
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que se forman en contenedores bidimensionales tienen una forma circular [95, 96]. En cambio,

en un sistema tridimensional la idea de convexidad no es trivial. Pournin et al. [97] obtuvieron

experimentalmente que con part́ıculas de elevada fricción (µ=0.8) las bóvedas tienen una forma

no-convexa, mientras que con granos sin fricción los arcos parecen convexos. Aśı pues, todo parece

indicar que la fricción tiene un papel importante en la forma de los arcos.

1.3.2 Fuerzas en los arcos

En un empaquetamiento granular, hay una red de cadenas de fuerza en las que se transmite gran

parte de la carga externa. Experimentalmente se pueden estudiar los valores de estas fuerzas

mediante el uso de part́ıculas fotoelásticas [70, 91, 98–101]. R. C. Hidalgo y colaboradores [89],

mediante simulaciones numéricas, reproducen la formación espontánea de atascos a la salida de

un silo bidimensional descargado por gravedad utilizando esferas monodispersas. Estudian las

fuerzas presentes en todas las part́ıculas del contenedor cuando éste está atascado, diferenciando

entre los granos que forman parte del arco y los que están en el seno del silo. Como se observa

en la figura 1.23 (a), los autores diferencian tres regiones dentro del silo: P, pared; I, intermedia;

y C, central. En estas tres zonas calculan los perfiles de la fuerza normal media de las part́ıculas,

〈fn〉, en función de la altura respecto al orificio, h, a la que se encuentren (véase figura 1.23 (b)).

Obtienen que las fuerzas normales, fn, presentes en el silo son muy inhomogéneas, tanto en la

dirección vertical como en la horizontal, como ya se hab́ıa visto en anteriores trabajos [102, 103].

Los valores de la fuerza son mayores cerca de la pared que en el centro del silo. Lo más significativo

es que las part́ıculas cercanas al orificio soportan una fuerza normal bastante superior a las de

su alrededor. En las part́ıculas del arco, el valor de la fuerza depende del ángulo φ de las bolas

con sus vecinas. En los defectos –ángulos mayores a 180◦– cuanto mayor es el ángulo, menor es el

valor de la fuerza normal 〈fn〉; en cambio, en estas part́ıculas el valor de la fuerza tangencial 〈ft〉
es mayor que en las que no son defectos. Este resultado se obtuvo para part́ıculas con distintos

coeficientes de fricción µ, observándose las mismas tendencias, independientemente de µ.

1.4 Vibraciones externas para romper los atascos

Hasta aqúı, se ha hecho referencia al proceso de formación de atascos en silos descargados por

gravedad sin aplicar ninguna perturbación externa. Los medios granulares son sistemas “atérmi-

cos”, es decir, las agitaciones debidas a la temperatura son irrelevantes para la dinámica. Los

granos interaccionan únicamente mediante choques disipativos. Por ello, cuando el silo se atasca,

la enerǵıa se disipa muy rápidamente y si no hay ningún aporte de enerǵıa adicional, ese atasco

durará indefinidamente porque el arco es mecánicamente estable. En otros medios donde las par-

t́ıculas śı que poseen una cierta agitación (coloides [29], materia activa [104], personas [41], etc.)

aunque éstas se atasquen, esa agitación intŕınseca las puede mover y el sistema puede llegar a

desatascarse.

En el laboratorio se mantienen unas condiciones controladas y las perturbaciones que sufre el silo

son muy pequeñas. Pero en otras circunstancias menos controladas, como en un silo industrial, las

perturbaciones pueden llegar a ser importantes. Por ejemplo, las dilataciones y contracciones de
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Figura 1.23: (a) Esquema del silo simulado. En la parte superior se indican las tres regiones en las

que se han analizado las fuerzas (P , pared; I, intermedia; y C, central). (b) Perfiles de la fuerza

normal media 〈fn〉 de las part́ıculas en función de la altura respecto al orificio h reescalada por

el diámetro de las part́ıculas d, para las tres regiones del silo analizadas, tal como se indica en la

leyenda. (c) Valor medio de la fuerza normal y tangencial en las part́ıculas que forman el arco,

en función del ángulo φ. Cada conjunto de puntos corresponde a part́ıculas con un determinado

coeficiente de fricción µ, como se indica en la leyenda. Figura obtenida de [89].
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los granos debidas a los cambios de temperatura del ciclo diurno pueden afectar a la estabilidad

de los arcos. Para comprobar este efecto, Divoux y sus colaboradores [105] estudiaron cómo se

compactaba una columna granular al ser sometida a fluctuaciones ćıclicas de temperatura.

Se ha propuesto que estos sistemas que se atascan, a pesar de tener una distinta naturaleza y

escala, pertenezcan a una categoŕıa llamada materia frágil [17, 106]. Su principal caracteŕıstica

reside en que son capaces de adoptar una estructura mecánicamente estable al aplicárseles una

fuerza externa. Inicialmente, aunque partan de una configuración desordenada, responden al es-

fuerzo aplicado mediante la reorganización espacial de los granos, y se pueden formar estructuras

ŕıgidas en una pequeña región del espacio. Estas organizaciones locales son resistentes a los es-

fuerzos que las han originado, denominados esfuerzos compatibles. Por tanto, para romper un

arco, no sirve un esfuerzo compatible mayor, ya que lo hará más estable todav́ıa. Para desatascar

el sistema hace falta aplicar esfuerzos incompatibles, es decir, en una dirección diferente a la que

ha originado el atasco. Puede bastar con un leve cambio en la dirección de la fuerza para que

ésta pase a ser incompatible con la estructura y desatasque el sistema. Un ejemplo t́ıpico es un

arco arquitectónico: una vez construido, se estabiliza al aplicarle carga –esfuerzo compatible– y

se puede desmoronar si se le aplica un esfuerzo incompatible –una fuerza en otra dirección, por

ejemplo, si sufre un terremoto–.

Con esta filosof́ıa, en los silos industriales se intenta evitar la formación de arcos aplicando algunos

esfuerzos incompatibles. La descarga del material se facilita a veces transfiriendo enerǵıa mediante

ayudas neumáticas (inyección de aire) o mecánicas (golpeadores, vibradores o agitadores) [107].

Agitar un salero es un ejemplo más de cómo un esfuerzo incompatible deshace los atascos.

A continuación, se presentarán una serie de trabajos realizados en el laboratorio donde los in-

vestigadores no se contentaron con estudiar los tamaños de avalancha, la probabilidad de atasco

o las propiedades del flujo, sino que se plantearon cómo restablecer el flujo una vez atascado el

sistema [18, 19]. Los esfuerzos incompatibles fueron aplicados haciendo vibrar la base del silo.

C. Manckoc y colaboradores [18] estudiaron experimentalmente la descarga de material granu-

lar por acción de la gravedad en un silo sometido a una vibración ininterrumpida. El sistema

experimental consist́ıa en un silo ciĺındrico apoyado sobre una base. Las vibraciones externas se

generaban por un vibrador neumático sujeto a la base, el cual impart́ıa una agitación vertical. La

agitación externa era de frecuencia y amplitud constantes. Para saber si los granos flúıan o no, los

autores colocaron a la salida del orificio un fotosensor que detectaba el paso de las part́ıculas. La

señal del fotosensor estaba binarizada (1 ó 0), correspondiendo 1 al paso de part́ıculas y 0 si no

pasaba ninguna. Por tanto, se registraba si el fotosensor estaba obstruido o no, sin poder medir

el número de part́ıculas que pasaban.

En la figura 1.24, se representan las señales obtenidas del fotosensor en el silo sin vibración (a)

y en el silo vibrado (b). En el silo sin vibración externa (a), si se observa con detalle la señal,

se aprecian periodos en los que hay part́ıculas pasando (señal=1) y periodos en los que no pasa

ninguna (señal=0). Se denominó τ al intervalo de tiempo en el que el fotosensor no detecta el

paso de part́ıculas. La señal pone de relieve el carácter discreto del medio granular (aunque no

se pueden separar las part́ıculas individuales), y que cuando se forma un arco se detiene el flujo

definitivamente. En el caso del silo vibrado (b), al igual que en el caso del silo no vibrado, se

observa que la señal del fotosensor alterna periodos en los que hay flujo de part́ıculas y otros que
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Figura 1.24: Señal obtenida del fotosensor a la salida del silo, que detecta el paso de part́ıculas

(1 lógico). (a) Silo no vibrado. (b) Silo vibrado. Ambas señales corresponden a un silo con un

orificio de D=3.05. Figura obtenida de [18].

no. A diferencia del caso anterior, existen tiempos de atasco (τ) grandes que son atribuidos a la

formación de arcos que obturan el orificio pero que son desestabilizados a causa de la vibración

externa.

Para estudiar con mayor detalle la diferencia entre un silo vibrado y uno no vibrado, los autores

representan la función de densidad de probabilidad de τ en ambos casos (véase la figura 1.25, en

escala logaŕıtmica). En ambos casos, la probabilidad de encontrar valores grandes de τ decae de

manera clara. En el silo sin vibración, la probabilidad de encontrar un τ superior a 0.5 s parece casi

despreciable. Este umbral, representado por una ĺınea de puntos vertical en la figura, corresponde

aproximadamente al tiempo que una bola –partiendo del reposo y en cáıda libre– tarda en pasar

por el fotosensor (t =
√

2d/g, siendo d el diámetro de la part́ıcula). Por tanto, los valores τ

menores que ese valor se podŕıan atribuir a fluctuaciones asociadas con el carácter discreto del

material granular. En cambio, para el caso del silo vibrado, śı que existe una probabilidad no

despreciable de que τ sea mucho mayor que 0.5 s. Los autores formulan la siguiente hipótesis:

tanto en el caso del silo vibrado como en el quieto, la probabilidad de que se forme un arco es

la misma. Dicho de otro modo, p no depende de la vibración. Sin embargo, en el caso de un silo

vibrado, si se forma un arco, éste se puede romper por la vibración externa impuesta, por lo que

esos arcos que se forman son “arcos inestables” o “atascos parciales”, y cuando se deshacen se

reanuda el flujo. En el silo no vibrado, no se obtienen elevados valores de τ porque cuando se

forma un arco no hay ninguna fuerza que sea capaz de romperlo.
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Figura 1.25: Distribución de probabilidad de τ para el silo no vibrado (śımbolos sólidos) y silo

vibrado (śımbolos huecos) en escala logaŕıtmica. Los distintos orificios utilizados se indican en la

leyenda. Figura obtenida de [108].

Figura 1.26: Probabilidad de ruptura de un arco q en función del tamaño del orificio D utilizando

los siguientes métodos: (cuadrados) medidas de q haciendo vibrar los arcos ya formados; (estrellas)

cálculo de q utilizando la probabilidad de paso de part́ıculas p en un silo no vibrado; (triángulos)

cálculo de q a través de 〈s〉; (ćırculos) cálculo de q a través de la proporción de atascos rotos

por la vibración. Figura obtenida de [108], donde también se pueden consultar los detalles de los

cálculos.
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Del mismo modo que en los silos no vibrados (sección 1.2) se cuantificó la probabilidad, p, de

que un grano pase por el orificio sin atascarse. Los autores midieron la probabilidad, q, de que

un arco que se ha formado se rompa por las vibraciones. Por el protocolo experimental utilizado

–un silo continuamente vibrado– tal medición sólo puede obtenerse por métodos indirectos, pero

se hizo de tres maneras diferentes y todas coincidieron aproximadamente (véase la figura 1.26).

Estos métodos se encuentran explicados con detalle en [108], pero básicamente consisten en: i)

cálculo de q a partir de la probabilidad del paso de part́ıculas p encontrada en un silo no vibrado;

ii) cálculo de q mediante el tamaño medio de las avalanchas 〈s〉; iii) obtención de q a partir del

análisis de la estructura de la avalancha midiendo el número de arcos que se romṕıan por la

vibración NR y el número de arcos que se formaban NT (q = NR/NT ). Con el fin de obtener q

por un método directo, se descargó el silo sin ninguna vibración externa, y cuando se formaba un

arco se iniciaba la vibración; al igual que en el caso anterior se calculó q = NR/NT . Las medidas

obtenidas a partir de estos cuatro métodos dan valores similares de q, lo que supone una notable

baza en apoyo de la hipótesis expuesta: que se forman arcos y luego se rompen por las vibraciones.

Por tanto, la fuerza externa impuesta produce la pérdida de estabilidad de estos arcos después

de que se generen, siendo más fácil romperlos cuanto mayor sea el tamaño del orificio, como se

observa en la figura 1.26.

Figura 1.27: (a) Esquema del dispositivo experimental utilizado por A. Janda et al. donde P:

piezoeléctrico; M: micrófono; D: tamaño del orificio. (b) Distribución de probabilidad de τ para

un único orificio de salida D=1.78 y las diferentes aceleraciones adimensionales Γ indicadas en la

leyenda. Figura en escala logaŕıtmica. La ĺınea de trazos corresponde a una pendiente igual a 2.

Figura obtenida de [19].

En otro experimento sobre la descarga en un silo vibrado, A. Janda y colaboradores [19] estudian

la descarga de granos monodispersos en un recipiente ciĺındrico con el borde inferior cortado a

45◦ (véase figura 1.27 (a)). El área eĺıptica resultante se cubre parcialmente por una pieza plana

que constituye la base del silo, y cuya posición define el tamaño del orificio. Esta base se vibró

continuamente con una aceleración constante Γ utilizando un piezoeléctrico. Se med́ıa el paso de

part́ıculas gracias a un micrófono que detectaba su impacto contra una pieza colocada debajo del

orificio del silo. Aśı, al igual que en el caso anterior, se puede definir τ como el intervalo de tiempo

en el que el micrófono no detecta part́ıculas.
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Los autores muestran que, si el silo no se vibra y el orificio de salida es suficientemente pequeño, el

silo se atasca indefinidamente. En presencia de vibraciones el orificio puede taponarse igualmente,

pero existe la posibilidad de romper los arcos y que el flujo de part́ıculas se reinicie. Para un

determinado tamaño de orificio, los autores modifican el valor de la intensidad de vibración, Γ.

En la figura 1.27 (b), se representa la función de distribución de probabilidad de τ para una

determinada abertura y diferentes Γ. Las distribuciones decaen como una ley de potencias (P

v τ −α), con un exponente α que depende de Γ: es menor cuanto menor es la intensidad de

vibración. Si la distribución de τ tiene α ≤ 2, la media no está definida, y por tanto no se puede

calcular un flujo medio; en cambio si α >2, se puede calcular el flujo medio.

1.5 Objetivos del presente trabajo

Tras la introducción expuesta, estamos en condiciones de enunciar los objetivos que nos propo-

nemos abordar. Como se ha visto, los medios granulares, los coloides, las células o incluso las

personas se atascan al pasar por un estrechamiento. El taponamiento se puede producir a pesar

de que el tamaño de la abertura es mayor que las part́ıculas. Según hemos razonado, los medios

granulares son un sistema adecuado para estudiar los atascos. Éstos están provocados por la for-

mación de arcos que taponan la salida y son mecánicamente estables. Para romper un arco, es

necesario aplicar un esfuerzo incompatible como puede ser por ejemplo, vibrar la base del silo.

En algunos trabajos, se ha estudiado el efecto de vibraciones aplicadas de manera continua en

el tiempo y se ha demostrado su efectividad para desatascar. Estos trabajos previos proporcio-

nan una idea del tiempo t́ıpico a partir del cual se puede definir un atasco y muestran que la

distribución de los tiempos de atasco sigue una ley de potencias.

El principal objetivo de esta tesis es averiguar cuánto cuesta restablecer el flujo (deshacer el atasco

al romper un arco ya formado). Esa pregunta se puede formular respecto a diversos parámetros; en

este trabajo se consideran dos: ¿cuánta fuerza es necesaria para romper el arco? y ¿cuánto tiempo

dura un arco al que se le aplica una perturbación externa de intensidad constante? La fuerza o

perturbación externa escogida es una vibración vertical sinusoidal que se aplica al silo por entero,

y se caracteriza, por tanto, en términos de amplitud (o mejor, de aceleración adimensional) y de

frecuencia. La estrategia seguida consiste en esperar a que espontáneamente se forme un arco en

un silo sin perturbaciones externas y, entonces, aplicar una vibración para romperlo.

Al hilo de esas preguntas se suscitan otras interesantes cuestiones, como la posible relación entre la

forma del arco y la estabilidad, cuáles son las variables relevantes de la vibración (si la amplitud,

la frecuencia, etc.), o la descripción estad́ıstica de los tiempos que duran los arcos, entre otras.

Para dar respuesta a esos interrogantes, se ha diseñado y automatizado un sistema experimental

que permite obtener medidas de buena calidad y en gran cantidad a fin de tener una estad́ıstica

suficiente. Con esa finalidad, se ha diseñado un contenedor bidimensional de paredes transparentes

dividido en su ecuador por una pared en la que se practicó un orificio. El orificio divide al silo

en dos compartimentos iguales, uno de los cuales se llena de granos, que se depositan en el otro

tras atravesar la abertura. El silo está sujeto por un eje horizontal unido a un motor, que permite

voltearlo y que, de esa manera, se recarga. Toda esta estructura se coloca sobre un vibrador
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electromagnético. En todo momento, una cámara registra la zona del orificio –la zona de la

formación del arco– para comprobar si el silo está atascado o no. Si se forma un arco, se toma

una fotograf́ıa; después, se empieza a vibrar el silo hasta que se rompe el arco; y en ese momento,

se registra la rotura del arco. Este proceso se ha realizado con dos métodos diferentes. El primero

consiste en hacer vibrar el silo con una onda sinusoidal a frecuencia fija y amplitud creciente –se

registra la aceleración a la que se rompe el arco–; en el segundo, se fijan los valores de frecuencia

y amplitud, y se mide el tiempo que tarda en romperse el arco. Al acabar, el silo gira y el proceso

de medida comienza de nuevo.

En resumen, a pesar de la abundancia de estudios sobre la formación de atascos, este trabajo nació

con la motivación de estudiarlos desde otro punto de vista: rompiendo los arcos que se forman

mediante vibraciones controladas. De esta manera, se analiza de qué depende la estabilidad de los

arcos en un medio granular. Es posible que los resultados obtenidos, dada su generalidad, puedan

ser extrapolables a otros sistemas que también se atascan.
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Caṕıtulo 2

Sistema Experimental

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este trabajo consiste en el estudio de la estabilidad

de los arcos formados durante la descarga de un medio granular a través de un orificio. Con el

fin de tener un acceso visual a las part́ıculas, se ha utilizado un silo bidimensional. Durante las

mediciones, los granos fluyen por un orificio situado en el centro del silo. En ocasiones, el flujo

se interrumpe, el silo se atasca. Esto es debido a la formación de un arco mecánicamente estable,

cuya resistencia a una vibración externa es investigada. Para ello, es necesario medir la frecuencia

y la intensidad de la vibración, aśı como medir el tiempo que tarda en deshacerse el atasco. Para

relacionar la forma de los arcos con su estabilidad frente a las vibraciones es necesario tomar

fotograf́ıas de los arcos. También se ha filmado con una cámara rápida la ruptura de los arcos con

el fin de analizar la dinámica de dicho proceso.

