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5.2 Gas granular de part́ıculas esferociĺındricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
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Caṕıtulo 1

Introducción

Las propiedades mecánicas y el comportamiento global de un medio granular dependen en gran

medida de la forma y tamaño de las part́ıculas que lo componen [1, 2]. Sin embargo, la gran

mayoŕıa de los estudios existentes en la literatura cient́ıfica se centran en sistemas monodispersos

de esferas, introduciendo aśı una aproximación reduccionista al problema. Desgraciadamente,

estos resultados son escasamente aplicables a situaciones de ı́ndole práctica.

En innumerables ámbitos tecnológicos es relevante describir en detalle el comportamiento

micromecánico de los medios granulares. A escala de laboratorio, el uso de part́ıculas fotoelásticas

permite cuantificar algunos de estos detalles como, por ejemplo, las fuerzas de interacción entre las

part́ıculas que conforman el sistema [3]. Sin embargo, los medios granulares suelen estar formados

por part́ıculas opacas, impidiendo la generalización de estas técnicas. Como una posible alternativa

se han desarrollado teoŕıas de campo medio que introducen variables globales, las cuales están

correlacionadas con las propiedades micromecánicas y con la distribución de contactos de las

muestras granulares. Estas teoŕıas permiten describir propiedades dif́ıcilmente mensurables como,

por ejemplo, el tensor esfuerzos en el interior del material [4].

1.1 Medio granular

Los medios granulares son sistemas constituidos por part́ıculas macroscópicas que interaccionan

entre śı a través de fuerzas de contacto disipativas [2]. Dentro de los mecanismos de disipación

de enerǵıa se podŕıan considerar fenómenos como la deformación plástica de las part́ıculas, las

roturas por desgaste y la propagación de fonones en el material.

Dependiendo de las condiciones experimentales, los medios granulares pueden presentar com-

portamientos muy diversos comparables con los diferentes estados de agregación de la materia:

sólido, ĺıquido y gaseoso. Por ejemplo, la arena de la playa se comporta como un sólido soportando

el peso de una persona que camina sobre ella. Sin embargo, esa misma arena también es capaz

de fluir como un ĺıquido por el interior de las paredes de un reloj de arena cuando éste es girado,

o incluso comportarse como un gas molecular cuando se agita enérgicamente, como en el caso de

un tornado de arena.

A escalas de longitud suficientemente grandes, fuerzas de tipo cohesivo como el potencial de

Van der Waals no presentan una influencia relevante en la dinámica de estos sistemas. Por tanto,

a estas escalas no se consideran fenómenos como la humedad o las fuerzas electrostáticas [2]. El

1



2 Introducción

tamaño de los granos puede variar en un rango muy amplio, desde apenas unos miĺımetros (como

en el caso de arena o arroz), hasta metros o kilómetros (como los anillos de Saturno). Ejemplos

de medios granulares son también los alimentos procesados, piensos animales, minerales de minas

o canteras, medicamentos de la industria farmacéutica, etc.

En muchas ocasiones, los medios granulares son almacenados en grandes estructuras deno-

minadas silos. Cuando sobre la base de un silo cargado se realiza un orificio, éste comienza a

descargarse por efecto de la acción de la gravedad. Si el tamaño del orificio no es suficientemente

grande, podŕıan aparecer atascos, los cuales a veces taponan la salida de forma indefinida.

1.1.1 Medios granulares diluidos

Bajo la denominación de gases granulares se conoce a los sistemas granulares donde la densidad

de part́ıculas es suficientemente baja como para que los contactos entre ellas no sean perma-

nentes. Los gases granulares son sistemas disipativos caracterizados por la pérdida de su enerǵıa

cinética en los choques. Se trata de sistemas fuera del equilibrio termodinámico, donde el número

de colisiones por unidad de tiempo está sujeto a fluctuaciones estad́ısticas. Dependiendo de las

condiciones espećıficas, aparecen gradientes de presión que atraen a las part́ıculas hacia determi-

nadas zonas, donde la densidad se vuelve muy elevada, mientras que otras regiones permanecen

en un estado más diluido. Aśı, los gases granulares evolucionan rápidamente a situaciones no ho-

mogéneas con zonas de mı́nima enerǵıa y máxima ocupación, mientras que otras áreas albergan

muy pocos granos moviéndose a mayor velocidad.

Una peculiaridad de los gases granulares es la existencia de un estado de enfriamiento homo-

géneo (HCS) siempre que el sistema sea suficientemente grande. Cuando un sistema se encuentra

en HCS, su enerǵıa decae monótonamente en el tiempo, y su comportamiento puede ser predicho

anaĺıticamente combinando la ley de Haff [5] y la geometŕıa espećıfica de las part́ıculas. El estado

de enfriamiento homogéneo se entiende como un comportamiento cŕıtico, casi conceptual, por la

dificultad que conlleva su reproducción.

1.1.2 Medios granulares densos

Cuando un sistema granular se encuentra en reposo, la fuerza neta que actúa sobre él es nula, y se

considera que su comportamiento se asemeja al estado sólido. Sin embargo, se trata de un estado

ef́ımero, ya que aplicar una leve perturbación puede ocasionar el movimiento de las part́ıculas

del sistema. Esto es lo que ocurre en los silos. Cuando se abre el orificio de salida de un silo, el

material granular comienza a fluir. De hecho, el flujo permanece constante durante la mayor parte

de la descarga, debido a que la presión que ejerce el material compactado en su interior deja de

incrementarse cuando éste ha alcanzado una altura superior al doble de la sección de la base del

recipiente [2]. El flujo granular puede presentar diferentes fenomenoloǵıas como la presencia de

intermitencias de flujo o incluso atascos, que son objeto de estudio para diferentes autores [6–8].

1.2 Métodos numéricos para modelar medios granulares

Debido a que, por definición, el estudio de medios granulares supone un problema de muchos

cuerpos que interaccionan entre śı a través de fuerzas disipativas, históricamente se han utilizado
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diversas técnicas numéricas que permiten integrar sus ecuaciones de movimiento. Una vez son

conocidas las trayectorias y las fuerzas individuales es posible identificar magnitudes de relevancia

como campos de velocidad, la forma funcional del flujo o las componentes de los tensores de

esfuerzos y deformación.

En contraposición con los fluidos tradicionales, no existe un método numérico óptimo para

describir la dinámica de un medio granular. Sin embargo, la literatura cient́ıfica recoge diversos

métodos numéricos para simular medios granulares. Algunos de ellos son muy efectivos ante

cualquier tipo de sistema, mientras que otros sólo son válidos bajo ciertas restricciones como

puede ser la densidad de part́ıculas por unidad de volumen.

Uno de los métodos más utilizados es el conocido como método event-driven [9, 10]. La gran

premisa de este método es el hecho de que las part́ıculas nunca se solapan, por lo que se consideran

cuerpos infinitamente duros. La segunda idea es que no se modelan fuerzas propiamente dichas,

sino que los choques se definen a partir del intercambio de velocidades de acuerdo a una regla de

colisión prefijada.