Debido al gran número de mediciones necesarias para obtener una estad́ıstica adecuada, se ha

automatizado el experimento. Con esa finalidad, se ha diseñado el silo de tal manera que está

dividido en dos compartimentos idénticos separados por una división horizontal donde se practica

el orificio. Uno de los contenedores se rellena del material granular y en el otro se descargan los

granos. El silo puede girar en torno a un eje horizontal al que está acoplado un motor controlado

por ordenador. Este giro permite recargar el silo automáticamente. El protocolo de medida es el

siguiente: al comenzar, se parte de una situación en la que todas las bolas se encuentran en el

contendor inferior. El silo gira 180◦ y las part́ıculas comienzan a fluir a través del orificio. Una

cámara registra en todo momento la región cercana al orificio, por lo que detecta si se forma un

arco o si, por el contrario, el contenedor se ha vaciado sin atascarse. Si se forma un arco, se toma

una fotograf́ıa y se enciende el vibrador, que produce una onda sinusoidal. La rotura del arco se

detecta también con la cámara. Se registra el valor de la aceleración a la que se ha roto el arco,

o el tiempo que ha tardado en romperse (dependiendo del protocolo de medición). Este ciclo de

medida se repetirá tantas veces como se deseen.

A continuación, se describirá con detalle el montaje experimental, el material granular, la instru-

mentación empleada, las técnicas utilizadas y el protocolo de medida.
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2.1 Montaje experimental

En esta sección, se describirá el silo y el sistema que lo hace rotar. Este aspecto es esencial para

automatizar el proceso de medida y obtener una estad́ıstica satisfactoria.

El silo bidimensional

Se describe en primer lugar el silo. Como se observa en la figura 2.1 (a), se ha optado por

un diseño simétrico, de modo que el silo consta de dos compartimentos idénticos, superior e

inferior, separados por una pieza donde se abre el orificio por el que caerán las part́ıculas (ver

figura 2.1 (e)). Se ha elegido esta configuración para que uno de los compartimentos se llene de

part́ıculas, mientras que en el otro se depositen los granos que caen del orificio. Las dos caras

del silo son dos piezas de policarbonato de idénticas dimensiones (390 x 80 mm) separadas por

unas láminas de acero inoxidable de espesor 1.20 ± 0.05 mm, que será el espacio ocupado por la

monocapa de granos (d=1 mm). Estas galgas forman las paredes laterales del silo, de manera que

la separación entre ellas define su anchura. De este modo, el espacio ocupado por las part́ıculas

en cada contenedor tiene unas dimensiones 180 x 60 x 1.20 mm (prácticamente bidimensional).

Al ser la anchura del silo mayor de 30 veces el diámetro de la bola, el efecto de la pared en el

flujo de part́ıculas y en la formación de atascos es despreciable [109]. Conociendo el tiempo que

ha tardado en formarse el arco y el caudal de part́ıculas que pasan por el orificio, se puede saber

la altura de la capa de granos, h, que queda en el compartimiento superior del silo. Cuando h es

superior a la anchura del contenedor, la presión en la base es constante debido al efecto Janssen

[48]. En todos los casos se ha mantenido h>6 cm (anchura del silo), excepto en unos experimentos

que se explican en la sección 3.3.2 y que tuvieron el fin de estudiar el efecto de la presión en la

estabilidad de los arcos.

La división entre los dos compartimentos se realiza gracias a dos piezas metálicas que constituyen

la abertura que tiene la forma mostrada en la figura 2.1 (e). Esta geometŕıa garantiza que los

granos sólo se atasquen en la parte superior al orificio. Estas piezas metálicas se pueden deslizar

horizontalmente de tal manera que la distancia entre ellas define el tamaño de la abertura de

salida, R (ver figura 2.1 (c)). Una vez elegido el tamaño del orificio, las piezas son fijadas por

tornillos. La medición de la longitud de la abertura R se realiza sobre una fotograf́ıa con una

escala, siendo la resolución de 0.05 mm.

Para reducir la carga electrostática generada por el rozamiento de las bolas con las paredes se ha

colocado una lámina de PETITO175-14 sobre una de las placas de policarbonato. Ésta es una

plancha comercial de SOLARONIX c© de espesor de 175 µm de PET (tereftalato de polietileno)

sobre la que se ha realizado un recubrimiento de ITO (Indium Tin Oxide, óxido de indio dopado

con estaño) que le da un “sheet resistance” de 14 ohm/sq. Se coloca una tira de aluminio entre la

galga y el ITO para que al girar el silo toque un cable conectado a tierra, lo que permite descargar

eléctricamente el sistema experimental.

La estructura policarbonato-galga-ITO-policarbonato se sujeta mediante tornillos. Además, para

reforzar estas uniones, en las cuatro esquinas del silo se colocan unas piezas de aluminio con forma
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Figura 2.1: (a) Fotograf́ıa del sistema experimental. S: silo; C: cámara; T: cable conectado a

tierra; P: detector de posición; V: vibrador electromagnético; G: galgas; U: unión entre el silo y

el motor; M: motor. (b) Esquema que muestra la posible desviación de una geometŕıa puramente

bidimensional, donde se pone de manifiesto la superposición entre dos part́ıculas en el interior del

silo. (c) Fotograf́ıa de un arco, indicando el tamaño del orificio R. (d) Fotograf́ıa de la esquina

superior del silo. PC: placa de policarbonato; G: galga; Y: mordaza. (e) Fotograf́ıa de la pieza

horizontal que divide el silo en dos mitades, en la que se aprecia el orificio.
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de mordaza (ver figura 2.1 (d)). A la altura del orificio se colocan otras dos mordazas, una a cada

lado, de las que sobresale un eje en torno al cual tiene lugar la rotación del silo.

Sistema para girar el silo

Como se comentó anteriormente, cuando se ha descargado el contenedor superior, para recargarlo

se hace girar el silo 180◦ sobre un eje que descansa sobre una estructura que a su vez está unida

al vibrador electromagnético. Ésta consiste en una base de aluminio que se sujeta al vibrador

mediante tornillos. Perpendicularmente a esta pieza de aluminio se fijan dos piezas de forma

triangular enfrentadas entre śı. En el vértice del triángulo, se aloja el eje horizontal del silo (ver

estructura en la figura 2.1 (a)). Hay que tener en cuenta que toda esta estructura está sobre el

vibrador. Por ello, el peso debe ser pequeño, aśı que se han utilizado materiales ligeros –como

el policarbonato y el aluminio– y se ha puesto especial cuidado para que el silo y la estructura

estén bien centrados y evitar resonancias. Para automatizar el volteo, se une un motor eléctrico

al silo mediante unas piezas de aluminio tipo macho-hembra, que permiten el giro alrededor del

eje horizontal (véase figura 2.2). Estas piezas son sendos discos de aluminio a los que se les ha

rebajado una cavidad central que se recubre de una capa de teflón. La pieza macho –unida al silo–

posee una extensión de una resina de madera cuya cara externa se ajustará con la parte interna

de la pieza hembra –unida al motor–. Esta unión le permite al silo tener un movimiento libre en

el eje vertical. Al vibrar la estructura sobre la que está el silo, las partes en contacto son la resina

de madera con el teflón (zona marcada en rojo en la figura 2.2). Ambos materiales tienen un bajo

coeficiente de fricción, por lo que provocan una mı́nima perturbación.

Gracias a un detector de posición colocado en la base de la estructura, se identifica el instante

en el que el silo llega a la posición vertical; en ese momento, el motor se para. Para evaluar la

desviación del silo respecto a la vertical, se midió su inclinación repetidas veces, obteniéndose que

el mayor alejamiento era de 1◦.

Figura 2.2: Esquema de las piezas que acoplan el motor y el silo (escala 1:2). Se intenta que la

fricción en la zona donde se ha trazado la ĺınea roja sea mı́nima. (a) Vista superior. (b) Vista

lateral, donde se muestra la dirección de la vibración.
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2.2 Material granular

El material lo componen unas 11.000 part́ıculas esféricas de 1.00 ± 0.01 mm de diámetro. Se

escogió este tamaño porque uno mayor implica reducir el número de part́ıculas que caben en el

silo, además de añadir peso al sistema. Pero tampoco puede emplearse un tamaño mucho menor

ya que se desea evitar que las fuerzas cohesivas (por ejemplo, debidas a la humedad) tengan

un papel relevante. Se utilizaron part́ıculas esféricas de dos tipos, unas de latón y otras de acero

inoxidable AISI316, cuyas propiedades se muestran en la tabla 2.2. Estas últimas sólo se utilizaron

en la sección 3.2.4 para comprobar el efecto de la fricción de las bolas en la estabilidad de los

arcos.

Acero Latón

Masa por part́ıcula 4.07 ± 0.01 mg 4.54 ± 0.01 mg

Diámetro 1.00 ± 0.01 mm 1.00 ± 0.01 mm

Densidad 8.04 g/cm3 8.50 g/cm3

Esfericidad 0.99 ± 0.0025 mm 0.99 ± 0.025 mm

Rugosidad 0.1 µm 0.8-1.0 µm

Cuadro 2.1: Propiedades de los materiales granulares utilizados.

Se eligieron estos materiales porque no son magnéticos, no se deforman y son resistentes al des-

gaste que puede producirse por el rozamiento entre los granos y las distintas partes del silo. Por

la elevada precisión en el tamaño de las part́ıculas que garantiza el proveedor, podemos conside-

rar que el sistema es monodisperso. En la figura 2.3, se pueden ver dos fotograf́ıas tomadas al

microscopio electrónico de barrido (SEM). En la figura 2.3 (a) se ve toda la part́ıcula y se puede

apreciar que la esfericidad es buena. En la figura 2.3 (b) se muestra un detalle de la superficie

de la bola, donde se distinguen las pequeñas rugosidades superficiales del orden de la micra: tres

órdenes de magnitud menor que el tamaño de la part́ıcula.

Figura 2.3: Fotograf́ıas tomadas al microscopio electrónico de barrido con su escala correspon-

diente. (a) Una bola de latón. (b) Detalle de la superficie de la esfera de latón.
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Si consideramos que el espesor del silo es de 1.20 ± 0.05 mm, el espesor de la capa granular dentro

del silo es un 20 % superior al diámetro de las bolitas, siendo 0.02 ± 0.01 mm el solapamiento

máximo entre las part́ıculas en la dirección vertical. Por tanto, es razonable asumir que el silo es

bidimensional. En la figura 2.1 (b), se muestra un esquema de la superposición entre dos esferas.

Si se hace una comparación entre los tamaños caracteŕısticos t́ıpicos en el problema, se puede

decir que la rugosidad es de unos tres órdenes de magnitud menor que el tamaño de la bolita, y

un orden de magnitud menor que la superposición entre las part́ıculas.

2.3 Instrumentación

A continuación, se detallan los instrumentos empleados. La finalidad de los aparatos utilizados es

aplicar al silo una vibración finamente controlada, medir con precisión las caracteŕısticas de dicha

vibración, tomar imágenes de los arcos, detectar su rotura y gobernar el movimiento del silo. Se

procederá a explicar estos puntos con detalle.

Ruptura de los arcos

El silo se coloca sobre un vibrador electromagnético Tira Vib 52110. Este instrumento es capaz de

suministrar una aceleración de hasta quince veces la aceleración de la gravedad a una masa de 1 Kg

con una distorsión del 1 %. Para asegurarse que el sistema está alineado con la vertical, se nivela

con una precisión de ± 0.2◦. El vibrador se comanda gracias al generador de funciones Stanford

Research Systems DS345 que env́ıa una señal sinusoidal de frecuencia fija (se han explorado valores

entre 90 y 3000 Hz) y una amplitud variable o fija.

Medición de la aceleración

La aceleración producida por el vibrador se mide con un acelerómetro piezoeléctrico PCB 352C33,

que env́ıa la señal al osciloscopio Hewlett Packard HP 54510A, a su vez conectado al ordenador.

Alĺı, se convierte el valor del voltaje pico a pico Vpp de la señal sinusoidal en aceleración adimen-

sional Γ = (V pp (V))/S, donde S es la sensibilidad del acelerómetro en V/g.

Dado que la colocación óptima del acelerómetro para medir la aceleración impide la rotación del

silo, se ha realizado una calibración del valor de aceleración que corresponde a la señal enviada

por el generador de funciones al vibrador.

- Aceleración fija. El valor de la frecuencia y de la amplitud utilizadas son constantes. Se

selecciona una amplitud y una frecuencia con el generador de funciones y se mide al menos 10

veces a qué valor de aceleración corresponde. Entre cada medición se rota el silo. Después se

calcula el valor medio de las aceleraciones obtenidas y la desviación estándar que siempre ha sido

menor de 0.15 g.

- Aceleración variable. Se implementa una rampa de aceleración. Para ello, se define una rampa

de amplitud con el generador de funciones, seleccionando el incremento de cada paso y tiempo

entre pasos. Como la pendiente de la rampa es constante, el valor del voltaje suministrado por el
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Figura 2.4: Recta de calibración mostrando la relación entre Γ y el tiempo. Los puntos correspon-

den a las distintas rectas de calibrado, cada una de un color. Los ćırculos blancos corresponden

a la media de los datos con su barra de error. En el recuadro se muestran los mismos datos pero

para un rango de tiempos más pequeño.

generador de funciones es directamente proporcional al tiempo transcurrido desde el comienzo de

la vibración. Este proceso se realiza al menos 10 veces y después se calcula el valor medio de la

aceleración para cada paso del generador de funciones. En la figura 2.4, se muestra un ejemplo de

las 10 mediciones de la rampa de aceleración (los puntos aparecen representados con diferentes

colores) junto con la recta de calibración calculada a partir del valor medio de todos los puntos

con su barra de error. La rampa se realiza de tal manera que los incrementos de aceleración sean

lo suficientemente pequeños como para barrer el rango de aceleraciones minuciosamente. Con esta

calibración, se puede conocer la aceleración a partir de la amplitud suministrada por el generador

de funciones en cualquier instante.

Adquisición de las imágenes

Se utilizó una cámara CCD con un doble fin: detectar si el silo está o no atascado, y obtener

fotograf́ıas de los arcos cuando se forman. Para controlar si se ha formado un atasco o no, la

cámara toma imágenes de la zona de la formación del arco cada 45 ms y evalúa la diferencia de

una imagen con la anterior (dos imágenes consecutivas iguales implican que el silo se ha atascado).

Cuando se forma un arco, se guarda la imagen. La resolución espacial de las fotograf́ıas ha sido,

al menos, de 25 pix/mm.
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Alta velocidad

Para filmar la ruptura del arco también se ha empleado, en algunas ocasiones, una cámara de alta

velocidad Photrom FastCam-1024 PCI 100k con una resolución máxima de 1024 x 1024 ṕıxeles

que es capaz de grabar hasta 1000 fotogramas por segundo (106 imágenes por segundo a menor

resolución). En las filmaciones, se ha grabado la región del arco a 500 imágenes por segundo y

con una resolución de 50 pix/mm.

Montaje del sistema

El punto más delicado para el buen funcionamiento del experimento es el montaje de la estructura

encima del vibrador. Al ser un sistema compuesto de distintas piezas, hay que tener especial

cuidado en que todas estén correctamente alineadas. La mejor manera de comprobar esto es medir

que las aceleraciones transversales (es decir, en el plano horizontal) sean las menores posibles. Por

ello, tras cada montaje siempre se evalúa la aceleración usando un acelerómetro piezoeléctrico de

3 ejes PCB 356A22, unido a un osciloscopio Agilent DSO-X 3024A de cuatro canales. En todos

los casos, la aceleración transversal fue menor al 12 % de la vertical.

2.4 Procesamiento de las imágenes

En esta sección se describe el tratamiento de imágenes implementado. Para ello, se han desarrolla-

do diferentes programas en MATLAB c© utilizando el Image Processing Toolbox. En primer lugar,

se explicará el método empleado para identificar las bolas que taponan el orificio a partir de las

fotograf́ıas de los arcos tomadas cada vez que se atasca el silo. Posteriormente, se describirán los

diferentes algoritmos implementados para, a partir de las filmaciones de alta velocidad, identificar

la posición por donde se rompe el arco.

2.4.1 Localización espacial de las part́ıculas que forman el arco

Este proceso se divide en dos partes: primero, la localización espacial de todas las part́ıculas que

hay en la imagen; y segundo, la identificación de las part́ıculas que constituyen el arco. Para ello,

se parte de unas fotograf́ıas tomadas con iluminación posterior, es decir, la luz pasa a través de

los huecos que hay entre los granos (véase la figura 2.5 (a), donde las zonas oscuras corresponden

a las part́ıculas).

Binarización

Una imagen binarizada es la representación gráfica de una matriz de MxN ṕıxeles, los cuales

sólo pueden tener dos valores 0 ó 1 que corresponden al color negro y al blanco respectiva-

mente. Las imágenes obtenidas con la cámara se encuentran codificadas en escala de grises,

en 256 niveles. La binarización es el primer paso para encontrar y distinguir las caracte-

ŕısticas estructurales de la fotograf́ıa. Para generar esta imagen binaria, se utiliza un valor
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Figura 2.5: Identificación de las part́ıculas que conforman un arco obtenida empleando iluminación

posterior: (a) Fotograf́ıa original en escala de grises. (b) Imagen binarizada. (c) Imagen resultante

tras invertir (b). (d) Imagen tras la erosión con un disco de radio similar al de las part́ıculas. (e)

Imagen original sobre la que se han representado los centroides mediante cruces amarillas y los

bordes del orificio con una ĺınea azul. (f) Imagen donde se muestran las part́ıculas que forman el

arco unidas entre śı por una ĺınea rosa y su centro en azul cian.
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umbral iu a partir del cual todos los valores de intensidades mayores i > iu serán codifi-

cados como 1, mientras que los que estén por debajo i < iu serán 0. El resultado de esta

transformación se muestra en la figura 2.5 (b).

Inversión

Se invierte la imagen binarizada de manera que los granos pasan a ser de color blanco, es

decir, los valores 1 se cambian por 0 y viceversa (figura 2.5 (c)).

Erosión

Se implementa el algoritmo morfológico de erosión con un disco como elemento estructurante.

En esta operación, se superpone el centro de un disco sobre cada uno de los ṕıxeles de la

imagen previamente binarizada e invertida. En cada posición se comprueba si algún ṕıxel

vecino de la imagen que abarca el disco es negro. En caso afirmativo, ese ṕıxel pasa a ser

negro en la imagen erosionada. El disco empleado tiene un diámetro del 80 % del diámetro

de las part́ıculas. El resultado final es el que aparece en el figura 2.5 (d) donde cada part́ıcula

está representada por un conjunto aislado de ṕıxeles blancos que permite su diferenciación.

Centroides

Se calcula el centroide de cada uno de los conjuntos aislados conexos de ṕıxeles blancos de

la imagen erosionada. En la figura 2.5 (e), se ha representado ese valor encima de la imagen

original con una cruz amarilla.

Detección del arco

Una vez que se conoce el centro de todas las part́ıculas y la posición de los dos extremos del

orificio (en la figura 2.5 (e) aparecen representados con una ĺınea azul), se marca la primera

ĺınea de las bolas que taponan el orificio. Las part́ıculas que forman el arco aparecen unidas

por una ĺınea rosa y el centroide de éstas con un ćırculo azul cian en la figura 2.5 (e).