El punto de partida en el método event-driven es el conocimiento de la posición y velocidad

de todas las part́ıculas, estando estas ubicadas en posiciones tales que no se esté produciendo

ninguna colisión. Entonces, a partir de las ecuaciones cinemáticas que describen la trayectoria

de cada part́ıcula, puede predecirse cuáles son las dos primeras part́ıculas que van a colisionar,

y cuándo se producirá el choque. Aśı, el sistema evoluciona hasta ese instante y se ejecuta la

colisión. Un choque consiste en el cálculo de las nuevas velocidades en base a una regla de colisión

fijada y gobernada por el coeficiente de restitución. Finalizado el choque, el sistema evoluciona

hasta el instante de tiempo en que la trayectoria de cualesquiera dos part́ıculas vuelve a producir

una colisión.

En un caso sencillo, la regla de colisión prefijada podŕıa ser:

v′i = vi −
1 + en

2
vr

v′j = vj +
1 + en

2
vr

(1.1)

siendo vi y vj las velocidades anteriores a la colisión de las part́ıculas i y j, y v′i, v
′
j las velocidades

finales; vr es la velocidad relativa de las part́ıculas en la dirección de colisión, y en el coeficiente

de restitución. La disipación de enerǵıa cinética en una colisión se describe como:

∆E = −mij

2
(1− e2n) v

2
r (1.2)

donde mij es la masa reducida de las part́ıculas i y j. En general, el coeficiente de restitución, en,

debe depender de la velocidad relativa de las part́ıculas, pero en muchas ocasiones es razonable

tomar el valor como constante. Además, en sistemas en los que es necesario caracterizar la rotación

de las part́ıculas se incluyen nuevas reglas de colisión en la dirección perpendicular al choque,

fijando nuevos parámetros para ello.

Otro método numérico ampliamente utilizado en el contexto de sistemas atomı́sticos es el algo-

ritmo de dinámica molecular [9–11]. Este método fue originalmente desarrollado para determinar

la interacción entre átomos o moléculas y más tarde ha sido empleado en nuevos contextos dis-

cretos como el de los sistemas granulares. En este trabajo se ha utilizado el denominado método
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de elementos discretos (DEM) [12–14], que supone una extensión del anterior que incluye una

componente rotacional en el movimiento. En Cap. 3 se encuentra una descripción detallada del

algoritmo DEM introducido en esta tesis doctoral.

Modelar medios granulares mediante algoritmos de dinámica molecular u otros métodos de

elementos discretos resulta complejo y costoso desde un punto de vista computacional. Es muy

dif́ıcil ejecutar estudios sistemáticos dado el gran número de part́ıculas que debe considerarse. Para

dar respuesta a esta problemática es necesario emplear nuevas herramientas de paralelización

y optimización de software. En concreto, en este trabajo se selecciona el cálculo sobre GPU,

diseñando algoritmos h́ıbridos CPU-GPU que han permitido simular sistemas de hasta un millón

de part́ıculas en tiempos de cálculo razonables.

1.3 Objetivos de trabajo

En este trabajo se propone la implementación una nueva metodoloǵıa que permita describir sis-

temas de part́ıculas anisótropas, no esféricas, desarrollando algoritmos h́ıbridos CPU-GPU. Estos

algoritmos permitirán realizar simulaciones con un elevado número de part́ıculas en tiempos de

cálculo razonables. Se plantea, como hipótesis de trabajo, esclarecer propiedades micromecánicas,

y rasgos del comportamiento dinámico macroscópico global de sistemas granulares tanto densos

como diluidos.

En base a ello, el presente trabajo trata de satisfacer los siguientes objetivos concretos:

• Implementar un algoritmo h́ıbrido CPU-GPU para el estudio de sistemas granulares no

esféricos: part́ıculas alargadas y elipsoidales.

• Clarificar la existencia de un estado de enfriamiento homogéneo en la dinámica de gases

granulares de part́ıculas anisótropas: alargadas y elipsoidales.

• Describir numéricamente la naturaleza de un flujo granular de esferas monodispersas a través

de un orificio en silos.

• Examinar los campos de velocidad, densidad y presión en un medio granular, desarrollando

herramientas de análisis basadas en teoŕıas de campo medio.
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Introducción al cálculo sobre GPU.

CUDA

2.1 GPU como herramienta de cómputo

La unidad de procesamiento gráfico o GPU (Graphics Processing Unit) es un chip programable

integrado en la tarjeta gráfica, que tradicionalmente ha sido empleado para desarrollar tareas de

visualización y procesado de imágenes y objetos en 3D. Se trata de un tipo de problemas muy

intensos computacionalmente hablando pero que a la vez, por su naturaleza, son altamente para-

lelizables. El gran potencial de una GPU reside en ser capaz de realizar operaciones aritméticas

sencillas con diferentes tandas de datos simultáneamente. De forma muy general, podŕıa decirse

que una GPU no es más que un número variable de procesadores, cientos o miles dependiendo

de la arquitectura concreta, ensamblados en la tarjeta gráfica junto a uno o varios dispositivos de

memoria externa. Esta estructura está conectada a la placa base del ordenador y se comunica con

la CPU (Unidad Central de Proceso) a través de una conexión de alta velocidad, actualmente

puerto PCI-express en la mayoŕıa de los casos.

Hoy en d́ıa el uso de GPUs se ha extendido a muchas otras áreas. Se trata de dispositivos

altamente programables que están presentes en ámbitos muy variados como el cálculo financiero

o cient́ıfico. Esto se debe fundamentalmente al gran compromiso que ofrecen entre eficiencia

computacional y coste económico [15]. Una GPU, con un precio del orden del millar de euros,

ofrece miles de unidades de procesamiento optimizadas para efectuar operaciones de alta precisión

de forma masiva y en paralelo.

La gran potencia de cálculo sobre GPU radica en haber sido diseñadas para optimizar tareas

sencillas y repetitivas, lo cual repercute directamente en la eficiencia global de las aplicaciones,

vistas como un todo. Esto está en contraposición con la forma en que tradicionalmente se han

optimizado las plataformas multiprocesadores sobre CPU, donde los esfuerzos se han centrado

en minimizar tiempos de latencia para tareas complejas e independientes. Por limitaciones de

hardware (por ejemplo, tamaño, capacidad, temperatura vs refrigeración, etc), en un plazo de

tiempo relativamente corto, estas estrategias de optimización dejarán de producir los resultados

deseados, rompiendo con lo hasta ahora predicho por la ley de Moore1[16].

1La Ley de Moore es un concepto informático acuñado por Gordon Moore que data de la década de 1960. Esta teoŕıa
establece que la velocidad del procesador o el poder de procesamiento total de los ordenadores se duplica cada dos años.

5



6 Introducción al cálculo sobre GPU. CUDA

Un factor determinante sobre el uso de GPU en el ámbito cient́ıfico es la calidad del softwa-

re generado: sencillez de programación y mantenimiento, además de escalabilidad en términos

de eficiencia. NVIDIA desarrolló un conjunto de herramientas integradas como biblioteca están-

dar de C/C++ y optimizadas para un hardware propio, que permite al programador desarrollar

aplicaciones en paralelo sobre GPU de forma sencilla. La gran novedad consiste en evitar lidiar

directamente con arquitecturas de hardware concretas a través de lenguaje ensamblador, facili-

tando la portabilidad de los programas desarrollados. Aśı, NVIDIA crea CUDA (Compute Unified

Device Architecture), una plataforma conjunta de hardware y software que, conectando CPU con

GPU, permite relegar sobre ella ciertas tareas de forma eficiente. Posteriormente, se han creado

muchos otros lenguajes e interfaces como OpenCL, OpenACC o Thrust para facilitar la pro-

gramación sobre GPU y, en algunos casos, ofrecer funciones ya implementadas para problemas

recurrentes en paralelización.