2.4.2 Obtención del lugar de ruptura del arco

Para identificar la posición por la que se quiebran los puentes, se tomaron con la cámara de

alta velocidad doscientas grabaciones de arcos rompiéndose. Para cada una de las filmaciones se

identifica la posición de las bolas que forman el arco a lo largo de todo el proceso y, posteriormente,

de cada part́ıcula se calcula su trayectoria y su velocidad. De la medición de la velocidad se extrae

cuál es la bola por la que se rompe el arco. En este caso, para iluminar los granos se ha utilizado

una iluminación frontal (véase la figura 2.6 (a)), ya que permite calcular su posición con una

mayor precisión. Como se puede observar, cada bola presenta un punto brillante que se debe a la

primera reflexión de la luz sobre su superficie. Se aprecia también un conjunto de puntos brillantes

secundarios debidos a las sucesivas reflexiones de la luz. Para la localización de los granos sólo se

utiliza el punto central. Hay que puntualizar que el centroide del punto brillante no coincide con

el centro de las esferas. Sin embargo, se ha comprobado que la posición del centroide respecto

al centro de las part́ıculas no vaŕıa espacial ni temporalmente en la secuencia de las imágenes

adquiridas durante una filmación. La ventaja de este método es que el centroide se obtiene con

una resolución mejor que un ṕıxel, lo que permite medir el desplazamiento y la velocidad de las

part́ıculas con una gran precisión.
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Figura 2.6: Detección del arco formado por las part́ıculas empleando iluminación frontal: (a)

Fotograf́ıa original en escala de grises. (b) Imagen binarizada. (c) Imagen obtenida tras aplicar un

cribado de tamaños. (d) Imagen original sobre la que se han representado los centroides mediante

cruces amarillas y los bordes del orificio mediante unas ĺıneas azules. (e) Imagen donde se muestran

las part́ıculas que forman el arco unidas entre śı por una ĺınea rosa con su centro representado

con un ćırculo azul cian.
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Binarización

Las imágenes obtenidas se binarizan con un valor umbral iu a partir del cual todos los

valores de intensidades mayores i > iu se consideran igual a 1 (blanco). El resultado de esta

transformación se muestra en la figura 2.6 (b).

Cribado

Como cada part́ıcula refleja varios puntos brillantes, se seleccionan sólo aquellas zonas blan-

cas que tengan más de un cierto número de ṕıxeles. En la figura 2.6 (c), se muestra que,

tras realizar esta transformación, únicamente quedan los puntos de la primera reflexión. A

partir de este punto, el tratamiento de las imágenes es igual al caso de la iluminación trasera

(sección 2.4.1, desde el punto (d)).

Centroides

Se calcula el centroide de cada uno de los conjuntos conexos blancos de la imagen. En la

figura 2.6 (d), ese punto se ha representado con una cruz amarilla sobre la imagen original.

Detección del arco

Una vez hallada la posición del centroide de todas las part́ıculas y la posición de los dos

extremos del orificio (en la figura 2.5 (e) aparecen representados con una ĺınea azul), se

obtiene la primera ĺınea de las bolas que taponan el orificio (las part́ıculas que forman el

arco aparecen unidas por una ĺınea rosa y los centroides están indicados con un ćırculo azul

cian en la figura 2.5 (e)).

Figura 2.7: Esquema del proceso de reconstrucción de trayectorias. (a) Esquema en el que se

muestra la posición de los centroides en la imagen N . El que está marcado con rojo es el que se

va a seguir. (b) Esquema de la situación de los centroides en la imagen N + 1 (śımbolos sólidos),

junto con los correspondientes a la imagen N (śımbolos sombreados). La part́ıcula a la que se está

siguiendo aparece marcada en rojo; tanto ella como la precedente se encuentran dentro de una

circunferencia de radio δ.
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Conociendo la posición de las part́ıculas en cada instante de la filmación, se reconstruyen sus

trayectorias. Para ello se ha elaborado en MATLAB c© un programa basado en las técnicas de

seguimiento de objetos en movimiento, técnica que se conoce como particle tracking [110]. Para

implementarlo, es necesario que la frecuencia de adquisición de imágenes sea lo suficientemente

alta como para que el desplazamiento de los granos entre dos imágenes consecutivas sea inferior a

su propio radio. En nuestro caso es 500 fotogramas por segundo; como los granos están atascados

y casi no se mueven hasta que se rompe el arco, es fácil seguir las trayectorias de las part́ıculas.

En la figura 2.7 se muestra un esquema del proceso de análisis realizado con dos imágenes con-

secutivas. De la imagen N se elige el centroide i cuya posición es −→r Ni . En la imagen N + 1, se

comprueba si hay algún centroide dentro del ćırculo de radio δ (este valor es aproximadamente

0.9 veces el radio de las part́ıculas). Si en esta imagen existe un solo centroide de −→r N+1
i dentro

del ćırculo, se concatenan en la misma trayectoria. Este proceso se itera con todas las imágenes

de la secuencia. Conociendo la posición de la part́ıcula en ambas fotograf́ıas, se puede calcular su

velocidad multiplicando la distancia que ha recorrido −→r Ni −
−→r N+1
i por la frecuencia de muestreo

de la cámara.

2.5 Protocolo de medida

Por último, se describe el protocolo seguido en las diferentes mediciones. Como se ha comentado

anteriormente, se ha estudiado el fenómeno de dos maneras: fijando la frecuencia e incrementando

la amplitud (se mide la aceleración a la que se rompen los arcos), y fijando la frecuencia y la

amplitud (se mide el tiempo que tardan en romperse los arcos). El protocolo utilizado es muy

parecido en ambos casos. En la figura 2.8 se muestra un esquema de los distintos pasos que forman

el ciclo de medida.

A continuación, se explica con detalle las distintas partes del protocolo empleado (cada letra de

la enumeración coincide con la letra de la representación en el diagrama 2.8):

a. Se parte de una situación en la que todos los granos están en el contendor inferior y se gira

el silo 180◦. Para ello, un relé activa el motor, que se para cuando el detector de posición

colocado en la base de la estructura detecta que el silo alcanza la posición vertical.

b. Los granos comienzan a fluir a través del orificio. Un relé enciende una lámpara situada

detrás del silo.

c. Una cámara registra una imagen de la zona del orificio (donde se forma el arco) cada 45

ms. Si una imagen es igual a la anterior es que se ha producido un atasco. En ese caso, se

guarda en el ordenador la fotograf́ıa del arco, que será utilizada en su posterior análisis. Si

esto no ocurre y se vaćıa todo el compartimento superior, es que no se ha formado ningún

atasco y se avanza hasta el punto (f).

d. Una vez formado el arco, el vibrador comienza a producir una oscilación sinusoidal (a una

determinada frecuencia fija) comandado por el generador de funciones. Esta vibración puede

ser, según convenga, una rampa de aceleración, o bien una aceleración constante.
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- Rampa de aceleración: Se aplica una rampa de aceleración con el generador de

funciones, seleccionando el incremento de cada paso y el tiempo entre pasos. La rampa

es lo suficientemente prolongada en el tiempo como para llegar a valores de Γ altos,

garantizando aśı que se rompan todos los arcos.

- Aceleración constante: En este caso, se trata de cronometrar el tiempo que tarda en

deshacerse el atasco. La cámara registra el arco a intervalos de 45 ms, comparando una

fotograf́ıa con la anterior. Se fija un tiempo máximo de vibración de 1200 s. Si en ese

transcurso de tiempo no se ha roto el arco, se registra y se avanza hasta el punto (f).

e. La cámara detecta el momento en que se rompe el arco porque una fotograf́ıa es diferente

a la anterior. Dependiendo del experimento, se recoge el voltaje del generador de funciones

correspondiente al momento en el que se ha roto el arco (rampa de aceleración) o el tiempo

que ha tardado en romperse (aceleración constante).

f. El silo gira otra media vuelta y se vaćıa. Para ello se aplica una vibración muy intensa hasta

que todas las part́ıculas vuelven a estar en el contenedor inferior del silo. Una vez logrado,

comienza de nuevo el ciclo en el punto (a).

Todo el protocolo experimental está controlado por un ordenador de sobremesa mediante un

programa escrito en Labview c©.

Figura 2.8: Diagrama del protocolo experimental.
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Resultados

Con el dispositivo descrito en el caṕıtulo anterior, se pueden obtener mediciones de gran calidad

que proporcionen respuestas a las cuestiones planteadas, a saber, cuál es la aceleración necesaria

para romper un arco (y la relación que tiene con su forma) y cuánto tiempo resiste éste a una

vibración (aśı como la relación con su forma). En este caṕıtulo se exponen los principales resultados

obtenidos para contestar a esas preguntas. En primer lugar, se analiza la forma de los arcos,

haciendo especial hincapié en los defectos. En segundo lugar, se analiza la estabilidad de los arcos

frente a una rampa de aceleración, variando la pendiente de la rampa, la frecuencia, el tamaño del

orificio y el tipo de material granular utilizado. Mediante grabaciones realizadas a alta velocidad,

se estudia la dinámica de la ruptura del arco y se relaciona su forma con la estabilidad. Además, se

desarrolla un modelo para explicar las fuerzas implicadas en el arco en el momento de su ruptura.

En último lugar, se mide el tiempo que tarda en romperse un arco al aplicar una vibración

constante. Para ello, se estudia el efecto de la frecuencia, de la aceleración aplicada, del tamaño

del orificio, aśı como de la presión. También, se evalúa el tipo de distribución de los tiempos de

ruptura, analizando cómo vaŕıa con los distintos parámetros que se han modificado. Finalmente,

al igual que en el estudio de la aceleración, se relaciona la forma de los arcos con el tiempo que

tardan en romperse. Con la exposición de estos resultados, se obtiene una visión global de la

estabilidad de los arcos en un medio granular.

3.1 Forma de los arcos

Durante el ciclo de medida, cuando las part́ıculas fluyen a través del estrangulamiento, en oca-

siones se produce un atasco debido a la formación de un arco. Antes de aplicar una vibración

controlada para romperlo, se toma una fotograf́ıa que permite el posterior análisis de la forma de

los puentes.

De la primera ĺınea de bolas que obturan el orificio, no todas ellas son consideradas como elementos

constituyentes del arco. Solamente lo son las part́ıculas en contacto que se estabilizan mutuamente

compensando sus fuerzas, de manera que si se elimina una de ellas, la estructura se desmoronará

debido a la acción de la gravedad. Hay otras part́ıculas que sostienen el puente, pero no se moverán

al eliminar una que pertenezca a él, y éstas se consideran bases del arco. Para identificar los granos

45



46 Resultados

que constituyen el arco, se aplica el método propuesto por A. Garcimart́ın et al. [87] (comentado

en la sección 1.2), que también ha sido utilizado en otros trabajos [47, 89]: si se tiene en cuenta el

conjunto de bolas que taponan el orificio, el arco lo constituyen las comprendidas entre la que se

encuentra más a la izquierda y la que está más a la derecha, a excepción de ellas mismas (véase

part́ıculas marcadas con una cruz en la figura 3.1). Las demás forman la base (representadas con

un punto). En este trabajo, se ha añadido una premisa más: si las esferas que tocan la base del

silo se encuentran apoyadas en la esquina del orificio, es decir, si el arco está encastrado, esos

granos no se consideran de la base del arco, sino que son elementos constituyentes del arco (véase

la figura 3.1 (b)). En este tipo de arco, se define el ángulo φ de dichas bolas como el subtendido

entre el centro de una bola con el centro de la part́ıcula vecina y con la esquina del borde de la

abertura que lo sostiene.

Figura 3.1: Fotograf́ıas de dos arcos que taponan el orificio: (a) un arco, (b) un arco encastrado. Las

cruces blancas indican el centro de las part́ıculas que forman el arco, mientras que las part́ıculas

que forman la base se marcan con puntos. Se indica φ, el ángulo comprendido entre una esfera y

sus vecinas.

Una vez seleccionadas las part́ıculas que constituyen el arco, se comprueba que las diferentes

propiedades geométricas del arco están relacionadas entre śı, como ya se hab́ıa obtenido en an-

teriores trabajos [47, 87, 89]. Aśı por ejemplo, en la figura 3.2 se pone de manifiesto la relación

directamente proporcional entre la altura del arco (distancia desde el centro de la bola más baja

al centro de la bola más alta en el arco) y el número de granos η. La concordancia entre ambas

es la misma independientemente del tamaño del orifico R (nótese que como las part́ıculas tienen

un diámetro d=1 mm, D y R tienen el mismo valor numérico y sólo difieren en las unidades).

Como es lógico, a medida que crece R el promedio del número de part́ıculas que constituyen el

arco también aumenta.



Sección 3.1 47

Figura 3.2: Altura del arco en función del número de part́ıculas η, para diferentes tamaños de

orificio R como se indica en la leyenda.

Como se ha mencionado, en anteriores trabajos se evaluó cómo es la forma de los puentes. Los arcos

son convexos, tendiendo a una forma semicircular. Al igual que en el art́ıculo de A. Garcimart́ın

et al. [87] en la figura 3.3 se representa la relación de aspecto A en función de η para distintos

tamaños de orificio. Se obtiene que cuando el número de esferas es grande, la relación de aspecto

tiende a uno, es decir, la forma del arco es semicircular. De acuerdo con el estudio de [94], la

forma del arco puede que se adopte en respuesta a las cargas que está soportando. De ser aśı, el

arco tiende a una forma semicircular para optimizar una presión isótropa.

Defectos

Debe enfatizarse que, aunque la relación de aspecto tienda a uno, esto no es garant́ıa de que los

arcos sean estrictamente semicirculares. Nótese que si se observan detenidamente las bolas que

forman el arco (véase figura 3.1), se aprecian algunas irregularidades en la forma. Con irregu-

laridades nos referimos a que los granos no siempre están en el arco con una posición similar a

las piedras que constituyen un arco romano, sino que puede darse el caso de que una bola esté

suspendida de sus vecinas. Para estudiar estas morfoloǵıas, en [87] se definió φ como el ángulo

comprendido entre una bola y sus dos vecinas. En la figura 3.4 se representa la PDF de φ para

bolas de distintos materiales (latón y acero) y R=4.45 mm. En los arcos, las part́ıculas con un

ángulo mayor de 180◦ se sostienen gracias a la fricción con sus vecinas, y a esas esferas se les

denomina defectos. Independientemente del material del que están fabricadas las bolas, los his-

togramas tienen la misma apariencia, presentando pequeñas variaciones. En el caso del latón, el

porcentaje de defectos es del 17 %, mientras que en el acero es del 14.5 %. Por lo tanto, la fric-

ción parece afectar levemente al número de defectos. En el estudio de A. Garcimart́ın et al. [87],

donde utilizaron bolas de acero, el porcentaje de defectos era cercano al 17 %, ligeramente mayor
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Figura 3.3: La relación de aspecto A en función del número de bolas η que forman los arcos, para

diferentes tamaños de orificio R como se indica en la leyenda.

Figura 3.4: Histograma de φ para un orificio R=4.45 mm, para dos tipos de materiales como se

indica en la leyenda. La ĺınea de trazos indica φ= 180◦. En el recuadro, se representa la misma

gráfica en escala semilogaŕıtmica.



Sección 3.1 49

que en este trabajo. Esto puede ser debido a que, a pesar de que en ambos casos el contenedor

es cuasi-bidimensional –la monocapa de part́ıculas se encuentra en un compartimento de mayor

espesor que el de las propias part́ıculas–, el valor de dicho espesor es diferente en los dos casos

mencionados: en nuestro silo es de 1.2 mm, mientras que en el otro trabajo el grosor era de 1.1

mm. Esto hace pensar que en nuestro contenedor puede que resulte más dif́ıcil que se generen

arcos con ángulos tan grandes. A lo largo del estudio, el material granular utilizado ha sido esferas

de latón, pero para analizar el efecto de la fricción en la forma de los arcos se realizaron algunos

ensayos con bolas de acero.

Figura 3.5: Esquema mostrando la posición de las part́ıculas que forman el arco (puntos azules)

y la posición de los defectos (ćırculos rojos), para una determinada abertura de R=4.45 mm. El

mapa cubre una región de 10x5 mm (el eje horizontal está centrado en el orificio y las marcas de

escala están espaciadas 1 mm).

Para comprobar si hay una posición preferente dentro del arco donde se forman los defectos,

se estudia su localización. Para una determinada abertura en la figura 3.5, las part́ıculas que

constituyen los arcos se representan mediante puntos azules y con ćırculos rojos las que tienen un

ángulo mayor de 180◦. En el esquema, se observa que las bolas se encuentran preferentemente en

unas determinadas regiones y que los defectos están distribuidos uniformemente en esas zonas.

Una vez comprobada que la disposición de los defectos es más o menos uniforme dentro del arco,

se estudia la disposición de las bolas que sujetan al defecto. Para ello, se define α como el ángulo

comprendido entre la ĺınea que une los centros de las dos part́ıculas vecinas que sostienen la bola

colgante con respecto a la horizontal (véase la figura 3.6 (a)). En la figura 3.6 (b), se representa

la PDF de α, donde se obtiene que la inclinación de los defectos está preferentemente a 0 y 60◦

(en valor absoluto). Esto puede deberse a que cuando se atasca el silo las part́ıculas de alrededor

tienen una disposición que sigue un ordenamiento hexagonal.
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Figura 3.6: (a) Fotograf́ıa de un arco indicando α –el ángulo comprendido entre las bolas que

sostienen al defecto y la horizontal–. (b) Histograma de α.

3.2 Aceleración necesaria para romper un arco

A pesar de la abundancia de trabajos sobre la formación de atascos en un medio granular, hay muy

pocos experimentos donde se considere espećıficamente la influencia de una vibración controlada

sobre los atascos. Esta investigación nació con la intención de clarificar esta situación. La primera

cuestión que se plantea en esta tesis es la siguiente: ¿cómo de resistentes son los arcos ante

una vibración externa? Para ello, se descarga un silo por gravedad sin ninguna perturbación

externa. Cuando se forma un arco que tapona el orificio se aplica una vibración. El vibrador,

sobre el que se coloca el silo, produce una onda sinusoidal de amplitud creciente; es decir, se

fija un valor de frecuencia y se aplica una rampa de aceleración. La amplitud va aumentando

paulatinamente, siendo la diferencia entre un paso y el siguiente tan pequeña que se considera

suficiente para determinar la aceleración a la que se rompe el arco (véase sección 2.3.1). Como ya

se ha comentado en el protocolo de medida (sección 2.5), cuando un arco se rompe, se registra

el valor de la aceleración, el silo da media vuelta y el ciclo de medida vuelve a empezar. Se

puede asegurar entonces que no existe correlación entre una medida y la anterior. Siempre se han

tomado, como mı́nimo, 1200 mediciones para calcular los estad́ısticos.

A continuación, se explica cómo es la función de distribución de las aceleraciones y su dependencia

con la intensidad de la rampa de aceleración, la frecuencia y el tamaño del orificio. Posteriormen-

te, se estudia cómo evoluciona el arco a lo largo de la ruptura. Finalmente, se relacionan las

propiedades de la forma del arco con la aceleración necesaria para romper los arcos.

3.2.1 Aceleración

Cuando se rompe un arco, se registra el valor de la aceleración adimensional (es decir, relativa a

la aceleración de la gravedad), Γ, a la que ha tenido lugar la rotura. En este apartado, se realiza el

estudio estad́ıstico de la aceleración a la que se rompen los arcos para un determinado tamaño de
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orificio R=4.00 mm, fijando la frecuencia a f=1000 Hz y utilizando una rampa de amplitud de 0.09

g/s. En la figura 3.7 se muestra en el eje de ordenadas los valores de la aceleración adimensional,

Γ, de las sucesivas rupturas de arcos y en las abscisas el ı́ndice n que indica el puesto correlativo

de los datos. Se observa que los valores de Γ presentan una amplia distribución.

Figura 3.7: Mediciones de la aceleración adimensional Γ a la que se rompen los arcos para R=4.00

mm, a una frecuencia f=1000 Hz y con rampa de aceleración de 0.09 g/s. El eje de abscisas indica

la posición correlativa n de cada arco y el eje de ordenadas el valor de Γ al que se han roto.

Para saber los valores más probables de la aceleración adimensional y la forma de la distribución

de estos datos, se calcula la función de densidad de probabilidad de Γ. El número y rango de

las barras o bines del histograma se determina a partir del valor de Γmax. Una vez definida la

anchura de las divisiones, se contabiliza el número de arcos que se han roto en cada intervalo,

y se obtiene un histograma como el de la figura 3.8. La función de densidad de probabilidad se

calcula normalizando el área del histograma a la unidad. En la figura 3.9 se representa la PDF

de Γ en escala semilogaŕıtimica. Parece que los datos tienden a una recta, lo que significa que

la distribución puede ser exponencial, aunque hay bastantes puntos en la cola de la distribución.

Estos datos que se encuentran alejados de la media pueden ser valores at́ıpicos (en inglés outliers).

Los valores at́ıpicos son datos fuera de rango que pueden constituir una población diferente al

resto de la muestra. Las estad́ısticas derivadas de conjuntos de datos que incluyen valores at́ıpicos

son, por tanto, engañosas. Con el fin de comprobar el tipo de distribución que siguen los valores de

Γ y la existencia de valores at́ıpicos, se lleva a cabo un test de normalidad denominado Diagrama

Cuantil-Cuantil o Gráfico Q-Q. Este método gráfico permite determinar cuánto se alejan los datos

experimentales (que se pueden considerar como una muestra de la población) de la distribución

teórica con la que se quiere comparar. El diagrama representa los cuantiles de la muestra frente

a la de la distribución teórica. Para calcular los cuantiles, se ordenan los datos experimentales

(x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ xn) y los de la distribución teórica (y1 ≤ y2 ≤ ... ≤ yn) de menor a mayor, y se

representan los n datos de la muestra frente a los n datos de la distribución ideal. Si la distribución
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Figura 3.8: Histograma de la aceleración necesaria para romper un arco Γ para un orificio de

R=4.00 mm, utilizando una frecuencia f=1000 Hz y una rampa de aceleración de 0.09 g/s. El

histograma se ha elaborado a partir de los datos mostrados en la figura 3.7.

de la variable es la misma que la distribución de comparación se obtiene, aproximadamente,

una ĺınea recta. El gráfico resultante es un buen método para comprobar la existencia o no

de valores at́ıpicos. Si se dan desviaciones sustanciales de la linealidad, se rechaza la hipótesis

nula de similitud [111]. En la figura 3.10 se representa el diagrama Q-Q de la distribución de

los datos experimentales Γ frente a una distribución exponencial, obteniendo que la distribución

experimental se aproxima bastante a la ideal. Por tanto, se puede aceptar que la PDF de Γ sigue

una distribución exponencial, lo que implica que en la muestra no hay valores at́ıpicos y que,

además, tiene un parámetro caracteŕıstico y su media está bien definida.

Al variar el tamaño del orificio, la función de densidad de probabilidad sigue teniendo un decai-

miento exponencial. Como cabŕıa esperar, el valor de 〈Γ〉 disminuye al aumentar el tamaño del

orificio, es decir, a medida que los arcos son más grandes también son más débiles y hace falta una

menor aceleración para romperlos (véase figura 3.11). Este resultado concuerda con el expuesto

por C. Mankoc y colaboradores [18] que estudiaron experimentalmente la probabilidad de romper

un arco mediante vibraciones y obtuvieron que ésta crece con el tamaño del orificio R.

Una pregunta pertinente en cuanto a los fenómenos mostrados hasta ahora seŕıa si la pendiente de

la rampa de amplitud afecta a los resultados obtenidos. Obviamente, si la rampa fuera extrema-

damente lenta podŕıa afectar a la dinámica de la ruptura al dar lugar a un desplazamiento de los

granos muy lento, del tipo creep motion. En cambio, si la rampa fuera extremadamente rápida,

no seŕıa posible barrer el rango de aceleraciones con una resolución aceptable. En este trabajo

se escoge la rampa de amplitud con una pendiente de 0.09 g/s, por ser la que encontramos más

conveniente. También se realizaron ensayos con una rampa el doble de lenta y el doble de rápida

y no se obtuvo ninguna variación sustancial. Los resultados se muestran en la tabla 3.1.
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Figura 3.9: Función de densidad de la probabilidad P(Γ) de que un arco se rompa con una

aceleración adimensional Γ, en escala semilogaŕıtmica. La PDF se ha elaborado a partir de los

datos mostrados en la figura 3.7.

Figura 3.10: Diagrama Cuantil-Cuantil de los datos representados en la figura 3.7 (cuantiles

experimentales) frente a una distribución exponencial (cuantiles teóricos). La ĺınea gris indica

dónde debeŕıan caer los datos de una exponencial ideal.
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Figura 3.11: Relación entre la aceleración adimensional promedio 〈Γ〉 y el tamaño del orificio R.

Las barras de error indican el valor del intervalo de confianza del 95 % para una exponencial.

Rampa de aceleración (g/s) 0.045 0.09 0.18

〈Γ〉 1.59 ± 0.04 1.57 ± 0.04 1.60 ± 0.05

Cuadro 3.1: 〈Γ〉 según la pendiente utilizada para un orificio de R=4.45 mm.

3.2.2 Frecuencia

La estabilidad de los arcos frente a la vibración puede estar relacionada con la frecuencia utilizada.

Por ello, para un determinado tamaño de orificio (R=4.00 mm), se ha estudiado la fuerza necesaria

para romper los arcos a diferentes frecuencias. Las ocho frecuencias que se han explorado son

f={90, 100, 200, 500, 700, 1000, 1750 y 3000 Hz}. El valor de la pendiente se ha fijado de la

siguiente manera: para la frecuencia de 1000 Hz, la tasa de la rampa es de 0.09 g/s –como se ha

indicado se escogió este valor para que no fuera ni muy muy rápida ni muy lenta–; al calcular

el promedio de la aceleración necesaria para romper los arcos 〈Γ〉, también se puede calcular el

tiempo medio de ruptura, 〈tr〉, lo cual arroja un valor de aproximadamente 10 segundos. De esta

manera, para cada valor de frecuencia, se ha escogido una rampa tal que 〈tr〉 fuera del orden de

los 10 segundos. Los valores de las pendientes de las rampas utilizadas se muestran en la tabla

3.2.

Independientemente de la frecuencia utilizada, se ha hallado que la PDF de Γ sigue una distri-

bución exponencial. Este hecho indica la existencia de una escala caracteŕıstica. Por tanto, se

pueden agrupar todas la distribuciones en una única curva, representando los datos en función

de la aceleración reescalada Γ/〈Γ〉. Como se muestra en la figura 3.12, el colapso de todos los

histogramas es bastante aceptable.
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Frecuencia (Hz) Rampa aceleración (g/s)

90 0.020

100 0.021

200 0.011

500 0.037

700 0.064

1000 0.090

1750 0.069

3000 0.067

Cuadro 3.2: Pendiente de la rampa de aceleración para cada frecuencia fijada.

Figura 3.12: Función de densidad de la probabilidad de la variable reescalada Γ/〈Γ〉, para R=4.00

mm, usando las diferentes frecuencias que se indican en la leyenda.

Al evaluar la fuerza necesaria para romper los arcos, una de las preguntas que se plantea es si

existe un determinado valor de amplitud a partir del cual se rompan todos los arcos. Con el fin

de arrojar luz sobre esta cuestión, se estudia la dependencia entre la amplitud media a la que se

rompen los arcos, 〈A〉, y la frecuencia, f . La amplitud se calcula gracias a la siguiente expresión:

〈A〉 =
〈Γ〉g

4π2f2
(3.1)

A partir de esta relación, si se conoce el valor de 〈Γ〉 se puede hallar el valor de 〈A〉. En la figura

3.13 se muestra, en escala logaŕıtmica, la relación entre la amplitud media 〈A〉 y la frecuencia.

Como puede verse, se representa con una ĺınea de trazos la dependencia f−2 expresada en la

ecuación 3.1, tomando como valor de 〈Γ〉 el promedio para todas las frecuencias. Como se puede

observar, el acuerdo entre la ĺınea de trazos y los resultados obtenidos es bastante bueno. Ésto
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Figura 3.13: Representación en escala logaŕıtmica de amplitud media 〈A〉 a la que se rompen los

arcos frente a frecuencia f , para un tamaño de orificio R=4.00 mm. La barra de error corresponde

al intervalo de confianza del 95 %. La ĺınea de trazos negra corresponde a la relación 3.1 usando

el valor promedio de 〈Γ〉 que es 0.83 ± 0.35. La ĺınea de trazos azul corresponde a una 〈A〉=1

µm, que es el orden de magnitud de la rugosidad de las part́ıculas.

indica que 〈Γ〉 es un buen parámetro para caracterizar la estabilidad de los arcos ya que apenas

depende de f . Por el contrario 〈A〉 śı es fuertemente dependiente de f .

Para estudiar con detalle el proceso de ruptura de los arcos, se selecciona una determinada frecuen-

cia: 1 kHz. Se escoge este valor por ser un orden de magnitud mayor que el tiempo caracteŕıstico

que tarda una bola en caer una distancia igual a su propio diámetro por acción de la gravedad

y porque la rugosidad de las bolas es del orden de 1 µm, de modo que la amplitud de vibración

es menor que ese valor para el rango de Γ explorado en este trabajo. Todos los resultados que se

presentan a partir de ahora se han obtenido para una frecuencia de 1000 Hz y con una tasa de la

rampa de aceleración de 0.09 g/s.

3.2.3 Dinámica de la ruptura de un arco

Llegados a este punto, estamos en condiciones de buscar la respuesta a la primera de las cuestiones

planteadas: a qué aceleración se rompen los arcos y cuál es la relación entre la aceleración necesaria

para romper un arco y su forma. En primer lugar, se lleva a cabo un estudio microscópico de la

ruptura mediante el seguimiento de las part́ıculas que constituyen el arco.

Para ello, se grabaron un total de 200 peĺıculas con una cámara rápida a una velocidad de

adquisición de 500 fotogramas por segundo. En las filmaciones se recoge cómo se rompe un arco

utilizando una rampa de aceleración de 0.09 g/s, y un orificio de R=4.45 mm. Se filma la región
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Figura 3.14: Esquema del proceso de ruptura de un arco, observado con una cámara rápida. Ver

el texto para la explicación de la figura.
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del orificio y, posteriormente, se analiza la posición de las part́ıculas del arco durante el proceso

que acaba con la ruptura del arco. Con esos datos se analiza cómo evolucionan los ángulos φ

entre las part́ıculas a lo largo del tiempo y su velocidad vertical. A partir de las filmaciones, se

establece cuál es la bola por donde se rompen los arcos.

En la figura 3.14, se recoge un ejemplo t́ıpico de una grabación. Este diagrama contiene una gran

cantidad de información, que se explica pormenorizadamente a continuación.

(a) Fotogramas de los arcos

De una filmación, se han seleccionado seis fotogramas que permiten comprender la dinámica

de la ruptura del arco. Se señala la posición de las bolas con un aspa y cada part́ıcula del

arco aparece representada con un color. El tiempo al que corresponde cada fotograf́ıa aparece

indicado en la parte superior. La posición de las bolas casi no vaŕıa hasta momentos previos

a la ruptura del arco; por ello, sólo se muestra la primera imagen (del momento en que se

aplica la vibración), otra a mitad del proceso, y las demás cerca del momento de la ruptura.

Estos instantes se señalan con una flecha en el eje temporal del panel (c) (eje superior del

gráfico). El quinto fotograma corresponde al instante en el que se considera que se ha roto

el arco y se indica con la palabra ruptura. Más adelante se explica el criterio empleado para

decidir cuál es este momento.

(b) Velocidad vertical de las part́ıculas

Se muestran los valores de la velocidad vertical para cada bola del arco, en los mismos

instantes que se tomaron los fotogramas de la sección (a).

Se establece que un arco se rompe cuando la velocidad de una part́ıcula es superior a 0.125

mm/s o, lo que es lo mismo, la bola recorre a 1/8 de su radio en un segundo. Es un criterio

arbitrario, pero concuerda con las observaciones visuales con razonable exactitud. En esta

filmación la primera bola que alcanza este valor es la de color cian. Por tanto, se considera

que el arco se rompe por esa part́ıcula.

En algunas filmaciones, más de una bola alcanza la velocidad umbral en el mismo instante

(2 ms de resolución). En esos casos, se considera que el arco se rompe por la bola cuya

velocidad sea mayor en ese fotograma.

(c) Evolución temporal de los ángulos

Se representa la evolución del ángulo φ correspondiente a cada grano a lo largo del proceso.

El eje de ordenadas corresponde al tiempo, mientras que el eje de abscisas indica el valor del

ángulo de cada bola. Los colores de los śımbolos del gráfico corresponden a los de las bolas

del arco. Los granos de los bordes no tienen un ángulo asociado, por eso no se representan.

Al final de la grabación es cuando se produce una mayor variación en el movimiento de las

part́ıculas y, por tanto, un mayor cambio en el ángulo. Con el fin de apreciar con mayor

detalle lo que sucede en los instantes finales, en la figura se han ampliado los últimos 25 ms.

Como se ha dicho antes, este arco se rompe por la bola de color cian que, en este caso,

corresponde a la de mayor ángulo del arco, φmax, antes de comenzar a aplicar la vibración.

De las filmaciones se obtiene que en el 64 % de los casos la bola por la que se rompe el arco es la

que antes de aplicar la vibración tiene el ángulo mayor, φmax; en el 12 % de los casos, se rompe
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por una bola que se encontraba en el borde (donde el valor del ángulo no está definido), y en

el resto de las veces, se rompe por otro lugar. Si sólo se tienen en cuenta los arcos con defectos

–arcos cuyo φmax ≥ 180◦–, en el 95 % de los casos la primera part́ıcula que se separa del resto es

la bola del defecto.

De estas observaciones se puede extraer ya la primera conclusión: el defecto constituye un punto

débil del arco. Recordemos que el 17 % de las part́ıculas que forman los arcos tienen un ángulo

mayor a 180◦. Con los resultados obtenidos de las filmaciones se ha comprobado que, si en un

arco hay un defecto, es muy probable que se rompa por ah́ı. Seŕıa análogo a la cadena que se

rompe por el eslabón más débil. Este indicio tan fuerte nos lleva a considerar si la aceleración a

la que se rompen los arcos Γ depende del valor del ángulo máximo del arco, φmax. Esta cuestión

se analiza en la siguiente sección.

3.2.4 Relación entre Gamma Γ y el ángulo máximo φmax

Figura 3.15: Relación entre la aceleración adimensional 〈Γ〉 y el ángulo máximo φmax obtenido

para part́ıculas de latón y un orificio de R=4.45mm. La ĺınea de trazos indica el valor φmax=180◦.

En primer lugar, a partir de las fotograf́ıas que se toman de los arcos antes de romperlos, se

calcula φmax y se relaciona con la aceleración a la que se rompe cada uno de ellos. En la figura

3.15 se muestran los resultados obtenidos de la aceleración 〈Γ〉 frente al ángulo máximo de cada

arco φmax. Se han utilizado part́ıculas de latón, para un tamaño de orificio de R=4.45 mm, y una

rampa de aceleración de 0.09 g/s. En el gráfico, cada śımbolo indica el promedio de aceleraciones

a las que se rompen los arcos para un intervalo de φmax de 2◦. Se fija esa anchura del intervalo por

tratarse de un compromiso entre el detalle de la gráfica y el número de arcos en el intervalo de

φmax. La distribución de Γ en cada intervalo de φmax sigue una exponencial, por lo que las barras

de error son los intervalos de confianza del 95 % de esa distribución. Sólo se representa el dato
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cuando hay más de 25 arcos en el intervalo de φmax. En la gráfica, se observa que, cuanto mayor es

el ángulo máximo en el arco, la aceleración Γ necesaria para romperlo es menor, lo cual se acentúa

a partir de φmax=180◦ (valor indicado con una ĺınea discontinua vertical). Este resultado, junto

al hallado en las filmaciones de alta velocidad, señala que, si en un arco hay un defecto, no sólo

el arco se romperá preferentemente por el defecto, sino que además la aceleración necesaria para

romperlo será menor cuanto mayor sea el defecto, cuantificado en términos de φmax.

Como ya se comentó en la sección 3.2.1, se escogió que la tasa de la rampa de aceleración utilizada

fuera de 0.09 g/s. El valor es elegido porque la rampa era relativamente rápida. Si se hubiera

trabajado con una muy lenta quizás hubiera permitido en las part́ıculas un creep motion. Por el

contrario, si fuera mucho más rápida, el barrido de aceleración no hubiera sido tan exhaustivo.

Con el fin de asegurarnos que la elección de la velocidad de la rampa de aceleración no ha supuesto

un efecto remarcable en los resultados, se ha utilizado una rampa el doble de rápida (0.18 g/s)

y otra la mitad de lenta (0.045 g/s). Nótese en la figura 3.16 que la tendencia de las curvas es

similar para los tres casos estudiados.

Figura 3.16: Relación entre la aceleración adimensional promedio 〈Γ〉 y el ángulo máximo φmax
en un orificio de R=4.45 mm utilizando distintas rampas de aceleración, como se indica en la

leyenda.

Por otra parte, podŕıa plantearse la cuestión del efecto que tiene el tamaño de la abertura. En

la sección anterior, se obtuvo que el valor de 〈Γ〉 depend́ıa del tamaño del orificio: a medida

que R es mayor, menor es la aceleración media necesaria para romper los arcos. A la vista de

este comportamiento, se comprueba la relación entre Γ y φmax. Se vaŕıan los tamaños de orificio

R={4.45; 4.00; 3.50; 3.20 mm} y se utilizó la misma rampa de aceleración 0.09 g/s. En la figura

3.17 se representa una gráfica por cada orificio R={4.00; 3.50; 3.20 mm} (el orificio de R=4.45

mm está representado en la figura 3.15), y una gráfica conjunta de las cuatro aberturas. Se observa

que la tendencia es similar en todos los casos. En los orificios más grandes la aceleración a la que



Sección 3.2 61

Figura 3.17: Relación entre la aceleración adimensional 〈Γ〉 y el ángulo máximo φmax para distintos

tamaños de orificio. (a) R=3.20 mm. (b) R=3.50 mm. (c) R=4.00 mm. (d) Gráfica conjunta de

R=3.20; 3.50; 4.00; 4.45 mm, tal como se indica en la leyenda.
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se rompen los arcos es un poco menor que en los orificios más pequeños lo cual es coherente con

los resultados mostrados en la sección 3.2.1. Los diferentes tamaños de las barras de error en cada

una de las gráficas son debidos al número de datos obtenidos para cada orificio: de los orificios

mayores se recogieron más de 3000 datos, mientras que de los orificios menores se midieron en

torno a 1200.

Figura 3.18: Relación entre la aceleración adimensional 〈Γ〉 y el ángulo máximo φmax para un

orificio de R=4.45mm. Los datos obtenidos con bolas de latón se representan con ćırculos azules

y los de acero con cuadrados rojos. La ĺınea de trazos indica el valor φmax=180◦.

Todos los resultados presentados hasta este momento se obtuvieron utilizando bolas de latón.