2.2 Modelo de hardware de la GPU

La arquitectura de GPU hace que el modelo de programación empleado sobre ella deba ser

necesariamente de tipo multihilo (multithreading). La GPU es tratada como un coprocesador,

denominado device que trabaja al servicio de la CPU, host. Consiste en el coprocesamiento de

información entre dos dispositivos diferentes, cada uno de los cuales con su propio hardware y

dispositivos de memoria independiente.

Una GPU está formada por un conjunto de N multiprocesadores (SM), que a su vez están

constituidos por M procesadores escalares (SP o core) cada uno, cuyos valores dependen de la

arquitectura y generación de la GPU en uso. Un ejemplo concreto de arquitectura de GPU se

muestra en Fig. 2.1, basado en el modelo NVIDIA GeForce GTX 680, donde se cuenta con un

total de 8 multiprocesadores de 192 cores cada uno [17].

En un ciclo de reloj, cada multiprocesador, independientemente de lo que ocurra en los demás,

ejecuta una misma operación sobre todos sus cores, operando en cada uno con diferentes datos.

Cada unidad secuencial ejecutada en un core se denomina thread o hilo. A nivel lógico, la ejecución

de diferentes threads haciendo los mismos cálculos simultáneamente sobre distintos cores, es lo

que aporta paralelismo a las aplicaciones CUDA.

De cara a desarrollar aplicaciones optimizadas, es necesario conocer los rasgos más generales

de la arquitectura de una GPU, en particular los diferentes tipos de memoria disponibles.

2.2.1 Modelo de memoria

Desde un punto de vista de eficiencia, la transferencia de información entre host y device junto

con el acceso a diferentes zonas de memoria son los principales focos de penalización. Tal y como

se aprecia en el modelo de arquitectura de Fig. 2.1, existen diferentes dispositivos de memoria

cuyos accesos son más o menos rápidos.

Antes de tratar estos tipos de memoria es necesario clarificar la diferencia entre los conceptos

tarjeta gráfica y GPU. La tarjeta gráfica es un componente hardware que se encarga de producir

una salida de información hacia el monitor. Cuenta con un conector hacia la pantalla y otro hacia

la placa base del ordenador, además de sus propios módulos de memoria. Por otro lado, la unidad

de procesamiento gráfico, GPU, es el componente más importante de la tarjeta gráfica, y está
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Figura 2.1: Esquema de conexión CPU-GPU. A la derecha se muestra la arquitectura de una
GPU, señalando las diferentes regiones de memoria [17].

integrada por cientos o miles de pequeños procesadores escalares. Originalmente fue diseñada

para facilitar el proceso de visualización en función de las necesidades del equipo de trabajo.

La primera mención que puede hacerse sobre los tipos de memoria está relacionada con su

ubicación dentro de la tarjeta gráfica. Por un lado, hay pequeñas regiones de memoria situadas

dentro de la GPU (en el multiprocesador o en los cores), cuyo acceso es extremadamente eficiente

pero con el limitante de tener una capacidad muy pequeña. Por otro lado, existen otros módulos

de memoria (externos a la GPU) ubicados en la tarjeta gráfica de capacidad cada vez mayor, pero

con tiempos de acceso que penalizan la eficiencia de las aplicaciones. Generalmente son conocidas

como memorias on chip y off chip, respectivamente.

Memoria interna de la GPU: memoria on chip

• Memoria de Registros: se trata de una memoria de lectura y escritura ubicada en cada

core, con una capacidad máxima que ronda las decenas de kB. Cada thread tiene acceso

único a ellos y su uso está limitado por la cantidad de recursos solicitados por el total de

hilos en ejecución.

• Memoria Compartida: de nuevo es una memoria de lectura y escritura ubicada en ca-

da multiprocesador, accesible únicamente por los hilos que se estén ejecutando sobre él.

Su acceso es ligeramente más lento que en el caso de los registros, pero aporta un grado

de comunicación entre diferentes hilos ejecutados sobre el multiprocesador que no puede

alcanzarse de otro modo.
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Memoria integrada en la tarjeta gráfica: off chip

• Memoria Global: corresponde con el punto de comunicación entre la CPU y la GPU. Es

una memoria de lectura y escritura a la cual pueden acceder ambos, host y device, lo cual

hace que su acceso sea extremadamente lento (con una latencia unas 500 veces superior

al caso de memoria compartida). Su elevada capacidad (del orden de los GB) junto con

la posibilidad de intercambio de información y cooperación, hacen que el uso de memoria

global sea imprescindible.

• Memoria de Constantes: pese a ser memoria externa a la GPU se trata de memoria de

muy baja latencia. Sólo tiene permisos de escritura sobre ella el proceso host, pero a ella

pueden acceder en modo lectura todos los threads en ejecución.

• Memoria de Texturas: al igual que en el caso anterior consiste en una región de lectura

desde la GPU, y de escritura para el host. Su gran ventaja reside en ser memoria cacheada,

es decir, optimizada para acceder a posiciones consecutivas.

2.3 Modelo de programación CUDA

CUDA desarrolla un conjunto de funciones especiales llamadas kernels. La particularidad de un

un kernel reside en que su ejecución está supeditada a la invocación desde la CPU, mientras que

su procesado se lleva a cabo por diferentes threads en la GPU, trabajando simultáneamente con

diferentes tandas de datos.

CUDA asigna a cada hilo un identificador o ı́ndice único, almacenado en una variable propia de

tipo threadIdx. Este identificador se emplea generalmente para acceder a diferentes sectores en la

memoria o para generar comportamientos concretos ante una secuencia de control. En principio,

todos los threads ejecutan el mismo código kernel pero el resultado espećıfico depende de su ı́ndice.

La implementación de un kernel lleva consigo ciertas restricciones. A nivel lógico, aparece la

limitación de que todo kernel debe ser una función de tipo void en C, es decir, no puede devolver

ningún resultado como parámetro de salida. Parece evidente que sea aśı puesto que al ser una

función ejecutada simultáneamente por diferentes procesos, no podŕıa almacenarse bajo una sola

posición de memoria el resultado obtenido por todos ellos. A nivel sintáctico, es importante la

forma en que el compilador identifica que una función estándar en C corresponde con un kernel.

CUDA implementa en sus libreŕıas la etiqueta global que, seguida de void y el nombre de la

función y parámetros de entrada, constituyen la sintaxis de declaración del kernel.

La ejecución de los kernels lleva consigo la creación de un determinado número de threads,

especificado por el programador en el momento de su llamada. En función de las necesidades

del algoritmo, los hilos pueden agruparse en estructuras cuya organización será el objeto de la

siguiente sección.