Como se ha comentado, la fricción tiene un papel importante en la forma de los arcos. Esto nos hizo

pensar si la relación entre Γ y φmax puede verse modificada por el material de las part́ıculas. Por

eso, análogamente a los resultados presentados hasta este momento, para las mismas condiciones

experimentales (R=4.45 mm y rampa de 0.09 g/s), se realizaron ensayos independientes en los

que únicamente se cambió el material de los granos: acero y latón (el utilizado a lo largo de todos

los ensayos anteriores). En la figura 3.18 se muestra Γ en función de φmax para los dos tipos de

materiales. Nuevamente se halla que cuanto mayor es al ángulo máximo presente en el arco, menor

es la aceleración necesaria para romperlo. Es decir, la tendencia es la misma independientemente

del material de las bolas, pero hay ciertas diferencias en la relación entre Γ y φmax. Más adelante

se ofrecerá una explicación de este proceso.
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Modelo

En todos los ensayos descritos hasta ahora, se ha hallado una relación inversamente proporcional

entre Γ y φmax. Esta relación es muy robusta, ya que se ha obtenido de múltiples formas (para

distintos tamaños de orificio, modificando la tasa de la rampa de aceleración o cambiando el

material de las part́ıculas). En este apartado se explica esta relación en términos de las fuerzas

presentes en la part́ıcula en el instante de la ruptura. En el caso de que la part́ıcula en cuestión sea

un defecto, ésta se mantiene sujeta por las part́ıculas colindantes sólo por fuerzas tangenciales de

fricción. El modelo se restringe a esta situación pero, como se ha visto, es bastante representativa

de lo que ocurre.

Figura 3.19: a) Esquema de un defecto horizontal, en el que se representan las fuerzas implicadas:

el peso, la fuerza normal y la fricción. b) Diagrama de las fuerzas en la mitad de una bola.

Se considera el caso en el que una bola cuelga de dos vecinas en una disposición simétrica (como

se muestra en la figura 3.19 (a)). Nótese que el modelo se limita al caso ideal en el que el defecto

está en la horizontal, lo que evidentemente no es siempre aśı, pero puede servir para dar una

idea de lo que ocurre. Las fuerzas implicadas en este sistema son el peso de la bola mg (donde

m es la masa), la fuerza normal N y la fricción Ffric. En una primera aproximación, la fuerza

normal puede considerarse que es casi igual en ambos lados de la bola, ya que se trata de un

sistema simétrico (véase figura 3.19 (b)). Debido a ello, se puede calcular el equilibrio de fuerzas

en la mitad de un grano cuando el arco se rompe. En ese instante se moviliza la fricción y hay

una fuerza externa debida a la vibración aplicada Fexterna=mΓg. Se define θ = (φ− π)/2. Por lo

tanto,

µN cos(θ) = N sin(θ) +
mg

2
+
mΓg

2
(3.2)

donde µ es el coeficiente de fricción. θ (en radianes) es muy pequeño (θ << 1), por lo que se

puede simplificar la ecuación y queda:

Γ ≈ −2N

mg
θ +

2N

mg
µ− 1 (3.3)
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Con este simple razonamiento, se halla una relación lineal entre Γ y φmax (ya que φmax a su vez

está en relación directa con θ). Los valores de las constantes dependen de la fuerza normal N

y el coeficiente de fricción µ. En la figura 3.20 se ajustan los datos experimentales de la figura

3.18 sólo para valores φ>180◦. A partir de esta relación se obtiene el valor de la fuerza normal

y del coeficiente de fricción para los distintos materiales: N=4.1±0.5 mg y µ=0.35±0.08 para el

latón, y N=6.1±0.5 mg y µ=0.26±0.08 para el acero. Aunque es dif́ıcil conocer exactamente el

coeficiente de fricción de un material (ya que vaŕıa con la superficie, la lubricación, la esfericidad o

la temperatura), en la literatura consultada se indica que el coeficiente de fricción del acero tiene

valores comprendidos entre 0.42-0.58 [112]. Es más dif́ıcil encontrar datos del latón. La única

referencia encontrada donde se proporciona tanto el coeficiente del acero como el del latón cita

unos valores de fricción estática de µ=0.8 para el acero y superior para el latón µ=0.9 [113].

Figura 3.20: Aceleración Γ en función de θ (los mismos resultados presentados en la figura 3.18).

Los ćırculos corresponden a las bolas de latón, mientras que los cuadrados a las bolas de acero.

El ajuste aparece representado con una ĺınea gris.

Debe enfatizarse que el valor obtenido para la fuerza normal en un defecto es sorprendentemente

pequeña, ya que es sólo unas cuantas veces mayor al peso de la part́ıcula. A priori, se esperaŕıa

un valor mucho más elevado, puesto que el arco está en la base del silo. De hecho, este resultado

parece estar en contradicción con el hallado por Pugnaloni et al. en [88], donde la fuerza normal

para una part́ıcula que se encuentra en el fondo del silo es mucho mayor. Ahora bien, hay que

tener en cuenta que el modelo estima el valor de la fuerza normal en el defecto, no el promedio

en el arco.

En el experimento no se puede medir directamente el valor de las fuerzas. Por ello, se recurrió

al uso de simulaciones numéricas. En [114], se demuestra que la probabilidad de que en una

part́ıcula se encuentre una fuerza normal menor a 10 mg aumenta con φ. Este resultado está en

concordancia con el modelo propuesto. En esta misma ĺınea, en un art́ıculo reciente R. C. Hidalgo

et al. [89] estudian, a partir de simulaciones, cómo son las fuerzas estáticas que actúan en el arco y
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las comparan con las fuerzas de las part́ıculas que no forman parte del arco. Los autores muestran

que las bolas que se encuentran en las inmediaciones del arco tienen un valor de la fuerza normal

superior a las del arco. Además, el valor de la fuerza normal en los elementos del arco depende

del ángulo φ: cuando φ>180◦, a medida que aumenta φ, disminuye la fuerza normal y aumenta

la fuerza tangencial.

A partir de la aproximación desarrollada con la que se obtiene la relación que aparece en la

ecuación 3.3, es posible calcular el valor del máximo ángulo que podŕıa darse en un arco, al que

se llama φc. La existencia de un ángulo ĺımite indicaŕıa que hay un determinado valor de φmax,

a partir del cual no se podŕıan compensar las fuerzas, o lo que es lo mismo, el arco no se podŕıa

equilibrar mecánicamente ni siquiera en ausencia de vibración. Para obtener φc, se fija Γ=0 en la

ecuación 3.3, lo que es equivalente a inferir qué ángulo seŕıa incapaz de soportar una vibración

infinitesimal. Dicho de otro modo, para φc el arco seŕıa tan débil que se rompeŕıa sin necesidad

de una perturbación externa. Se obtiene la siguiente relación

φc = π + 2µ− mg

N
(3.4)

Con los valores de µ y N obtenidos de los datos experimentales se halla φc = 192◦ para el latón

y φc = 190◦ para el acero. En la figura 3.21 se representa la PDF de φ junto con los valores de

φc, observándose un buen acuerdo entre los resultados (nótese que la figura 3.21 es idéntica a la

figura 3.4 pero en escala semilogaŕıtmica, y representada a partir de 160◦). Evidentemente, en el

experimento se obtienen ángulos mayores que φc ya que el modelo es sólo una aproximación. A

la vista de este comportamiento, se refuerza la explicación dada de las fuerzas implicadas en un

defecto.

Figura 3.21: Histograma de los ángulos φ del latón (ćırculos) y del acero (cuadrados), representado

en escala semilogaŕıtmica. La ĺınea vertical azul corresponde al φc=192◦ (latón), mientras que la

ĺınea roja corresponde al φc=190◦ (acero).
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Relación entre Γ y otras propiedades geométricas del arco

A lo largo de esta sección, se ha desarrollado la idea de que el aspecto fundamental a tener

en cuenta para la estabilidad de los arcos es el ángulo máximo existente (φmax). El valor de

φmax da una idea de las irregularidades presentes en el arco, pero hay otras muchas propiedades

de los arcos que pueden afectar a su estabilidad. Como se indicó en la introducción, todas las

propiedades geométricas de los arcos se encuentran relacionadas [87], por lo que puede que Γ

también dependa del número de bolas, de la altura o de la envergadura del arco. Si esto fuera

aśı, se podŕıa suscitar la cuestión de si en realidad no podŕıa ser otra la variable que hubiera que

considerar como responsable de la estabilidad de los arcos.

Como las propiedades geométricas de los arcos están directamente relacionadas entre śı, basta

considerar una: el número de bolas η, que se ha elegido porque puede que sea la variable más

gráfica e intuitiva para el razonamiento que sigue. Cuantas más bolas hay en un arco, más grande

será, y es lógico pensar que más fácil resultará romperlo. Efectivamente esto es aśı: en la figura

3.22 se muestra Γ en función de η mediante ćırculos. Puesto que la relación entre ambas es

inversamente proporcional, a medida que aumenta el número de bolas que constituyen el arco, se

reduce la aceleración necesaria para desatascar el silo. Sin embargo, si la intuición sobre φmax es

correcta, lo que realmente puede suceder es que a medida que aumente el número de bolas, también

aumente la probabilidad de que aparezca una bola con un ángulo mayor. Es decir, que aumentar

η en realidad hace aumentar φmax, estad́ısticamente, y por ello se reduce Γ. El aumento de φmax
quedaŕıa enmascarado, pero seŕıa en realidad la causa de que el arco se rompa más fácilmente.

A fin de demostrar que esto es aśı, se lleva a cabo un estudio del estad́ıstico de orden (en inglés

order statistic). Supongamos que los granos del arco tienen asociado un ángulo φ escogido al azar

de la distribución de ángulos (que es conocida, véase la figura 3.4). Podemos preguntarnos cuál

es el valor esperado para φmax en un arco con η bolas, cuyos ángulos se escojan como se indicó.

El estudio estad́ıstico consiste, pues, en tomar η ángulos al azar de la distribución, ordenarlos de

menor a mayor, y encontrar el valor esperado del ángulo mayor (variable a la cual se denomina

genéricamente estad́ıstico de orden). Si de ese estudio se encuentra que φmax crece con η de

acuerdo con los valores experimentales, disponemos de un fuerte indicio en favor de la hipótesis

de partida: que φmax es el factor esencial a tener en cuenta en la estabilidad de los arcos, y que

Γ depende de otras variables que describen geométricamente al arco (como puede ser η) sólo en

la medida en que éstas modifican el valor esperado de φmax.

Para corroborar esta hipótesis, primero se estudia la relación entre φmax y η. En la figura 3.23, se

muestran los datos experimentales de la relación en cuestión mediante ćırculos. Se ve que a medida

que crece el número de bolas del arco, aumenta también el ángulo máximo. En la misma figura,

utilizando śımbolos cuadrados se representa el valor esperado de φmax para un arco de η bolas

que se ha obtenido a partir de la PDF de φ (véase figura 3.4). Hay que destacar la concordancia

entre ambos valores.

Con el fin de probar que φmax es el principal factor del que depende la resistencia de los arcos, se

calcula la relación de 〈Γ〉 con η a partir de los datos del estad́ıstico de orden. Para ello, los valores

de φmax esperados (que dependen de η) se interpolan en la gráfica 3.15, obteniendo el valor de

〈Γ〉 para cada φmax esperado. De esta manera, se halla el valor de 〈Γ〉 esperado para cada η. Con
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Figura 3.22: Relación entre 〈Γ〉 y el número de bolas η obtenido experimentalmente (ćırculos) y

usando el estad́ıstico de orden (cuadrados) para un orificio de R=4.45 mm. Las barras de error

corresponden a un intervalo de confianza del 95 %.

Figura 3.23: Relación entre el ángulo máximo φmax y el número de bolas η obtenido experimental-

mente (ćırculos) y usando el estad́ıstico de orden (cuadrados). Las barras de error corresponden

a un intervalo de confianza del 95 %.
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esa información, en la figura 3.22 se representa mediante śımbolos cuadrados la relación entre

〈Γ〉 y η obtenida a partir de los valores esperados. Nuevamente, la concordancia entre los datos

experimentales y los obtenidos desde el estad́ıstico de orden es bastante buena.

Por último, con el fin de ratificar de manera independiente el planteamiento desarrollado, se hace

un estudio restringido a los arcos cuyo φmax sea aproximadamente el mismo. Se escogen varios

intervalos acotados de φmax de 2◦, y se muestra la relación de 〈Γ〉 con η sólo para los arcos que

caigan en ese intervalo. En la gráfica 3.24, se observa que no hay grandes diferencias entre el

valor de aceleración para los distintos valores de η siempre que φmax esté en ese intervalo. Es

decir, para un pequeño intervalo de φmax, 〈Γ〉 es prácticamente constante, con independencia de

η. Por tanto, 〈Γ〉 vaŕıa con φmax, pero no con η, lo cual es un argumento muy fuerte en favor

de nuestra hipótesis. Como las propiedades geométricas del arco (envergadura, altura, número de

bolas, relación de aspecto, etc.) están relacionadas entre śı, no hace falta argumentar que esto

mismo ocurre con el resto de propiedades geométricas.

Figura 3.24: Relación entre Γ y el número de bolas η tomando pequeños intervalos del ángulo

máximo φmax que se muestran en la leyenda. Las ĺıneas discontinuas son los valores medios de

cada intervalo.

? ? ?

Para recapitular, en esta sección se ha estudiado la fuerza necesaria para romper un arco. A

partir del rastreo de las part́ıculas del arco mientras se está vibrando, se comprueba que el arco

se rompe por el eslabón más débil, que es la bola con el mayor ángulo. Además, a lo largo de este

apartado se ha cuantificado la relación inversa entre la aceleración Γ necesaria para romper el

arco y el ángulo máximo del arco φmax: cuanto mayor sea éste, menor será la aceleración necesaria

para romper el arco. Esta relación es muy robusta, ya que se da con independencia del tamaño

del orificio, de la tasa de la rampa de aceleración aplicada y del material de las part́ıculas. Para

explicar esta dependencia se ha desarrollado un modelo simple de las fuerzas involucradas en

el defecto durante la ruptura. Aunque Γ depende de las propiedades geométricas del arco, por

ejemplo η, se comprueba que éstas influyen en Γ sólo porque afectan a su vez al valor esperado

de φmax.
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3.3 Tiempo que tarda en romperse un arco

En esta sección se aborda la segunda cuestión planteada en este trabajo, a saber: ¿cuánto tiempo

resiste un arco al serle aplicada una vibración constante? La pregunta no es balad́ı, pues hasta

ahora nadie ha conseguido responderla partiendo sólo de las caracteŕısticas del flujo cuando el

sistema no está atascado.

Como se explicó en el caṕıtulo 2, el protocolo de medida es diferente al de la sección anterior. En

resumen, se contabiliza el tiempo que tarda en romperse un arco, tr, sometido a una vibración

externa constante. La medición del tiempo se realiza mediante una cámara que toma una fotograf́ıa

cada 45 ms. En cada iteración, un ordenador analiza estas imágenes para determinar si el arco se

ha roto (cuando una fotograf́ıa es diferente de la anterior). La precisión de la medida está dada

por el tiempo que se tarda en analizar una imagen, 45 ms. Se fija para el experimento un tiempo

máximo, tmax, de 1200 s: si en ese tiempo el arco no se ha roto, se registra ese valor, y el ciclo de

medida vuelve a comenzar. Para obtener una buena estad́ıstica de los tiempos de ruptura, se han

tomado, al menos, 1200 medidas en cada condición experimental.

La vibración aplicada consiste en una onda sinusoidal cuya frecuencia y amplitud son fijas (por

tanto, la aceleración es constante). Se ha trabajado con dos valores de frecuencia: 100 y 1000

Hz. Con cada frecuencia se toma un valor distinto de la amplitud a fin de alcanzar la aceleración

deseada. Aśı, la amplitud a 100 Hz es superior al orden de magnitud de las asperezas de las bolas,

mientras que para 1000 Hz es menor.

A continuación, se expone el estudio del tiempo de ruptura de los arcos frente a una agitación

constante. En primer lugar, se presentan todos los datos obtenidos con una frecuencia de 100 Hz.

Posteriormente, se explica cómo es la función de distribución de los tiempos y su dependencia con

el tamaño del orificio, la aceleración y la presión. Se establece la dependencia entre tr y la forma

del arco, concretamente con φmax. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos con f=1000

Hz.

3.3.1 Distribución de los tiempos de ruptura

En este apartado se ofrece una descripción estad́ıstica del tiempo que tarda en romperse un arco

cuando es sometido a una vibración externa constante. Se define tiempo de ruptura, tr, como el

tiempo desde que se aplica la agitación hasta que la cámara registra que el arco se ha roto. En

primer lugar, se estudia la distribución de los tiempos de ruptura fijando el tamaño del orificio

R, y la aceleración adimensional Γ. En todos los ensayos que se van a describir a continuación

la frecuencia es de f=100 Hz. En la figura 3.25 se muestra, en escala semilogaŕıtmica, tr en el

eje de ordenadas y el ı́ndice n que indica el puesto correlativo de las medidas en las abscisas.

Como puede observarse, debido a la resolución en la medición del tiempo los datos presentan una

discretización. Los tiempos de ruptura tienen una distribución amplia, llegando a abarcar varios

órdenes de magnitud. Cabe destacar que en este caso (R=4.76 mm y Γ=1.5), todos los arcos se

han roto antes de tmax (1200 s).

El siguiente paso consiste en describir la distribución de tr, y para ello se calcula su PDF. El

procedimiento empleado es similar al explicado en la sección 3.2.1. El número y rango de los
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Figura 3.25: Datos del tiempo de ruptura tr de las sucesivas medidas para f=100 Hz, R=4.76

mm, y Γ=1.5. El eje de abscisas indica la posición correlativa n de cada arco roto y el eje de

ordenadas el valor del tiempo (en segundos) en escala logaŕıtmica.

Figura 3.26: Histograma de los tiempos de ruptura tr en escala logaŕıtmica. Los datos correspon-

den a los representados en la figura 3.25): f=100 Hz, R=4.76 mm, y Γ=1.5.



Sección 3.3 71

bines del histograma se determina a partir del valor de tmax. Una vez fijada la anchura de las

divisiones, se contabiliza el número de arcos que se han roto en cada intervalo y se normaliza

el área a la unidad. De esta manera, se obtiene una representación gráfica de tr como la que

se muestra en la figura 3.26. En escala logaŕıtmica, los datos parecen seguir una ĺınea recta, lo

que implicaŕıa un decaimiento potencial ( P v tr
−α). En anteriores estudios de silos vibrados

ininterrumpidamente [18, 19], se comprobó que la función de densidad de probabilidad de los

tiempos de atasco segúıa una ley de potencias. Aqúı, también parece que la PDF de tr puede tener

un decaimiento algebraico, lo que significaŕıa que no existe ninguna escala temporal caracteŕıstica.

En caso de ser cierto, éste es un resultado relevante, ya que el tipo de distribución difiere al de

otras variables representativas de los instantes previos al atasco, como la distribución de tamaños

de avalancha –el número de part́ıculas que salen del silo entre atasco y atasco–, que siguen una

distribución exponencial con una escala temporal caracteŕıstica.

Ley de potencias

Una distribución potencial tiene unas implicaciones tan profundas que merece la pena detenerse

a considerarlas. Las leyes de potencias aparecen en multitud de situaciones, como pueden ser la

intensidad de los terremotos, el número de v́ıctimas de las guerras o la distribución de la riqueza.

Todas éstas son distribuciones sesgadas hacia la derecha, pues pueden aparecer valores extremos,

dando lugar a lo que se denomina una estad́ıstica anómala [115].

Estas distribuciones son aquellas que pueden expresarse como sigue:

p(x) = Cx−α (3.5)

donde C es una constante de proporcionalidad y α es un parámetro constante de la distribución

que se denomina exponente o factor de escala. El valor del exponente α da información acerca de

las caracteŕısticas de la distribución [116]. Una de las propiedades de las leyes de potencia es su

invariancia de escala.