2.3.1 Organización de los hilos

Concepto de bloque

Los bloques se definen como un conjunto de threads, organizados en estructuras de una, dos o tres

dimensiones, cuya finalidad radica en organizar la distribución de hilos en los multiprocesadores.
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Figura 2.2: Ejemplo sobre la declaración e invocación de un kernel que trata de obtener el cuadrado
de cada uno de los elementos de un vector.

La dimensión de cada bloque es un parámetro fijado por el programador y que se almacena en

un tipo de variable llamado blockDim. Cada bloque tiene asignado un identificador, blockIdx, que

lo distingue de forma uńıvoca.

La ejecución de cada bloque se lleva a cabo en un único multiprocesador. Tanto el número

máximo de bloques por procesador como el número máximo de hilos por bloque depende del tipo

de GPU, en base a sus especificaciones concretas (Compute Capability).

Los threads son unidades de ejecución independientes, no existiendo, en general, herramientas

que permitan la sincronización o cooperación de varios de ellos para realizar una tarea. La única

salvedad es la cooperación de los threads de un mismo bloque a través del uso de memoria

compartida. Más adelante se explicarán los mecanismos de sincronización que ofrece CUDA para

garantizar su buen uso.

Concepto de grid

Al igual que en el caso anterior, CUDA permite la agrupación de bloques en estructuras llamadas

grid. Un grid es un conjunto de bloques de hasta tres dimensiones. No es muy frecuente el uso

de grids con una dimensión mayor que uno, puesto que introducen en el código una complejidad

conceptual muy elevada sin aportar grandes beneficios.

Implementación de un kernel

La llamada a un kernel debe especificar la dimensión tanto del grid como de los bloques. Estos

parámetros se especifican de acuerdo a la siguiente sintaxis:

funcion kernel <<< bloques por grid, threads por bloque >>> (variables entrada)

donde bloques por grid es el número de bloques en el grid, y threads por bloque el total de threads

en cada bloque.

Dentro de la función kernel habrá diferentes sentencias lógicas o acceso a datos que dependerán

de los identificadores de thread y de bloque. Además, jugando con esos ı́ndices de bloque e hilo,

el programador puede apuntar a subdominios particulares de memoria a los que acceder según

corresponda.

En Fig. 2.2 se muestra un primer ejemplo sobre la declaración de un kernel, aśı como de la

forma correcta en que este se debe invocar desde la CPU. Se trata de un caso trivial en que se

pretende calcular el cuadrado de cada uno de los elementos de un vector. Tanto el número de
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bloques, n bloques, como el número de threads por bloque, n hilos bloque, son identificados por el

programador durante la invocación al kernel. Para alcanzar paralelismo, la variable fundamental

del kernel es index ya que permite acceder a una zona de memoria concreta en función del hilo

en ejecución. En este caso, index se obtiene operando con los identificadores de hilo y bloque,

junto con la dimensión del bloque. Además, a partir de la forma en que se emplean blockIdx y

threadIdx se deduce que tanto el grid como los bloques son estructuras unidimensionales.

En general, la dimensión tanto del grid como de los bloques deben ser parámetros elegidos y

optimizados por el programador en base a la naturaleza de sus datos y al algoritmo implementado

en cada kernel para la aplicación concreta.

2.3.2 Escalabilidad

Figura 2.3: Escalabilidad transparente. Dado un grid de 16 bloques, se puede apreciar como sobre
una GPU de 4 multiprocesadores se obtendrá una eficiencia dos veces mayor que en el caso de
otra sólo de 2 multiprocesadores. En la figura dt representa el tiempo que los multiprocesadores
tardarán en ejecutar un sólo bloque [18].

En el desarrollo de software en paralelo es necesario partir de la premisa de que no todo

algoritmo es susceptible de paralelización, sino que debe cumplir ciertos requisitos impuestos por

las caracteŕısticas de la estrategia de paralelización elegida. En el caso de CUDA la información

con la que se trabaja debe poder almacenarse en estructuras vectoriales cuyos elementos sean

independientes entre śı. Además, el algoritmo debe diseñarse de forma que se garantice que el

resultado final sea independiente del orden en que se realizan las operaciones. Cada bloque se

ejecuta de forma independiente respecto al resto de bloques, siguiendo un orden impredecible.
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Ya se ha indicado que los bloques se distribuyen por los multiprocesadores en tiempo de

ejecución. Este rasgo aporta una gran flexibilidad a las aplicaciones CUDA en cuanto a que se

adaptan a la GPU concreta de la máquina en que se ejecutan. Este fenómeno recibe el nombre de

escalabilidad transparente y constituye uno de los grandes potenciales de CUDA. Se podŕıa definir

escalabilidad como la capacidad de ajustar la ejecución de una implementación determinada a

una GPU concreta obteniendo distintas velocidades en base a sus caracteŕısticas. Esto reduce la

carga sobre los programadores e incrementa la potencialidad de las aplicaciones concretas a media

que evoluciona la tecnoloǵıa.

En Fig. 2.3 se muestra el principio de escalabilidad de forma gráfica [18]. El programador define

un determinado kernel que debe ser ejecutado en un grid de 16 bloques. Puesto que los bloques son

asignados a los diferentes multiprocesadores de forma dinámica durante la ejecución, al trabajar

sobre una GPU con 2 multiprocesadores, el tiempo de ejecución debeŕıa ser unas dos veces superior

al caso en que el kernel se ejecutara sobre una GPU formada por 4 multiprocesadores.

2.3.3 Sincronización

En ciertas ocasiones la coordinación o comunicación entre procesos puede ser fundamental para la

eficiencia de ciertos algoritmos en CUDA. Ya se ha comentado que los threads de diferentes bloques

no pueden comunicarse entre śı. Sin embargo, existen procedimientos que permiten alcanzar cierto

grado de sincronismo dentro de un mismo bloque, a través del uso de la memoria compartida de

cada multiprocesador. Para evitar la sobre-escritura de variables o la pérdida de información,

CUDA implementa barreras de sincronismo a través de la función syncthreads().

El proceso de sincronización aparece ligado a la asignación de objetivos por bloque en lugar de

por thread. Además, generalmente surge la idea de segregación del algoritmo concreto en etapas.

El final de cada etapa está delimitado por una barrera de sincronismo, que impide que la ejecución

de los hilos del bloque continúe hasta que todos ellos lleguen a ese punto. El concepto de warp,

que aparecerá más adelante, está muy relacionado con esta idea.

Las buenas prácticas en el uso de sincronización conllevan a que el tiempo de ejecución de los

thread de cada bloque sea similar, ya que la inactividad de muchos hilos por largos periodos de

tiempo puede repercutir negativamente en la eficiencia. No es recomendable emplear syncth-

reads() dentro de condicionales que no están directamente relacionados con el ı́ndice de bloque.

En todo caso siempre hay que evitar caer en bucles infinitos imponiendo sincronismo en puntos

a los que accedan todos los hilos de un mismo bloque.

2.4 Introducción a la programación en CUDA

Un programa CUDA consiste en la alternancia de fases secuenciales y paralelas ejecutadas sobre

el host o device, respectivamente. En general, el código de host corresponde con el tratamiento de

información interrelacionada, o dependiente del orden de cómputo. Por otra parte, los métodos que

por su naturaleza presenten cierto grado de independencia en el orden de ejecución constituirán

el código de GPU.
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2.4.1 Compilación de una aplicación CUDA

Actualmente existen herramientas CUDA adaptadas a multitud de entornos de programación

como pueden ser Fortran, Mathematica o Matlab, pero en este trabajo sólo se hará referencia al

uso de CUDA bajo lenguajes C/C++.

Para que un determinado ordenador soporte CUDA es necesario que cumpla ciertos requisitos.

El primero de ellos es la incorporación de un hardware espećıfico: GPU programable de NVIDIA,

compatible con CUDA. A nivel de software el ordenador debe tener habilitado un compilador

estándar de C/C++, y adquirir el driver de NVIDIA compatible con su tarjeta2, además de

instalar un kit de desarrollo de CUDA3. Ambas herramientas pueden descargarse gratuitamente

desde la web oficial de NVIDIA. Dentro del kit de desarrollo de CUDA se encuentra el compilador

nvcc, las libreŕıas, y un conjunto de recursos y ejemplos útiles para la iniciación en la programación

sobre CUDA.

Cumplidos estos requisitos, un código fuente escrito en C/C++ que incorpore funciones etique-

tadas para ser ejecutadas sobre la GPU, por ejemplo codigo.cu, puede ser compilado. Sin embargo,

el proceso de compilación es más complejo del habitual en C/C++. En Fig. 2.4 se muestra un

esquema del proceso de compilación en dos etapas de CUDA [18].

Partiendo del código, codigo.cu, el compilador nvcc genera dos nuevas fuentes. Por un lado,

un código intermedio correspondiente a todo lo que debe ser ejecutado sobre CPU que, a través

del compilador estándar de C/C++, genera un ejecutable del mismo modo que haŕıa con un

programa secuencial tradicional. Por otra parte, gracias a un ensamblador independiente de la

máquina, se genera un código ptx. Ambas tareas están englobadas en lo que será una primera etapa

de compilación, conocida como front-end. La segunda etapa de compilación, back-end, consiste en

la obtención, gracias al driver de CUDA y otras herramientas de depuración, de un ejecutable de

GPU.

La ejecución se llevará a cabo a través del ejecutable de CPU, y será el proceso host quien se

encargue de hacer uso del ejecutable GPU cuando alcance los tramos paralelizados.

2.4.2 Declaración de funciones y variables. Modelo de memoria

A nivel sintáctico es necesario distinguir cuando una función está diseñada para ser invocada desde

el host, desde el device o desde cualquiera de ellos. Ya se ha indicado anteriormente como etiquetar

los kernels a través de la palabra clave global . Para que una función pueda ser ejecutada por

un thread debe estar marcada con la palabra clave device . Por defecto, una función sin etiqueta

sólo puede ser ejecutada desde la CPU, pero en muchas ocasiones y por simple clarificación del

código son identificadas con la etiqueta host . En caso de que la función pudiera ser invocada

tanto por el host como por el device, su definición debeŕıa estar etiquetada con ambas palabras

clave.

CUDA ofrece herramientas para que el programador pueda determinar el tipo de memoria en

que se almacenará cada variable. Por ejemplo, para declarar una variable que sea privada a cada

thread lo natural es hacer uso de memoria de registros cuya latencia es muy baja. Sin embargo,

debido al limitado número de registros, CUDA implementa otro sector de memoria, esta vez

off chip, para este mismo fin. Se trata de la memoria local cuya velocidad de acceso es mayor.

2Disponible en: http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us (última fecha de consulta: 18/07/2016).
3Disponible en: https://developer.nvidia.com/cuda-downloads (última fecha de consulta: 18/07/2016).
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Figura 2.4: Modelo de compilación en dos etapas de nvcc junto a g++ de CUDA [18].

Estas variables serán empleadas y declaradas sin ninguna etiquetada dentro de funciones kernel

o device .

Para adquirir cierto grado de cooperatividad entre los hilos de un bloque, es necesario emplear

variables compartidas. Estarán identificadas a través de la palabra reservada shared . Eviden-

temente, esta memoria se ubica dentro de memoria compartida y suelen forzar la aparición de

puntos de sincronización. El acceso a variables compartidas en general es más lento que para los

registros, pero tiene menor latencia que la memoria global.

Por último, la memoria global es la zona que permite comunicación entre el host y el device.

Ambos tienen accesos de lectura y escritura, lo cual supone tiempos de acceso elevados. Antes de

ejecutar un kernel, desde el host se vuelca el conjunto de datos necesarios a la memoria global

de GPU, para que puedan ser usados por los hilos en el device. Aśı, una de las partes iniciales

de un programa en CUDA debe ser la definición de punteros a memoria global para almacenar

esos datos. Esto suele hacerse al comienzo del programa principal, empleando la función de CU-

DA, cudaMalloc(puntero, longitud en bytes). En una segunda etapa se realiza la transferencia

de datos a través de la función cudaMemcpy(destino, origen, longitud en bytes, tipoCopia),

donde el tipo de copia puede ser cudaMemcpyHostToDevice o cudaMemcpyDevideToHost,

dependiendo del sentido de transferencia de datos (de CPU a GPU, o viceversa).

CUDA ofrece la posibilidad de definir un último tipo de variables muy útiles debido a su velo-

cidad de acceso. Son las variables definidas por constant que se almacenan en la denominada

memoria de constantes. Antes del comienzo de un kernel, el host asignará un determinado valor

sobre ellas, que sólo podrá ser accesible en modo lectura por los threads en ejecución. En Fig. 2.5

se muestra un esquema con el modelo de CUDA para el uso de memoria [18].
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Figura 2.5: Jerarqúıa de memoria en CUDA. La figura muestra las distintas zonas de memoria,
de lectura o escritura, aśı como los hilos y bloques que pueden acceder a ellas en cada caso dentro
del device. El proceso host sólo tiene acceso de lectura y escritura a ciertas zonas de memoria
global en la GPU [18].

2.4.3 Administración de hilos

Prefijadas las dimensiones de grid y bloque, la llamada a un kernel genera un conjunto de bloques

que son asignados a cada multiprocesador, donde se crea, gestiona y ejecuta cada uno de los

hilos. Finalizada la ejecución de un bloque, otro nuevo es asignado sobre el multiprocesador que

lo albergaba.

Este procesado de cientos de hilos concurrentes es posible gracias a la forma en que cada

multiprocesador gestiona el uso de sus cores. Cada multiprocesador crea, administra y organiza

la ejecución de un bloque de forma que sus threads son distribuidos en grupos de 32 hilos con-

secutivos, llamados warps, que ejecutan el mismo código en cada ciclo de reloj. Todos los hilos

que componen un warp empiezan a ejecutar el código de forma conjunta en la misma ĺınea del

programa, pero al evolucionar toman las bifurcaciones del programa de manera independiente, de

forma que cuando un hilo no cumple una determinada condición permanece inactivo hasta que

esta finaliza.