En realidad, muy pocos fenómenos obedecen una ley de potencias para todos los valores de x.

Normalmente, el decaimiento potencial se cumple sólo a partir de valores superiores a una cierta

cota denominada xmin. En esos casos, se dice que la distribución tiene una cola potencial. Este

valor, xmin, da una idea de los efectos de tamaño finito.

El cálculo del primer momento de la distribución a partir de la integral viene dado por la siguiente

expresión:

〈x〉 =

∫ ∞
xmin

xp(x)dx = C

∫ ∞
xmin

x−α+1dx =
C

2− α
[x−α+2]∞xmin

(3.6)

Una distribución potencial sólo tiene definida la media si α>2. Por el contrario, si α≤2 el momento

de primer de orden de la distribución diverge (véase la ecuación 3.6). En el caso de la varianza,

ésta es finita sólo cuando el valor del exponente es α>3. De esta manera, si la distribución tiene

un exponente α≤2 y se calcula la media, ésta dependerá del número de mediciones que se realicen
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y del tiempo que se esté midiendo. En efecto, a medida que aumenta el número de observaciones

crece la probabilidad de que salga un valor en la cola de la distribución, y dicho valor tiene una

gran influencia sobre la media.

Para entender mejor esto, pongamos un ejemplo al que se suele aludir porque sigue una ley de

potencias con α≤2: la distribución de riqueza. Imaginemos que vivimos en un bloque de pisos y

queremos estimar el sueldo promedio del bloque. Si la persona más rica del mundo, Carlos Slim,

con un sueldo de 1 millón de euros, se muda al ático, ¿cómo afecta esto al salario medio del

edificio? Se puede calcular la media de la muestra, pero como α≤2, el valor calculado dependerá,

principalmente, del sueldo del vecino del ático y no describe correctamente el valor esperado del

sueldo que muy probablemente tendŕıa un vecino escogido al azar.

Por tanto, aunque se pueda calcular la media de la muestra, si la distribución de los datos tiene

un exponente α≤2 su promedio no está definido, ya que diverge. Aśı, el valor calculado no será

un buen descriptor de la distribución porque estará dominado por los sucesos extremos.

Método de ajuste de una ley de potencias

Como se ha comentado anteriormente, pocas son las distribuciones obtenidas a partir de datos

emṕıricos que cumplen una ley de potencias para todos los valores de x. Es más habitual que a

partir de un cierto valor, xmin, la distribución obedezca una cola potencial. Un correcto ajuste y

caracterización de un decaimiento potencial no es sencillo debido a que en la cola de la distribución

hay muchas fluctuaciones y a la dificultad de identificar el punto en el que empieza el decaimiento

potencial, xmin. En ocasiones, se utilizan distintos métodos para el análisis de datos que siguen

leyes potenciales que pueden dar estimaciones inexactas de los parámetros de la distribución –por

ejemplo, el ajuste por mı́nimos cuadrados del histograma en escala logaŕıtmica–. Incluso en los

casos en que tales métodos devuelvan respuestas precisas, éstas pueden no ser satisfactorias, ya

que en muchas situaciones no proporcionan ninguna indicación de la bondad del ajuste.

Debido a las dificultades para determinar si una serie de datos emṕıricos sigue una distribución

en forma de ley de potencias, hemos utilizado un método riguroso propuesto por A. Clauset, C.

Shalizi y M. Newman [117]. Este procedimiento proporciona el valor xmin, el exponente α y el error

de la estimación. El error de la estimación o bondad del ajuste se calcula mediante la diferencia

entre los datos experimentales y la regresión lineal hallada. La primera premisa es la correcta

representación de los datos para realizar un ajuste lineal preciso de cuya pendiente se obtenga

α. Estos autores abogan por representarlos en un histograma acumulado complementario, CCDF

(las siglas en inglés de complementary cumulative distribution funtion), o lo que es lo mismo, uno

menos el histograma acumulado. Se procede de la siguiente manera para la construcción de un

CCDF: primero, se ordenan los datos en forma creciente (x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ xmax); y después, se

calcula la probabilidad de encontrar un valor de la variable x que sea mayor que X: P(x)=P(X

≥ x). Con estos pasos, se puede representar el CCDF: en el eje de abscisas, el valor de la variable

x; y en el eje de ordenadas, la probabilidad P(x)=P(X ≥ x). De este modo, el primer dato de la

muestra (x1) siempre tendrá una probabilidad igual a 1 –todos los datos son mayores que él–, y a

los demás datos les corresponde una probabilidad menor. La ventaja que proporciona este tipo de

representación es que se pueden tener en cuenta los valores obtenidos fuera del tiempo máximo
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de medición, tmax,–de los que se desconoce el tiempo al que corresponden, pero śı se sabe la

probabilidad P(x)=P(tmax≥x)–. Éste es uno de los inconvenientes que presentan las PDFs, pues

no se pueden tomar en cuenta los sucesos más allá de tmax. Además, la cola de la distribución suele

ser muy ruidosa (como se puede observar en la figura 3.26), lo cual dificulta realizar un ajuste

lineal preciso. Si para evitar este efecto se representa una PDF utilizando bines logaŕıtmicos, las

fluctuaciones de la cola de la distribución quedan amortiguadas, pero se reduce el número de

puntos, y como consecuencia el ajuste no es tan robusto. Sin embargo, en un CCDF uno no debe

preocuparse por elegir los bines ya que habrá un punto en la gráfica por cada uno de los datos

obtenidos. De esta forma se logra realizar una regresión lineal más precisa, y tanto el cálculo de

la bondad del ajuste como el de α son más exactos.

El método habitual utilizado para aplicar el modelo y encontrar el parámetro α es el MLE (siglas

en inglés de maximun likehood estimation, en español estimación por máxima verosimilitud). Una

vez calculada la recta que mejor ajusta los datos de la cola potencial, se obtiene el valor a partir

del cual se considera que ésta empieza, xmin. Entonces, se estima el valor del parámetro de escala

α a partir de la siguiente expresión:

α̂ = 1 + n
[ n∑
i=1

ln
xi
xmin

]−1
(3.7)

donde xi, i=1,2,...n son el orden de los valores de x tales que xi ≥ xmin. Se utiliza el śımbolo α̂

para referirse al valor hallado a partir de los datos experimentales, y se supone que α̂→ α en el

ĺımite cuando n es grande. En la PDF, el valor de α es la pendiente de la recta, pero al tratarse

de un histograma acumulado, en el CCDF el valor de la pendiente es α−1.

El error estándar de α̂, se deriva de la anchura del MLE y se calcula como

σ =
α̂− 1√
n

+O(1/n) (3.8)

donde la corrección de orden superior es positiva.

Una vez hallado el valor de α y su error, se realiza un test de bondad de ajuste basado en la

estad́ıstica de Kolmogorov-Smirnov y otro test de cocientes de probabilidad (del inglés likelihood

ratios). Con estos métodos se obtiene un p-valor que puede ir de 0 a 1, siendo 1 la máxima

concordancia entre los datos experimentales y la potencial. Los autores señalan que el p-valor

debe ser mayor a 0.1 para no descartar la hipótesis de que los datos siguen una distribución con

una cola potencial. En la referencia indicada se explica el método con todo detalle; los autores

proporcionan incluso un algoritmo, que es el que se ha utilizado en este trabajo [118].

Ajuste de los datos experimentales a una ley de potencias

Una vez que se han explicado las implicaciones de que la distribución de los datos siga una ley de

potencias y el método matemático empleado para ajustar los datos (que proporciona α, tmin y el

p-valor), se procede al análisis de la distribución de tr que parećıa seguir una ley de potencias.
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En la figura 3.27 se muestra el CCDF de los mismos datos que aparećıan en la figura 3.25.

De ellos trataremos de verificar si la distribución de tr sigue una ley de potencias, y en caso

afirmativo calcular su exponente α. Como se ha explicado, el CCDF representa la probabilidad

P(tr)=P(T ≥ tr). El histograma está en escala logaŕıtmica, donde cada śımbolo corresponde a un

dato experimental. Debido a la resolución de la medición, la distribución de tr está discretizada; al

estar el gráfico en escala logaŕıtmica, sólo se observa esta cuantización en los valores pequeños de

tr. En la gráfica se aprecian dos regiones: una primera región, que se puede denominar de efectos

de tamaño finito, correspondiente a 0<tr<0.3 s, en la cual unos pocos arcos se rompen al poco

tiempo de aplicar la vibración; y una segunda región, tr>0.3 s, donde los datos se distribuyen

con un decaimiento potencial. Con ayuda del método propuesto por Clauset-Shalizi-Newman se

selecciona la recta que mejor ajuste los datos y, por tanto, la que proporciona una bondad de

ajuste óptima (ĺınea gris de la gráfica 3.27). A partir del valor de la pendiente, se halla α. En esta

distribución se obtienen tmin=0.5 s, α=1.9 y p-valor=0.7. Se puede concluir que la hipótesis es

valida: la distribución de los datos de tr tiene una cola potencial.

Figura 3.27: Histograma acumulado complementario P(T ≥ tr) del tiempo que tardan en romperse

los arcos a una frecuencia f=100 Hz, para R=4.50 mm y aplicando una aceleración Γ=1.5. El

histograma se ha obtenido a partir de los datos mostrados en la figura 3.25.

Como se ha explicado, el valor del exponente α proporciona información sobre las caracteŕısticas

de la distribución. En este caso, se ha obtenido que α≤2, por lo que la media de la distribución

diverge y no está bien definida. Si se calcula la media de un cierto conjunto de datos, no dará una

información pertinente, ya que dependerá del número de mediciones realizadas y del tiempo que

dure la medición. Por consiguiente, a medida que se extienda el tiempo de registro, el promedio

de tr irá creciendo conforme vayan apareciendo sucesos del extremo de la distribución. Por tanto,

el promedio de tr para α≤2 va creciendo indefinidamente (la media diverge), y por esta razón

decimos que el silo está en un “estado atascado”. En cambio, si α>2, al estar definido el primer

momento de orden de la distribución, el silo está en un “estado desatascado”. El valor promedio de



Sección 3.3 75

tr en este caso converge a una cifra finita y bien definida. Se debe puntualizar que la definición de

un régimen atascado o desatascado no implica que en un instante dado el silo esté o no fluyendo.

Dicho con otras palabras, que el sistema esté en un estado atascado no indica que el silo esté

atascado en un instante dado, sino que la distribución de tr diverge y, por tanto, su media no

está bien definida. En resumen, a partir de la distribución de tr y con ayuda del exponente α, se

puede definir si un sistema está en un régimen atascado o desatascado.

3.3.2 Variación del factor de escala α

A continuación, se va a analizar cómo se puede modificar el valor de α mediante tres estrategias:

1) variando Γ (con R fijo); 2) variando R (con Γ fijo); 3) disminuyendo la presión en la base (a

R y Γ fijos). En las tres situaciones se pasa de α≤2 a α>2. De este modo, se puede cuantificar

la influencia de estos factores sobre el sistema, haciéndolo pasar de un estado atascado a otro

desatascado.

- Dependencia con Γ

En primer lugar, se analiza el efecto que tiene la aceleración aplicada. El estudio se realiza fijando

un tamaño de orificio R=4.76 mm, y variando el valor de Γ. Las distintas aceleraciones utilizadas

son Γ={1.0; 1.5; 2.0; 2.6}. Con los valores obtenidos de tr se calculan los CCDFs que se muestran

en la figura 3.28. La forma de las distintas distribuciones es similar a la comentada anteriormente.

Se pueden distinguir dos regiones: tr<tmin, en la que unos pocos arcos se rompen en los primeros

instantes, y tr>tmin, donde los datos se distribuyen siguiendo un decaimiento potencial. Con

ayuda del método propuesto por Clauset-Shalizi-Newman se halla el ajuste potencial óptimo. Si

se observa detenidamente el caso de Γ=1.0, la cola del histograma acumulado tiene un decaimiento

mucho más lento a partir de 100 s. A pesar de ello, se ha obtenido un p-valor adecuado que no

descarta que se trate de un decaimiento potencial. Más adelante se realizará un análisis de este

comportamiento para tiempos largos.

El estudio de estos resultados revela que el valor del exponente α crece conforme aumenta Γ,

siendo α={1.6; 1.9; 2.0; 2.2}. Al aumentar el valor de la aceleración Γ, disminuye la probabilidad

de encontrar tr muy largos y, con ello, aumenta el valor del exponente α. Por consiguiente, se

puede lograr que el primer momento de la distribución converja (α>2) –es decir, que el silo pase

a un estado desatascado– aumentando la aceleración aplicada. Este resultado concuerda con el

hallado por A. Janda et al. [19], donde los autores vibraban continuamente un silo tridimensional

para calcular el tiempo de atasco. Comprobaron que la distribución de los tiempos de atasco

segúıa una ley de potencias y que para un R fijo, variando Γ, pod́ıan modificar el exponente α .

- Dependencia con R

En segundo lugar, se estudia la influencia del tamaño del orificio. En este caso, para un valor

determinado de aceleración (Γ=2.6) se ha variado el tamaño del orificio R={4.00; 4.50; 4.65;
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Figura 3.28: Histograma acumulado complementario P(T ≥ tr) del tiempo que tardan en romperse

los arcos para R=4.76 mm, a una frecuencia f=100 Hz y distintas aceleraciones Γ, tal como se

indica en la leyenda. Las ĺıneas continuas grises representan los ajustes de la ley de potencias con

el valor de α indicado en la leyenda.

Figura 3.29: Histograma acumulado complementario P(T ≥ tr) del tiempo que tardan en romperse

los arcos para Γ=2.6, utilizando una frecuencia f=100 Hz y con distintos tamaños de orificio R,

tal como se indica en la leyenda. Se representan también los ajustes de la ley de potencias y se

consigna el valor de α indicado en la leyenda.
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4.76; 4.87 mm}. En la figura 3.29, se muestran los diferentes histogramas acumulados comple-

mentarios para cada tamaño de orificio R y, además, aparece representada la recta del ajuste

a un decaimiento potencial. De nuevo, la forma del histograma acumulado es similar a la que

se ha comentado anteriormente. Los datos a partir de un cierto tmin se distribuyen siguiendo

un decaimiento potencial. Para orificios pequeños la distribución de tr muestra un decaimiento

mucho más lento a partir de tr>100 s (este resultado se comentará más adelante). En todos los

casos, se ha obtenido que la bondad del ajuste es compatible con un decaimiento potencial.

Como es lógico, a medida que se agranda el orificio disminuye la probabilidad de tr grandes,

aumentando aśı el valor del factor de escala α. Por orden creciente de R se obtiene α={1.7;

1.9; 2.0; 2.2; 2.3}. Es decir, según se agranda el tamaño del orificio crece α. En el caso de los

orificios más pequeños (R={4.00; 4.50}) la media de la distribución no converge (α≤2), por

tanto, el promedio de tr dependerá del número de mediciones realizadas y del tiempo que dure

la medición. A medida que se ensancha el orificio, α se incrementa y, eventualmente, se llega a

α>2, con lo cual el primer momento de orden de la distribución converge. De nuevo, se consigue

que el sistema pase del régimen atascado al desatascado.

- Dependencia con la presión

Por último, se analiza el efecto de la presión en la ruptura de los arcos. La presión en la base de

un silo puede variar con el nivel que alcanza el material: cuando la altura de la capa de granos

por encima del orificio es superior a la anchura del silo (h>6 cm) –que son las condiciones que se

han mantenido a lo largo de todo este trabajo– la presión en la base es prácticamente constante,

independientemente de la altura; en cambio, cuando h<6 cm la presión en la base del contenedor

es menor. Con el fin de estudiar este efecto, para unas condiciones determinadas (R=4.50 mm y

Γ=2.6), se evalúa como son los tiempos de ruptura para arcos que se formen bajo una capa de

granos de h>6 cm ó h<6 cm.

En la figura 3.30 se representan los CCDFs de tr para los dos casos estudiados. La distribución

de tr tiene una cola potencial (en la gráfica se indica el valor de α). El exponente α aumenta al

disminuir la altura de la capa de granos y, por tanto, al reducir la presión en la base del silo. Aśı,

cuando la presión en la región del orificio es menor, se obtienen valores de α>2, con lo que la

media de la distribución está definida.

∗ ∗ ∗

En resumen, se propone que ir de un sistema con α>2 a α≤2 implica pasar de un régimen

desatascado a uno atascado, y puede ser considerado como una transición hacia el atasco. La

transición conlleva ir de un sistema cuya media converge a uno donde la media diverge, pues

está dominada por los eventos extremos. Si α≤2, el primer momento de orden de la distribución

diverge, por lo que si se calcula la media de un conjunto de datos, ésta dependerá del tiempo

máximo que dure la medición y del número de mediciones, es decir, del tamaño de la muestra.

Se puede pasar al estado desatascado aumentando el valor de la aceleración Γ, aumentando el

tamaño del orificio R y reduciendo la presión cerca del orificio.
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Figura 3.30: Histograma acumulado P(T ≥ tr) del tiempo que tardan en romperse los arcos a

una frecuencia f=100 Hz para R=4.50 mm y Γ= 2.6 en dos casos, como se indica en la leyenda:

arcos bajo una capa de granos alta (h>6 cm) y arcos bajo una capa de granos baja (h<6 cm). Se

representan también los ajustes de la ley de potencias y el valor de α para cada caso.

3.3.3 Relación entre el tiempo de ruptura tr y el ángulo máximo φmax

Hasta este punto, se ha comprobado que la distribución de los tiempos de ruptura tr tiene una

cola potencial y que el valor del exponente α depende del tamaño del orificio R, de la aceleración

Γ y de la presión cerca del orificio. En esta sección se va a evaluar tr en función de los valores

del φmax de los arcos. Ya en la sección 3.2, se describió la relación entre la aceleración a la que se

rompen los arcos y su ángulo máximo. Parece plausible que también el tiempo de ruptura guarde

cierta dependencia con la presencia de defectos en las estructuras.

Para abordar este estudio es necesario elegir un ensayo en el que se hayan obtenido gran cantidad

de datos, a fin de tener suficiente estad́ıstica. Además, la mayoŕıa de los arcos se tiene que haber

roto antes de tmax, y para ello es importante la elección de las variables fijadas (Γ, R). Con estas

premisas, los parámetros seleccionados son R=4.50 mm, Γ=2.6. Estas condiciones experimentales

permitieron registrar más de 7.000 datos de los que sólo no se rompieron 10 (o lo que es lo mismo,

un 0.14 %). Los datos que se emplean para este estudio son los hallados previamente para h>6

cm en la sección anterior, y su CCDF se muestra en la figura 3.30 (triángulos de color cian). Los

datos muestran un decaimiento potencial con α=1.9 y por lo tanto, la media de la distribución

diverge.

Para relacionar cuantitativamente el tiempo de ruptura con el ángulo máximo, se seleccionan

ciertos intervalos de φmax y se evalúa en cada uno la distribución de tr. Se fija la anchura del

intervalo en 4◦ (se trata de un compromiso entre el detalle de la gráfica y el número de arcos en el

intervalo de φmax, más de 500 datos). En cada intervalo acotado de φmax se comprueba el tipo de

distribución que sigue tr. Como es de esperar, al igual que en la distribución de tr total, para cada
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intervalo se halla que la distribución de tr tiene una cola potencial (véase figura 3.31). Debido al

bajo número de datos, algunos CCDFs son ruidosos. A pesar de ello, se ha obtenido un p-valor

aceptable y se representa con una ĺınea el ajuste obtenido. El exponente α aumenta conforme

crece el valor de φmax, es decir, cuanto mayor es el ángulo máximo, mayor es la probabilidad

de que se rompa el arco. De todas las distribuciones representadas en la figura 3.31, sólo para el

intervalo de menor φmax se alcanza un exponente α≤2, siendo éste, por lo tanto, el único caso

donde no está bien definido 〈tr〉.