La forma en que un bloque es dividido en warps es siempre la misma. Cada warp contiene hilos

con identificador creciente, comenzando por el hilo 0 para el primero de ellos. El multiprocesador

selecciona un warp que esté listo para ejecutarse y prepara la siguiente instrucción de los hilos

activos en él. Un warp ejecuta una sóla instrucción cada vez, de modo que lo más eficiente es que

todos los hilos que contiene un warp coincidan en su camino de ejecución, por ejemplo, que en
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Figura 2.6: Modelo de ejecución de una aplicación CUDA. Proceso gobernado por el host, el
cual cede el control al device en momentos concretos. También se muestran a modo de esquema-
resumen la estructura general que deberá verificar cualquier programa de estas caracteŕısticas.

una bifurcación de tipo condicional todos los hilos tomen el mismo salto. Si hay divergencia en,

por ejemplo, un condicional, el warp ejecuta de forma serializada cada rama, permaneciendo inac-

tivos en cada momento los hilos que no correspondan. Cuando todas las ramas de la bifurcación

terminan, los hilos convergen nuevamente y la ejecución continúa con normalidad. Es importante

notar como esta divergencia sólo afecta a los hilos de un mismo warp que, pese a que formen

parte de un mismo bloque, se ejecutan de forma independiente a los hilos de otros warps.

Retomando el concepto de sincronización de los hilos de un bloque, ahora se pone de manifiesto

la necesidad de los puntos de sincronismo. Los hilos de un bloque llegaŕıan a la barrera en el mismo

ciclo de reloj sólo si todos pertenecen al mismo warp. Sin embargo, cuando la dimensión del bloque

sea de un tamaño superior, la imposición de puntos de sincronismo es imprescindible.

2.5 Programando en CUDA

2.5.1 Estructura de un programa en CUDA

Un programa de CUDA incluye secciones de código exclusivas de CPU, además de todos los

kernels que deban ser ejecutados sobre el device. Esta sección mostrará los principales rasgos a

tener en cuenta durante la creación del código referente a una ejecución sobre GPU.

La ejecución de una aplicación CUDA siempre está controlada por un proceso principal, eje-

cutado en la CPU. Antes de la invocación de cualquier kernel, es necesario gestionar los recursos

de memoria global de GPU, y establecer una transferencia de información entre la memoria de

CPU y la GPU. Como ya se indicó anteriormente, y tal y como se puede apreciar en Fig. 2.6, esto

se hará mediante las funciones de la libreŕıa de CUDA: cudaMalloc y cudaMemcpy. En base a

esta figura es interesante notar como las dimensiones de grid y bloques no tienen que mantener-

se constantes para todos los kernels de una aplicación. Se trata de unos parámetros que deben

ajustarse de modo que optimicen la eficiencia del software que se está desarrollando.

En un determinado momento, el proceso principal hace una llamada al kernel, y queda inactivo

a la espera de que todos los hilos finalicen la tarea asignada. En tiempo de ejecución, se crean
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y gestionan los bloques, se distribuyen por los multiprocesadores, y alĺı se efectúa el desglose en

warps. En muchas ocasiones es necesario hacer una transferencia de información de GPU hacia la

CPU cuando se concluya una determinada función kernel. Sin embargo, debido a la penalización

temporal que supone, la realización de estas transferencias de datos deben ser mı́nimas.

Por último, otra de las tareas que siempre debe efectuarse desde el host es la liberación de

memoria global en GPU, mediante cudaFree.

A continuación se muestra un ejemplo concreto de implementación de un primer programa en

CUDA, además de un segundo caso, más complejo, en que se detalla la correcta forma de gestión

de memoria compartida.

2.5.2 Ejemplo 1. Asignación de celdas en un mallado bidimensional

Durante el tratamiento de problemas de muchos cuerpos discretos que interaccionan entre śı,

situados en un espacio cerrado, suele ser interesante generar mallados que acoten en cierto modo

la determinación de pares de contacto, simplificando y optimizando el proceso. En cierto modo,

y por la similitud con el tratamiento de imágenes, la generación de mallados y distribución de

part́ıculas por celda son problemas resolubles mediante algoritmos eficientes en CUDA.

En este ejemplo se supondrá que, sobre una geometŕıa bidimensional finita, se tiene un conjunto

de N part́ıculas distribuidas aleatoriamente en el espacio, de las cuales se conoce exactamente

las coordenadas de su posición en un determinado instante de tiempo. Como paso previo para

muchas tareas, como la construcción de una lista de vecinos o el cálculo de fuerzas de contacto,

puede ser necesario identificar la celda dentro del mallado en que se encuentra cada una de las

part́ıculas. A continuación se presenta un algoritmo que consiste en calcular el ı́ndice de la celda

en que se encuentra cada part́ıcula, suponiendo conocida su posición. En Fig. 2.7 y Fig. 2.8 se

muestra el código fuente correspondiente a CPU y GPU, respectivamente.

Código de CPU

En este algoritmo se hace una distinción entre la programación de CPU y el código de GPU.

Puesto que es el host, en la CPU, quien gobierna toda la ejecución, es sobre él donde se realizan

las primeras acciones de puesta a punto de los recursos de memoria. Inicialmente, se debe declarar

un vector de part́ıculas sobre GPU equivalente al que ya existe sobre CPU. Para ello se genera un

puntero a una variable del mismo tipo que el vector de CPU, y se reserva tanta memoria como

ese vector ocupase sobre CPU. Esto se hace a través de la ya mencionada función cudaMalloc.

También es necesario la creación sobre GPU de un vector de números enteros, cuya longitud

coincida con el número de part́ıculas, donde se va a almacenar el número de celda que corresponde

a cada part́ıcula en base a su posición.

En un segundo paso se transfiere el contenido de las variables de la CPU a las nuevas de GPU.

Es importante que esta transferencia sólo se haga sobre la variable de posiciones, puesto que el

vector de ı́ndices aún no se ha calculado y su transferencia supondŕıa un gasto de tiempo inne-

cesario. Esta transferencia de datos se hace con la función cudaMemcpy, empleando la etiqueta

cudaMemcpyHostToDevice que indica el sentido de la transacción (de CPU a GPU).

En base al número de part́ıculas, y fijando el tamaño de los bloques, en este caso threads bloque =

32 (tamaño del warp), se determina el número de bloques que deben ejecutarse. Aśı, se lanza el

kernel con la notación habitual:
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Figura 2.7: Código de CPU consistente en la asignación de celdas en un mallado bidimensional
(Ejemplo 1).

calcula celda <<< n bloques, threads bloque >>>(d posX, d posY, num particulas).

Tras la ejecución del kernel, la CPU sólo debe hacer una transferencia del contenido de la va-

riable de vectores a la variable de CPU con la función cudaMemcpy, esta vez identificada como

cudaMemcpyDeviceToHost, (de GPU a CPU). Cuando las variables no vayan a utilizarse de

nuevo es recomendable liberar el espacio reservado para ellas en la GPU a través de cudaFree.