Figura 3.31: Histogramas acumulados P(T ≥ tr) del tiempo que tardan en romperse los arcos

para f=100 Hz, R=4.76 mm, Γ=1.5 en ciertos intervalos de φmax. Las rectas corresponden al

ajuste potencial con el valor de α obtenido para cada intervalo de φmax.

En la figura 3.32 se muestra 〈tr〉 en función de φmax. La ĺınea de trazos vertical marca la frontera

entre las distribuciones de α≤2 y las de α>2. Sólo en los casos en que α>3 la varianza está bien

definida y se puede calcular el error de la medida.

Recapitulando, a partir de unos datos de tr, cuya distribución segúıa una ley de potencias con un

exponente α≤2, se ha realizado un estudio pormenorizado de la distribución de tr para distintos

intervalos de φmax. Cada una de estas distribuciones también tiene una cola potencial, cuyo factor

de escala es mayor cuanto mayor sea φmax. El aporte de estos resultados a la comprensión del

fenómeno estriba, principalmente, en que se obtiene que a partir de un determinado φmax, 174◦,

el promedio de tr está definido para todos los casos (α>2). Se halla que la relación entre 〈tr〉 y

φmax es inversamente proporcional: cuanto mayor es el ángulo máximo, menor es el tiempo de

ruptura esperado. Este resultado está en la misma ĺınea que lo expuesto en la sección anterior,

donde se estudió la aceleración necesaria para romper los arcos y se encontró que cuanto mayor

es el ángulo máximo, menor es la aceleración necesaria para romper el arco.
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Figura 3.32: Relación entre el tiempo de ruptura tr y el ángulo máximo φmax para f=100 Hz,

R=4.50 mm y Γ=0.26. La ĺınea de trazos vertical representa el intervalo de φmax a partir del cual

α>2.

3.3.4 Cambio de fenomenoloǵıa para los tiempos largos

A lo largo de esta sección, en diversos momentos se ha señalado la existencia de un cambio en la

dinámica de la ruptura cuando un arco aguanta mucho tiempo a la vibración impuesta. Esto se

puede comprobar en las gráficas 3.28 (distribución de tr obtenida para Γ=1.0), 3.29 (distribución

de tr obtenida para R=4.00 y 4.50 mm), y 3.30 (distribución de tr obtenida para R=4.50 mm

y h>6 cm). Estas distribuciones tienen en común que a partir de un determinado t, en torno a

100 s, se produce un cambio de la pendiente de la distribución que se vuelve considerablemente

menor. La disminución de la pendiente indica que los arcos tardan más tiempo en romperse y se

puede decir, por tanto, que los arcos se vuelven más “resistentes”. En estos casos, algunos arcos

siguen sin romperse transcurrido tmax. Este cambio en la dinámica de la ruptura se observa en

situaciones en las que el atasco está favorecido (y los arcos resisten un tiempo muy largo a las

vibraciones) como es el caso de R y Γ pequeños y una presión alta.

En esta sección se hará evidente la existencia de esta región utilizando una frecuencia de un orden

de magnitud mayor a la utilizada antes f=1000 Hz. A continuación, se presentan estos datos para

los cuales el protocolo utilizado es igual al de los ensayos expuestos hasta este momento, siendo

la única diferencia el valor de la frecuencia fijada. Debe enfatizarse que para esta frecuencia la

〈Γ〉 necesaria para romper los arcos es algo mayor y que la 〈A〉 es menor que la rugosidad de las

esferas.

Para explicar los resultados obtenidos para f=1000 Hz, resulta necesario hacer una descripción

estad́ıstica de tr y comprobar el tipo de distribución. Con ese fin, se realiza un estudio de la

distribución de los tiempos de ruptura para un caso determinado: f=1000 Hz, R=4.20 mm y

Γ=7.0. En la figura 3.33 se muestra en el eje de ordenadas tr en escala logaŕıtmica y en las

abscisas el ı́ndice n (que indica el puesto correlativo de las mediciones). Al igual que los resultados

mostrados para 100 Hz, los tiempos de ruptura presentan una distribución amplia, llegando a
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Figura 3.33: Datos del tiempo de ruptura tr para f=1000 Hz, R=4.20 mm y Γ=7.0, en escala

semilogaŕıtmica. El eje de abscisas indica la posición correlativa n de cada arco roto y el eje

de ordenadas el valor del tiempo en segundos. Los arcos que no se han roto a tr=tmax están

representado en color rojo.

Figura 3.34: Histograma de los tiempos de ruptura tr en escala logaŕıtmica para f=1000 Hz,

R=4.20 mm y Γ=7.0 (los datos representados en la figura 3.33). Nótese que sólo están represen-

tados los arcos que se han roto antes de tr=tmax.
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abarcar 3 órdenes de magnitud. Como en casos anteriores, debido a la resolución de la adquisición

de tr se puede observar que los datos están discretizados. En este caso śı que hay un notable

número de arcos que no se han roto en el tiempo máximo que se fija el experimento tmax (nótese

que estos valores están marcados en rojo en la gráfica 3.33).

A partir de esos tiempos de ruptura tr se calcula el histograma (véase la gráfica 3.34). Éste se

construye siguiendo el mismo criterio que se ha utilizado en las secciones anteriores. Una vez

definida la anchura de las divisiones, se contabiliza el número de arcos que se han roto en cada

intervalo y se normaliza el área a la unidad. En la figura 3.34, se muestra la PDF de tr en

escala logaŕıtmica. Nótese que no se han representado los arcos que no han llegado a romperse en

tr=tmax. La distribución parece seguir una ley de potencias.

Para comprobar si realmente los datos tienen un decaimiento potencial, se aplica el método

propuesto por Clauset-Shalizi-Newman. En la figura 3.35 se representa el histograma acumula-

do complementario de los datos previamente mostrados en al gráfica 3.33. Según el método de

Clauset-Shalizi-Newman, la bondad del ajuste descarta una cola potencial. En el CCDF se pueden

distinguir tres zonas: una primera comprendida entre aproximadamente 0<tr<0.2 s, donde unos

pocos arcos se rompen al poco tiempo de aplicar la vibración; una segunda región comprendida

entre 0.2<tr<10 s, donde los datos se distribuyen con un decaimiento potencial; y una tercera

región para los tr>10 s, donde se aprecia un cambio en la pendiente, que es menos pronunciada.

Este histograma acumulado presenta la misma tendencia que los CCDFs obtenidos con 100 Hz

en las condiciones en las que el atasco está más favorecido. En esos casos, también se pueden

distinguir tres regiones en el CCDF. La tercera región surge porque a partir de un cierto valor

t se modifica la pendiente del decaimiento potencial, lo cual indica que la rotura de los arcos se

ralentiza. Cabe destacar que en este caso (f=1000 Hz) el momento a partir del cual los arcos se

vuelven más resistentes (∼10s), es mucho menor que en los ensayos con f=100 Hz (∼100s).

En la figura 3.36, se muestran las distribuciones de tr para distintos valores de la aceleración

Γ={3.5;4.0;5.0;7.0}. Los CCDFs presentan una tendencia similar. Las diferencias radican en que

a medida que Γ es mayor, el tiempo que tardan en romperse los arcos es menor, y también

aumenta el valor de las pendientes de la segunda y tercera región del histograma acumulado. Si

se tiene en cuenta el valor de la pendiente (α’) en la segunda región del histograma (0.2<tr<10

s), ésta tiene unos valores en orden creciente con Γ de α’={1.6; 1.9; 2.0; 2.2}. Cabe puntualizar

que en ninguno de estos casos se ha conseguido un p-valor que justificara la existencia de una ley

de potencias.

Por tanto, en todos los ensayos realizados para las frecuencias f={100, 1000 Hz}, se observa que

a partir de un cierto tiempo t se ralentiza el proceso de ruptura, lo que parece indicar un cambio

en la fenomenoloǵıa de la ruptura para tiempos muy largos. Cuanto mayor es la frecuencia, menor

es el valor t en el que se observa el cambio de la pendiente. Esto hace pensar que la ralentización

puede depender de la amplitud de la agitación o del número de ciclos de vibración que se aplican.

Aunque por ahora se desconoce a qué es debido este cambio, en el próximo caṕıtulo se ofrecen

algunas hipótesis que explicaŕıan esta fenomenoloǵıa.

Téngase en cuenta que por motivos de practicidad, a lo largo de este trabajo se han evitado

las condiciones experimentales que favorecen que los tiempos de ruptura sean extremadamente

largos. Por eso, este fenómeno no ha sido explicado hasta el final de la memoria.
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Figura 3.35: Histograma acumulado complementario P(T ≥ tr) en escala logaŕıtmica del tiempo

que tardan en romperse los arcos para f=1000 Hz, R=4.20 mm y Γ=7.0 (mismos datos que los

representados en la figura 3.33).

Figura 3.36: Histograma acumulado complementario P(T ≥ tr) del tiempo que tardan en romperse

los arcos con f=1000 Hz, R=4.20 mm y las aceleraciones Γ que se indican en la leyenda.
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? ? ?

Para concluir, a la segunda cuestión: ¿cuánto tiempo tarda en romperse un arco? podemos ahora

responder indicando que no existe una escala temporal caracteŕıstica, ya que la distribución de

tr presenta una cola potencial. Según el valor del exponente, la media de la distribución converge

(α>2) o diverge (α≤2) -en ese caso, si se calcula la media dependerá del número de veces que

se mida y del tiempo de adquisición-. El valor de α depende de R, Γ y de la presión cerca del

orificio. Si α≤2 se puede considerar que el silo está en un estado atascado. Se puede pasar a

un estado desatascado aumentando el valor de la aceleración Γ y el tamaño del orificio R, aśı

como reduciendo la presión cerca del orificio. El cambio de α>2 a α≤2 implica ir de un “régimen

desatascado” a uno “atascado”, y puede ser considerado como una transición hacia el atasco.

Finalmente, se ha comprobado que el tiempo de ruptura de los arcos depende de su forma, en

concreto, de φmax. Esta relación es inversamente proporcional: cuanto mayor es el ángulo máximo

menos tiempo tarda en romperse el arco. Además, se ha observado que cuando los arcos resisten

un tiempo muy largo a las vibraciones se produce una ralentización del proceso de ruptura.



Conclusiones, discusiones y

perspectivas

A lo largo de esta memoria se han ido desgranando los distintos factores de los que depende

la estabilidad de los arcos cuando se someten a vibraciones. Durante las siguientes páginas se

ofrece una breve recapitulación de las principales conclusiones a las que se ha llegado. Éstas dan

respuesta a las dos cuestiones planteadas: ¿cuál es la fuerza necesaria para romper los arcos? y

¿cuánto tiempo resisten los arcos a una vibración antes de romperse?

Para acabar, se formula una serie de preguntas que han surgido a partir de la realización de este

trabajo y que podŕıan abrir la puerta a futuras ĺıneas de trabajo.

Los resultados que permiten responder a la cuestión sobre la fuerza necesaria para romper los

arcos se han obtenido al aplicar una aceleración que aumenta gradualmente hasta que se deshacen

esas estructuras. Se ha prestado especial atención a la dinámica del proceso de ruptura. Mediante

filmaciones de alta velocidad se ha realizado un estudio microscópico de la ruptura. El cálculo de

la velocidad de las part́ıculas que constituyen el arco permite determinar el instante de la ruptura,

y conocer el primer grano que se separa de los demás. A partir de esta observación, se demuestra

que el grano “endeble” no tiene una posición preferente en el arco. Llama la atención que el factor

más relevante en la ruptura sea el ángulo subtendido entre una bola y sus vecinas, denominado φ.

En la mayoŕıa de los casos el arco se rompe por la part́ıcula del arco cuyo ángulo antes de aplicar

la agitación es el más elevado, al que llamamos φmax. El porcentaje es mucho mayor (el 95 % de

los casos) si sólo se tienen en cuenta los arcos con defectos (φ ≥ 180◦). Por consiguiente, si hay

un defecto es muy probable que el puente se rompa por él. La presencia de un defecto constituye

un punto débil del arco.

Los defectos no son algo extraordinario, pues ya en un estudio sobre la forma de los arcos [87] se

mostró que el 17 % de las part́ıculas que constituyen los arcos lo hace en forma de defecto. Los

autores indican que para que éstos aparezcan, es necesaria la fricción, que es la que permite a los

granos sujetarse de sus vecinos mediante fuerzas tangenciales. Por completitud, en este trabajo

hemos mostrado que los defectos están distribuidos uniformemente en el arco.

Después de comprobar la relevancia que tiene el ángulo máximo en la ruptura del arco, se estudia

su relación con la aceleración a la que se rompen los arcos, Γ. Los resultados muestran una

dependencia inversamente proporcional entre ambas cantidades: cuanto mayor sea φmax, menor

será Γ. Este comportamiento se mantiene independientemente del tamaño del orificio, de la tasa

de la rampa de aceleración aplicada y del tipo de material que forma las part́ıculas. A partir de
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un modelo simple –en el que se analizan las fuerzas involucradas en un defecto en el instante de

la ruptura– se recupera una relación lineal entre Γ y φmax, que involucra la fuerza normal y el

coeficiente de fricción. Si se ajusta a los datos experimentales, la aproximación arroja un valor

sorprendentemente bajo de la fuerza normal en el defecto: es sólo unas cuantas veces superior al

peso de la bola (<10 mg). Este resultado parece estar en contradicción con otras investigaciones,

como la de Pugnaloni et al. [88], donde se obteńıa que la fuerza normal en una part́ıcula situada

en la base del silo es mucho mayor que la hallada a partir de este modelo. Una posible explicación

a esta discordancia puede ser que, aunque en ambos casos las part́ıculas se encuentran en el fondo

del silo, nuestro modelo se centra en un caso concreto: el defecto, donde el grano está sostenido

por fuerzas tangenciales.

Para corroborar los resultados de las fuerzas implicadas en el arco, y ya que en el experimento

no es posible medirlas directamente, se ha procedido a efectuar simulaciones numéricas. En [114]

se muestra que la probabilidad de encontrar en un arco una fuerza normal menor a 10 mg crece

conforme aumenta el ángulo φ, en concordancia con el modelo mencionado en el párrafo anterior.

En esta misma ĺınea, en un art́ıculo reciente R. C. Hidalgo et al. [89] se evalúan (a partir de

simulaciones numéricas) cómo son las fuerzas estáticas que actúan en el arco. Se obtiene que

la fuerza normal en las part́ıculas del puente depende de φ, y además, para ángulos φ>180◦, a

medida que aumenta φ disminuye la fuerza normal y aumenta la fuerza tangencial.

Otro aspecto a destacar del modelo propuesto es que permite calcular el máximo ángulo que

podŕıa aparecer en el arco, φc. Dicho ángulo ĺımite indica el valor a partir del cual no seŕıa posible

compensar las fuerzas, o lo que es lo mismo, el arco no se podŕıa equilibrar mecánicamente. Si

llegara a aparecer en un arco una bola con φc, éste seŕıa tan débil que se rompeŕıa sin ninguna

perturbación externa. El valor teórico hallado está en concordancia con los mayores valores de φ

obtenidos experimentalmente.

Aparentemente, Γ no sólo depende de φmax, sino también de cualquiera de las propiedades geomé-

tricas del arco (número de bolas, altura, relación de aspecto...). Sin embargo, se ha comprobado

que estas propiedades afectan a Γ de manera indirecta, a través de la influencia que tienen sobre

φmax (por ejemplo, estad́ısticamente φmax aumenta con el número de bolas). Se puede concluir

que realmente el aspecto fundamental a considerar en la estabilidad de los arcos es φmax: tan-

to porque los arcos se rompen preferentemente por ese lugar, como porque la fuerza promedio

necesaria para romperlos está en relación con esa variable.

A la segunda cuestión, sobre el tiempo que resisten los arcos a una vibración constante antes

de romperse, se puede responder indicando que no existe una escala temporal caracteŕıstica, ya

que la distribución de los tiempos de ruptura, tr, presenta una cola potencial. En otros trabajos

de silos continuamente vibrados [18, 19] se hab́ıa comprobado también que la distribución de los

tiempos en los que el sistema está atascado sigue una ley de potencias. Éstas son distribuciones

sesgadas hacia la derecha, donde pueden aparecer valores extremos que dan lugar a lo que se

denomina una estad́ıstica anómala [115].

Dependiendo del valor del exponente α, la media de la distribución converge (si α>2) o diverge

(si α≤2) [116]. Se debe destacar que si α≤2 no se puede definir la media de la distribución, es

decir, la media no describe correctamente la población. Si se calcula la media de la muestra (cosa

que siempre se puede hacer), el valor dependerá del tiempo que dure la medición (es decir, del
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tamaño de la población). Conforme aumenta el tiempo de medición, también crece 〈tr〉. Por esta

razón, proponemos que cuando α≤2 el sistema está en un “estado atascado”. Por otro lado, si

α>2 el momento de primer orden si está definido y 〈tr〉 converge a una cifra finita. En este caso

proponemos que el sistema está en un “estado desatascado”. La definición del régimen atascado o

desatascado es una de las conclusiones clave en este trabajo, pero requiere de una puntualización:

que el sistema esté en un estado atascado no implica que en un instante dado el silo esté fluyendo

o no. Es decir, aunque a partir de la definición propuesta se establezca que el silo está en un

régimen atascado, eso no implica que el silo se encuentre obstruido en todo momento. Del mismo

modo, aunque se forme un arco que tapone la salida momentáneamente, eso no quiere decir que

el sistema se encuentre en el régimen atascado.

Figura 4.1: Señal obtenida de un flujo intermitente en un silo vibrado ininterrumpidamente, donde

se indica si hay part́ıculas que estén atravesando el orifcio o no. Figura obtenida de [18].

Llegados a este punto, resulta interesante explicar las consecuencias que podŕıa tener la aparición

de una fenomenoloǵıa de este estilo en un flujo intermitente. En este caso, la formación de los

arcos provocaŕıa la interrupción del flujo y, con su rotura, el flujo se reanudaŕıa. Consideremos por

ejemplo el caso de un silo vibrado ininterrumpidamente, en el cual, aunque se forme un arco, la

agitación pueda romperlo reanudando el flujo. Un esquema t́ıpico de este experimento se muestra

en la figura 4.1, donde se representa con una variable lógica si en un instante dado se detecta

o no el paso de part́ıculas a la salida del silo. Asumiendo que cuando el sistema fluye el flujo

instantáneo Wi es el mismo en todo momento, el flujo medio W podŕıa calcularse como el flujo

instantáneo multiplicado por la fracción de tiempo que el sistema está fluyendo. Para hallar esta

fracción, se pueden usar los valores medios tanto del tiempo que duran las avalanchas (〈tp〉) como

del tiempo que duran los atascos (〈ti〉). Aśı:

W = Wi
〈tp〉

〈tp〉+ 〈ti〉
(4.1)

Es decir, para calcular el flujo medio se debe conocer 〈tp〉 y 〈ti〉. En distintas investigaciones se

ha comprobado que la distribución del número de part́ıculas que salen del silo entre dos atascos

consecutivos sigue una distribución exponencial [10, 11, 18, 46, 51, 68], las cuales poseen una

escala temporal caracteŕıstica que permite calcular 〈tp〉. En cambio, como se ha demostrado en

este trabajo, la distribución del tiempo en el que el paso de part́ıculas se ha interrumpido (ti)

(en nuestra investigación: tiempo de ruptura tr) sigue un decaimiento potencial. Por tanto, la

distribución de ti no tiene una escala temporal caracteŕıstica. Además, dependiendo del valor del
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exponente α, puede que la media de la distribución diverja. Aśı, si α≤2 el promedio de ti diverge,

y el flujo medio no está bien definido, ya que dependerá del tiempo total de medición. Cuanto

mayor sea la duración del experimento, mayor es la probabilidad de registrar un suceso extremo.