Código de GPU

El kernel para resolver este problema es muy sencillo. Cada thread obtiene el valor de su ı́ndice,

almacenado en la variable index, el cual depende del bloque al que pertenece y de la posición

que ocupa dentro del mismo. Este ı́ndice estará asociado con el número de la part́ıcula para el

cual se va a obtener el número de celda en que se encuentra. Accediendo a la posición index

de los vectores X e Y , puede calcularse de forma sencilla el número de celda manipulando esas

coordenadas. Obtenido el número de celda, se almacena ese valor en la posición correspondiente

a su ı́ndice en el vector de ı́ndices.

Este algoritmo adquiere un alto nivel de paralelismo en cuanto a que no hay divergencias ni

bifurcaciones en las tareas que realizan los threads. Sin embargo, es recomendable que la dimensión

de los bloques sea un múltiplo del tamaño del warp y que, en la medida de lo posible, el número

de bloques sea un divisor del total de part́ıculas. Ambas medidas evitan la inactividad de threads
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Figura 2.8: Código de GPU consistente en la asignación de celdas en un mallado bidimensional
(Ejemplo 1).

de los últimos bloques, mejorando el rendimiento.

2.5.3 Ejemplo 2. Reducción de la suma

En esta sección se muestra un ejemplo sobre la necesidad de emplear memoria compartida en

los kernels de CUDA. Se trata de la implementación sobre GPU de un algoritmo de reducción

sobre la suma para los elementos de un vector, es decir, un método para calcular la suma de los

elementos almacenados en posiciones consecutivas de este. Es un problema recurrente en multitud

de situaciones de diversa ı́ndole, como el cálculo de la norma de un vector o la obtención de la

fuerza neta que actúa sobre un determinado cuerpo.

Puesto que ya se ha ejemplificado en la sección anterior como gestionar la declaración de

variables y la transferencia de información entre la CPU y la GPU, aqúı se toma como punto de

partida un vector de elementos ya almacenados sobre memoria global de GPU, y solamente se

detalla cómo hacer la operación de reducción de la suma. Este ejemplo está basado en el material

desarrollado por M. Harris en [19].

Se considera el vector, v, de dimensión fija almacenado en memoria global de GPU. El objetivo

propuesto es sumar el contenido de todos los elementos de v, y almacenar el resultado en v[0] .

En el ejemplo numérico de Fig. 2.10, se considera un vector de 32 elementos.

El diseño del algoritmo se ha realizado de forma que la ejecución reiterada de un determinado

kernel, suponga la reducción sucesiva del número de sumandos (Fig. 2.9). En una determinada

invocación del kernel, cada bloque calcula la suma parcial de los elementos que le han sido

asignados, y guarda el resultado en la posición dada por su identificador dentro del grid. En

cada iteración la dimensión del grid, en número de bloques, coincide con la dimensión de bloque

(en número de threads) de la iteración anterior. El proceso continúa hasta que haya un único

bloque.

Un detalle importante sobre la implementación del kernel reduccion suma (Fig. 2.10), es la

declaración de una variable en memoria compartida, shared , cuyo tamaño debe coincidir con

la dimensión, en threads, de los bloques: data. Para garantizar una eficiente gestión de los recursos

de memoria, se hace una reserva dinámica de memoria a través de la etiqueta extern. El tamaño
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Figura 2.9: Código de CPU, implementado en C, para efectuar una sucesión de llamadas al kernel
reduccion suma de Fig. 2.10, (Ejemplo 2).

de data, en número de bytes es especificado durante la llamada al kernel a través de la variable

memoria. Cada hilo tendrá dos identificadores fundamentales, th id e index, que le concederán

unicidad dentro del bloque y del grid, respectivamente. Los threads acceden a data a través de

th id, mientras que para acceder a memoria global, entrada, se emplea index. Además, cada

thread contará con una variable individual miSuma.

El método implementado en reduccion suma cuenta con varias etapas delimitadas por syn-

cthreads(). La primera de ellas consiste en almacenar en data el contenido de las componentes

de v. Para ello, cada thread calculará la suma de los elementos de v correspondientes a las posi-

ciones index e index más la dimensión de bloque, almacenando el valor en la posición th id

de data. Nótese que se ha impuesto un punto de sincronización al final de esta etapa.

Comienza aśı el desarrollo del método de reducción propiamente dicho sobre el vector data,

cuyo resultado final será fruto del trabajo cooperativo de todos los hilos que componen el bloque.

El proceso de reducción se hace dentro de un bucle, que se mueve en j, cuyo número de iteraciones

es la mitad de sumandos. En cada iteración, la variable data es modificada, en su posición th id,

por los threads cuyo th id dentro del bloque, sea inferior al paso de reducción (j). Cada paso en

la reducción finaliza con syncthreads(), lo cual garantiza la actualización completa del vector

data, habiendo dividido a la mitad el número de sumandos respecto a la iteración anterior. A la

izquierda en Fig. 2.10 puede observarse un ejemplo numérico concreto, suponiendo la ejecución

del bloque cuyo ı́ndice es 1. Los threads que ejecuten ese bloque tendrán valores de index entre

el 16 y el 23, pudiendo acceder a las posiciones de la 16 a la 31 del vector entrada.

La ejecución para cada bloque finaliza con la inclusión del resultado final en la posición coin-

cidente con el identificador de bloque del vector salida, ubicado en memoria global de GPU. Por

tanto, la ejecución del kernel, tras acabar todos los bloques con sus sumas parciales, almacena el

resultado final en las posiciones consecutivas del vector salida, dadas en cada caso por el ı́ndice de

bloque. En el ejemplo de Fig. 2.10, la primera ejecución del kernel finalizaŕıa con la modificación

de las cuatro componentes de v: puesto que se lanzó un grid de 4 bloques de dimensión 8 para

computar la primera reducción. La segunda ejecución del kernel, con un sólo bloque de 8 threads

y siguiendo el proceso descrito, computará el resultado final almacenando el resultado en v[0].
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Figura 2.10: Kernel para la implementación de un algoritmo de reducción de la suma de los
elementos de un vector (Ejemplo 2). A la izquierda se muestra el código de la función. A la
derecha se muestra un ejemplo concreto para un posible vector como el mostrado en la parte
superior. Abajo, se muestra el resultado que se obtendŕıa tras una sóla invocación al kernel.



Caṕıtulo 3

Método de Elementos Discretos

(DEM) implementado sobre GPU

La literatura cient́ıfica sobre medios granulares describe varios métodos numéricos para simular

estos sistemas. Algunos de ellos ofrecen buenas resultados para cualquier tipo de sistema, mientras

que otros sólo son válidos bajo ciertas restricciones, normalmente limitados por la densidad de

part́ıculas.

El método numérico que se ha empleado en este trabajo es el denominado método de elementos

discretos (DEM). Se trata de una extensión del algoritmo de dinámica molecular diseñado tradi-

cionalmente para calcular la interacción entre átomos o moléculas. En la bibliograf́ıa de medios

granulares ambos términos se suelen confundir, sin embargo, el término dinámica molecular sólo

debeŕıa emplearse en el caso en que la fuerza entre part́ıculas pueda ser descrita a través de un

potencial de interacción. Tal y como se muestra más adelante, la implementación aqúı presentada

incluye otro tipo de fuerzas y, por tanto, el algoritmo es considerado como método de elementos

discretos.