En este caso, el flujo medio tenderá a cero a medida que aumente el tiempo de medida y, por

tanto, el sistema está en un estado atascado. Se debe puntualizar que éste no es exactamente el

caso de todo flujo intermitente. Aśı, si la naturaleza intŕınseca de las part́ıculas les impide formar

arcos, el sistema no puede estar en un estado atascado. Por ejemplo, tal es el caso de las hormigas

o el tráfico rodado. Ahora bien, es muy probable que algunas ideas que se han planteado a lo

largo de este estudio, como la definición de un régimen atascado, sean aplicables a muchos flujos

intermitentes.

Volviendo al resumen de los resultados obtenidos en este trabajo, se ha prestado atención al efecto

de tres variables (el tamaño de la abertura R, la aceleración Γ y la presión) en el exponente de la

distribución de tr. En las configuraciones estudiadas se ha comprobado que ese exponente crece

–por tanto, el atasco está desfavorecido– al aumentar Γ, al aumentar R o al reducir la presión

cerca del orificio. Dicho con otros términos, al aumentar los esfuerzos incompatibles, al aumentar la

abertura y al disminuir los esfuerzos compatibles. Pasar de un exponente α>2 a otro α≤2 implica

ir de un régimen desatascado a uno atascado y, como se ha dicho antes, puede ser considerado

como una transición hacia el atasco. En el futuro, seŕıa interesante estudiar meticulosamente esta

transición. Para ello, habŕıa que escoger un parámetro de orden (por ejemplo, el flujo medio)

y evaluar cómo se ve modificado al barrer un parámetro de control (como puede ser R, Γ o la

presión), y decidir si efectivamente se produce una transición de fase en sentido termodinámico. La

modificación sistemática de R y Γ no implicaŕıa ninguna complicación experimental. La presión,

sin embargo, es más dif́ıcil de controlar. Pese a ello, se pueden plantear distintas opciones entre las

que estaŕıan las dos siguientes: i) repetir el experimento inclinando el silo (con lo que se consigue

modificar la componente de la fuerza de la gravedad que imprime movimiento a las part́ıculas)

[2]; ii) disminuir la presión en el orificio con otros métodos (por ejemplo, mediante la colocación

de un obstáculo delante de la abertura como se hizo en un estudio reciente [46]).

Del mismo modo que se señaló la dependencia entre la fuerza necesaria para romper los arcos

y ángulo máximo, en el estudio del tiempo de ruptura también se relaciona éste con φmax. Se

ha realizado un análisis pormenorizado de la distribución de tr para distintas subpoblaciones

de φmax. En primer lugar, se corroboró que la distribución de tr para un intervalo acotado de

φmax tiene una cola potencial. El valor del exponente α aumenta conforme crece φmax. Además,

existe una dependencia inversa entre 〈tr〉 y φmax: cuanto mayor es el ángulo máximo, menor es

el tiempo de ruptura esperado. Este resultado está en la misma ĺınea que el obtenido sobre la

fuerza necesaria para romper los arcos. En definitiva, para los arcos con defectos, disminuye el

valor esperado tanto de la fuerza necesaria para romperlos como del tiempo que hay que esperar

para que se rompan.

Un aspecto que se ha observado cuando los arcos aguantan las vibraciones un tiempo muy largo

es que parecen volverse más “resistentes”. Se utiliza este término porque en la distribución de tr,

a partir de un cierto tiempo, se produce un cambio en la pendiente que se hace considerablemente

menor. En otras palabras, para tiempos muy largos se produce una ralentización del proceso de

ruptura. Esta dinámica se puede observar en situaciones en las que el atasco está favorecido,
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como es el caso de R y Γ pequeños y una presión alta. Dependiendo del valor de la frecuencia,

el tiempo en el que se produce el cambio de fenomenoloǵıa es diferente: para frecuencias bajas

es mayor que para frecuencias altas. Esto lleva a pensar que puede ser relevante el número de

ciclos de vibración a los que esté sometido el medio. En el futuro seŕıa interesante comprobar

si la vibración está modificando el empaquetamiento de la capa granular. De hecho, un sistema

formado por granos suele compactarse –se reduce su volumen aparente– cuando es agitado. Si se

diera el caso, una hipótesis de lo que podŕıa estar sucediendo es que, al vibrar durante mucho

tiempo, aunque no se rompa el arco que tapona el orificio, si se pueden estar rompiendo los arcos

del interior del silo. De ese modo, se reduciŕıan las fuerzas que se derivan a las paredes del silo y

aumentaŕıan los esfuerzos compatibles en el arco que tapona el orificio. Otra posible explicación de

este cambio de fenomenoloǵıa seŕıa que, al aplicar durante mucho tiempo una vibración constante,

el arco que ocluye la abertura evolucionase a una configuración más estable. A este proceso se

le denomina envejecimiento (en inglés aging). Los granos que constituyen el arco podŕıan estar

sufriendo pequeñas recolocaciones microscópicas que trabaŕıan más estrechamente las asperezas

de las bolitas y, por tanto, el arco se haŕıa más resistente. Ello con independencia de los esfuerzos

compatibles que soporta al arco. En este caso lo que habŕıa que estudiar es cómo evolucionan los

ángulos φ del arco. Una de las peculiaridades de muchos procesos de envejecimiento es que su

dinámica temporal es lenta, lo que quiere decir que las variables evolucionan habitualmente con

una dependencia logaŕıtmica del tiempo.

En este trabajo se ha presentado una definición de atasco a partir de la distribución de los

tiempos de ruptura utilizando los paradigmáticos medios granules y una configuración simple.

Las conclusiones obtenidas abren la puerta a diversas discusiones, de las cuales quizás la más

intrigante puede ser la posible generalización de la definición del régimen atascado. De ser aśı,

esta extrapolación podŕıa ser el punto de partida de investigaciones sobre otros sistemas que

también se atascan.
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Conclusions and Outlook

Along this report, we have presented a detailed investigation of the stability of the arches de-

veloped at the outlet of a silo when external vibrations are applied. Here we summarize the

main conclusions presented in the foregoing chapters. They provide an answer to the following

questions: what is the force needed to break the arches? and, how long can an arch resist the

vibration before it collapses? Afterwards, we put forward some suggestions for future work.

The results that allow addressing of the question about the force needed to break the arches have

been obtained by applying a ramp of acceleration. We have studied the dynamics of the rupture

analyzing high-speed recordings of the process. We measure the velocity of all the particles

constituting the bridge and determine the first grain that separates from the others. The first

noticeable result is that the arch breaks at a bead that has not any preferred position in the

arch. The main factor for the breakdown is the angle between one bead and its neighbours, which

we called φ. We have observed that the grain with the maximum angle, φmax, is the weakest

place in the arch. More significantly, we have observed that if an arch has a defect (φ≥180◦), the

percentage of arches that break just there is very high (95% of the cases).

In a previous study of the shape of the arches [87], it was shown that defects are quite common,

as 17% of the particles forming the arch are defects. These defects (beads hanging below their

neighbours) are possible due to friction forces. In this work, we have also shown that defects are

uniformly distributed within the arches.

After identifying the importance of φmax in the arch stability, we established a relationship

between this variable and the force needed to break arches. A noticeable result is that the

adimensional acceleration Γ decreases with φmax. This holds regardless of the size of the hole, the

ramp rate of the applied acceleration and the material from which the particles are made. We have

elaborated a simple model of the forces acting on a defect that recovers the linear dependence

of Γ and φmax, which involves the value of normal force and friction coefficient. A fit of this

simple model to the experimental data allows inferring these magnitudes. A prediction is that

the normal force on the defect is surprisingly low: only a few times greater than the weight of

the ball (<10mg). This result does not seem to be consistent with other previous works, such

as that of Pugnaloni et al. [88], who found that the normal force on a particle at the bottom

of a silo should be much larger than this. A possible explanation for this mismatch is that our

model deals only with the particles forming a defect, where the role of tangential forces is very

important.

In order to corroborate the results of the forces involved in the arch, numerical simulations of
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arch formation were performed. In [114] it was shown that the probability of finding a particle

with a normal force smaller than 10 mg grows with φ. This is consistent with the prediction of

our model. Moreover, in a recent article R.C. Hidalgo et al. [89] presented numerical simulations

about the static forces acting on the arch. They revealed that the normal force acting on the

particles of the bridge depends on φ; and when φ>180◦, as φ increases, the normal force decreases

and the tangential force increases.

Another important feature of the abovementioned model, is that it allows to estimate the maxi-

mum angle that might appear in the arch, φc. This value indicates the angle corresponding to the

limit above which forces could not be compensated. If an arch would appear with a grain having

an angle φc, it would be so weak that it would collapse without any external perturbation. This

theoretical value is consistent with the highest values of φ observed experimentally.

The acceleration Γ at which arches collapse also seems to depend on other properties of the

arch (such as the number of beads, the height, the aspect ratio...). Nevertheless, we found that

these properties affect Γ only indirectly, through the influence they exert on φmax (for instance,

statistically φmax increases with the number of balls). Therefore, the maximum angle in the arch

is the best predictor of its stability.

We have undertaken a detailed exploration of the time that an arch can resist to a constant

vibration before it breaks. The distribution of breaking times, tr, has a power law tail, as observed

before in other studies of vibrated silos [18, 19]. At the far end of the tail, extreme values appear,

giving place to what is called anomalous statistics [115]. Besides, a power law does not have a

characteristic scale.

Depending on the value of the exponent α, the mean of the distribution converges (if α>2) or not

(if α≤2) [116]. Even the average of a sample can be calculated when α≤2, this value will depend

on the total time that the experiment has been running. As the measurement time increases, so

does 〈tr〉, increasing unboundedly. We have defined that the system is in a “clogged state” when

the average does not converge and in an “unclogged state” when it converges. At this point, a

caveat is pertinent: if the system is in a clogged state, this does not imply that the grains can be

flowing at a given time. In the same way, if the system is in an unclogged state, the formation of

an arch that temporarily stops the flow is still possible.

At this point, it would be interesting to explain the practical consequences that the non-convergence

of the average clogging time might have in the features of an intermittent flow. For the particular

case of a vibrated silo, the formation of the arches interrupts the flow, and the vibration may

provoke its rupture, resuming the flow. A sketch of this behaviour is shown in figure 4.1, where a

logical variable indicates whether or not a particle is passing through the orifice. Assuming that

when the system is flowing the instantaneous flow rate Wi is the same all the time, the mean flow

rate W can be calculated as the instantaneous flow rate multiplied by the time fraction that the

system is flowing. To find this fraction, we can use the average duration of the avalanches (〈tp〉)
and the average clog duration (〈ti〉). Thus:

W = Wi
〈tp〉

〈tp〉+ 〈ti〉
(4.1)
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Therefore, to calculate the mean flow rate, both 〈tp〉 and 〈ti〉 must be known. As reported

in previous studies [10, 11, 18, 46, 51, 68] the number of particles fallen from the silo between

consecutive clogs displays an exponential distribution, which has a characteristic parameter and a

well defined average. So 〈tp〉 is always well defined. On the contrary, as it has been demonstrated

in this work, the distribution of ti (in our research: breaking time tr) displays a potential decay.

Therefore, the distribution of ti has not a characteristic time scale and, depending on the value

of the exponent α, the average of the distribution may diverge. When α≤2, 〈ti〉 diverges and the

mean flow rate will tend to zero as the measurement time increases; therefore the system is in

a clogged state. It is fair to point out that this is not exactly what happens in our experiment

because, when an arch is broken, the silo rotates and a new experiment is performed. Moreover,

it should be said that not all the intermittent systems are related to clogging. Nevertheless, it

is likely that some ideas that have been raised throughout this study, such as the definition of a

clogged regime, may be applicable to many intermittent flows.

Figure 4.1: Signal obtained from an intermittent flow in a vibrated continuously silo, which

indicates whether or not a particle is passing through the orifice. Figure obtained from [18].

Going back to the summary of the results obtained in this work, we studied the effect of three

variables (the outlet size R, the intensity of the vibration Γ and the pressure at the orifice) on the

exponent of the distribution of tr. We have been able to obtain a higher value of α by increasing

the intensity of the vibration Γ, by enlarging the outlet size or by reducing the pressure near

the orifice. Thus, a transition was observed from a clogged (α≤2) to an unclogged state (α>2).

In other words, the clog is hindered if the opening is enlarged, compatible load is diminished or

incompatible load is increased. There is still a long way to go before such a phase transition

is properly described. One should choose an order parameter (for example, the mean flow) and

modify a control parameter (R, Γ or the pressure) in order to characterize the transition and

decide whether or not a phase transition takes place in the thermodynamic sense. A systematic

modification of R and Γ does not involve any experimental complication. Nevertheless, controlling

pressure at the bottom of a silo is more difficult to achieve. We can suggest various ideas: i) to

carry out this experiment but tilting the silo (so as to modify the component of the force of

gravity) [2]; ii) to decrease the pressure near the hole by other means (for instance, by placing an

obstacle near the exit as in a recent study [46]).

Just as the force needed to break the arches is related to the maximum angle found within the

arch, we have sought a dependence between tr and φmax. We performed a detailed analysis of the
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distribution of tr for subpopulations of φmax. First, we check that the distribution of tr within

intervals of φmax has a power law tail. In addition, we found that the value of the exponent α

increases with φmax causing an inverse dependence of 〈tr〉 and φmax: the larger the maximum

angle, the lower the expected rupture time. This result is in line with the relationship obtained

for the force needed to break the arches. In short, in arches with defects, both the vibration

needed to break the arch and the breaking time, are smaller than in arches without defects.

When arches endure the vibration for a very long time, they seem to become more“resistant”. This

conclusion is gathered because, beyond a rather large value of tr, the distribution of rupture times

displays a change in the slope which becomes much gentler. These dynamics can be observed in

situations where the clog is favoured, as is the case of small R and Γ, or high pressure. Depending

on the frequency of vibration, the value at which the change of the slope occurs is different. For

low frequencies, the change of the slope appears at longer times, and for high frequencies it is

observed at smaller times. This suggests that the number of vibration cycles may be relevant.

In the future it would be interesting to investigate if the vibration does change the packing of

the granular layer. It is known that when a layer of grains is tapped, the packing fraction can

be reduced. If this were the case, the vibration –which is not able to break the clogging arch–

could break arches within the granular layer. Thus, the force chains would be modified and

the force in the clogging arch could increase. Another possibility is that the vibration induces

small microscopic movements in the spheres forming the arch. These minute relocations could

cause an enhanced resistance in the arch if the beads get locked among them more tightly. The

rearrangements would typically occur at a slow pace, usually in a logarithmic time scale, so

maybe the arch undergoes aging. In order to study these slow dynamics, it would be interesting

to follow the variation of the angles φ of an arch submitted to vibration and analyze this issue

systematically.

In this work, we have applied the definition of clogging to the case of granular media flowing

through the orifice at the bottom of a silo. It would be very interesting to extend this line of

reasoning to other systems that also get clogged, such as colloids or active matter.
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Summary

In this experimental work on granular materials, we study the stability of arches blocking the exit

of a silo against external vibrations. When a group of particles flow through a bottleneck, they

are prone to spontaneously developing clogs, even if the orifice size is greater than the particles.

This is due to the formation of arrangements of mutually stabilizing sets of grains that appear at

the bottleneck, which are called arches. To restore the flow, those arches must be shattered by

an external perturbation. This study aims at investigating this process.

An arch collapses because one particle is separated from the others. A detailed analysis reveals

that the main factor determining the arch stability is the angle between one grain and its neigh-

bours, φ: the arches preferably break at the bead with maximum angle, φmax. The acceleration

needed to break an arch is called Γ. The experiments show that the higher the maximum angle,

the easier it is to break the arch. This relationship is the same regardless of the orifice size, the

rate of the acceleration ramp and the material of which particles are made. Although Γ seems

to depend on other properties of the arch, this relationship is indirect and is only due to the

influence of these properties on φmax. Furthermore, for the cases where φmax in the arch is above

180◦ –which are called defects– we have introduced a simple model that resorts to the forces in

the arch to explain the observed behaviour.

The study of the time that an arch can resist to a constant vibration shows that its distribution

has a power-law tail, indicating that there is no characteristic time scale. Depending on the value

of the exponent α, a clogged state (if α≤2) or unclogged state (if α>2) can be defined. Thus, a

transition from a clogged to an unclogged state may be obtained by increasing the intensity of

the vibration Γ, enlarging the outlet size or reducing the layer of grains above the clogging arch.

In other words, the clog is hindered if the opening is enlarged, the compatible load is diminished

or the incompatible load is increased. This knowledge could be the starting point for further

research on other systems that get clogged.
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Resumen

En esta memoria se presenta un estudio experimental de medios granulares donde se analiza

la estabilidad de los arcos que taponan un orificio cuando se les aplica una vibración. Cuando

un conjunto de part́ıculas fluye a través de una angostura, en ocasiones se producen atascos,

incluso aunque el tamaño de la abertura sea superior al de éstas. La causa hay que buscarla en la

formación espontánea de estructuras mecánicamente estables cerca del orificio, que genéricamente

se denominan arcos. Para restablecer el flujo, hay que deshacerlos con una perturbación. El

objetivo de este trabajo es investigar este proceso, para lo que se ha aplicado una vibración a un

silo lleno de material granular con un orificio en la base.

Un arco se desmorona porque una part́ıcula se separa de las demás. Un análisis exhaustivo revela

que el factor más determinante para la rotura es el ángulo comprendido entre cada part́ıcula y sus

vecinas, φ: los arcos se rompen preferentemente por la bola que tiene el mayor ángulo, a la que

llamamos φmax. Los resultados experimentales muestran que cuanto mayor es φmax, menor es la

aceleración a la que se rompe el arco, Γ. Este comportamiento es independiente del tamaño del

orificio, de la tasa de la rampa de aceleración y del material del que están hechas las part́ıculas.

Se ha comprobado que aunque Γ parece depender de otras propiedades del arco, esta relación es

indirecta y se debe a la influencia de esas propiedades sobre φmax. Además, para el caso en el que

el valor de φmax en el arco supera los 180◦ –a lo que denominamos defecto– se ha propuesto un

modelo muy simple que explica el comportamiento observado en base a las fuerzas presentes en

dicho defecto.

El estudio sobre el tiempo que resisten los arcos a una vibración, indica que la distribución de los

tiempos de ruptura sigue una ley de potencias. Esto implica que no existe una escala temporal

caracteŕıstica. Dependiendo del valor del exponente α se define el estado atascado (si α≤2), o

el estado desatascado (si α>2). De esta manera, pasar de α>2 a α≤2 puede considerarse como

una transición hacia el atasco. Se puede pasar al régimen desatascado aumentando el valor de

la aceleración Γ, aumentando el tamaño del orificio o reduciendo la altura de la capa de granos

que hay encima del arco. Es decir, el atasco se ve desfavorecido cuando la abertura se agranda, si

crecen los esfuerzos incompatibles, o si disminuyen los esfuerzos compatibles. Las ideas expuestas

en esta memoria pueden ser el punto de partida para aplicar estas nociones a otros sistemas que

también se pueden atascar.
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