DEM es un algoritmo útil para simular tanto medios granulares diluidos como densos, aunque

en este último caso resulta poco eficiente en tiempos de cálculo. Numéricamente, DEM resuelve las

ecuaciones de Newton para cada una de las part́ıculas una vez determinadas las fuerzas ejercidas

sobre cada una de ellas y el torque resultante, describiendo de forma fidedigna la trayectoria de

cada grano.

El objetivo de este caṕıtulo es describir de forma minuciosa el método numérico, DEM, elegido

en este trabajo para analizar el comportamiento de medios granulares. Además de tratar aspectos

generales sobre el método de elementos discretos (DEM), se detallan las principales caracteŕısticas

de su implementación en GPU (Sec. 3.1), aśı como las generalizaciones que se han llevado a cabo

para poder simular part́ıculas de formas más complejas a la esférica (Sec. 3.2). También se detallan

aspectos importantes sobre la implementación de condiciones de contorno especiales, como paredes

en movimiento, hecho que permitirá recrear situaciones experimentales más complejas (Sec. 3.3).

21
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3.1 Método de elementos discretos (DEM) implementado sobre

GPU

3.1.1 Método de elementos discretos (DEM)

De cara a realizar simulaciones numéricas realistas, este algoritmo se ha diseñado en un contexto de

espacio tridimensional, en el cual se tienen en cuenta todos los grados de libertad. Las componentes

traslacionales del movimiento de cada part́ıcula, i = 1, ...N , se obtienen integrando la segunda

ley de Newton:

Nc
∑

j=1

~Fij + ~fext = m~̈ri (3.1)

donde ~Fij corresponde con la fuerza que la part́ıcula j ejerce sobre la part́ıcula i, de masa m.

Nc hace referencia al número de contactos que tiene cada part́ıcula i, su trayectoria es ~ri y ~̈ri
su aceleración. Además, ~fext representa otras fuerzas exteriores que pudieran imponerse en el

sistema, como por ejemplo, la acción de la gravedad.

De igual forma, la dinámica rotacional del movimiento se describe a través de la resolución de

las ecuaciones de Euler. Estas ecuaciones, para objetos simétricos, se reducen a:

Nc
∑

j=1

τxij = Mx
i = Ixx ω̇x

i − (Iyy − Izz) ω
y
i ωz

i ,

Nc
∑

j=1

τyij = My
i = Iyy ω̇y

i − (Izz − Ixx) ω
z
i ωx

i ,

Nc
∑

j=1

τ zij = M z
i = Izz ω̇z

i − (Ixx − Iyy) ω
x
i ωy

i

(3.2)

donde τij es el torque que la part́ıcula j ejerce sobre i. Este torque rota el sistema de referencia

propio de i donde actúa la fuerza ~Fij . Las componentes principales del tensor momento de inercia

Iij , dadas por Ixx, Iyy e Izz son evaluadas en base de la forma geométrica de la part́ıcula en cada

caso. Por último, ~ωi y ~̇ωi corresponden con la velocidad y aceleración angulares de la part́ıcula i,

respectivamente.

Obtenida la fuerza total, ~Fi, ejercida sobre la part́ıcula i, además del torque de giro, τi, se

integra Ec. 3.1 para obtener su trayectoria, velocidad y aceleración. Esto se realiza a través de un

algoritmo integrador tipo Verlet-Velocity en dos pasos.

En esta implementación DEM, las coordenadas angulares se han modelado a través de un

formalismo de quaterniones [20–22], en lugar de seguir la tradicional formulación de ángulos de

Euler. A cada part́ıcula se asigna, inicialmente, un quaternion unitario q = (q0, q1, q2, q3), con

q2 = 1, que caracteriza su orientación [20] durante todo el proceso. A partir de este quaternion
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de referencia, la ecuación de movimiento que se debe satisfacer:

q̇ =
1

2
Q(q)ω (3.3)

donde

q̇ =











q̇0
q̇1
q̇2
q̇3











, Q(q) =











q0 −q1 −q2 −q3
q1 q0 −q3 q2
q2 q3 q0 −q1
q3 −q2 q1 q0











, ω =











0

ωx

ωy

ωz











.

La complejidad de estas ecuaciones se reduce notablemente al considerar el caso de sistemas

granulares de part́ıculas sin fricción. En estos casos no existe torque actuando en la dirección

angular vertical1 por lo que
∑Nc

j=1 τ
y
ij = 0. Además, cuando se consideran part́ıculas homogéneas,

donde Ixx = Izz y ωy
i (0) = 0, no existe un intercambio de momento entre los grados de libertad,

resultando en ω̇y
i = 0. Por tanto, bajo estas condiciones, el movimiento rotacional de un sistema

de part́ıculas sin fricción descrito por Ec. 3.2 queda simplificado a:

Nc
∑

j=1

τxij = Mx
i = Ixx ω̇x

i ,

Nc
∑

j=1

τ zij = M z
i = Izz ω̇z

i .

(3.4)

La integración de las componentes rotacionales del movimiento (Ec. 3.2 o Ec. 3.3) merece una

mejor descripción. Se emplea un método denominado algoritmo de Fincham’s Leap-Frog [23].

Este método parte de una expansión de Taylor hasta segundo orden del quaternion, q(t+ dt):

q(t+ dt) = q(t) + dt q̇(t) +
dt2

2
q̈(t) +O(dt3) (3.5)

de donde puede obtenerse que:

q
(

t+
dt

2

)

= q(t) + q̇(t)
dt

2
(3.6)

resultando:

q(t+ dt) = q(t) + dt q̇
(

t+
dt

2

)

+O(dt3). (3.7)

En base a este desarrollo, es necesario obtener la derivada del quaternion en la mitad del intervalo

temporal, q̇(t+ dt/2), por lo que también se debe conocer tanto el quaternion, como la velocidad

angular en ese instante de tiempo: q(t+ dt
2 ) y ω(t+ dt

2 ). Esto se obtiene fácilmente utilizando la

expresión de Ec. 3.7, habiendo obtenido previamente el valor de q̈(t) a partir de Ec. 3.3, y ω(t)

a partir de Ec. 3.2. Para evitar errores por construcción, los quaterniones q(t) se normalizan al

finalizar cada intervalo temporal, según indica la formulación desarrollada por Wang en [24].

1La coordenada y representa la dirección vertical en el sistema de referencia elegido.
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3.1.2 DEM. Implementación sobre GPU

Uno de los inconvenientes asociado a la implementación de un algoritmo de estas caracteŕısticas

es la gran latencia que supone la integración de las ecuaciones de movimiento de cada una de las

part́ıculas. Es por ello que uno de los aspectos novedosos del algoritmo DEM aqúı presentado es

haber sido diseñado para ser ejecutado en paralelo, sobre GPU. Esto permite simular sistemas

pequeños, en número de part́ıculas, en tiempos de ejecución muy cortos o, por el contrario,

simular sistemas grandes, del orden de hasta un millón de part́ıculas, en tiempos razonables

(impensables empleando un método secuencial). Una de las partes más importantes de este trabajo

es la implementación de nuevas funcionalidades y la optimización del algoritmo DEM desarrollado

por Hidalgo et al. [25]. En esta sección se detallan rasgos caracteŕısticos de la implementación del

algoritmo DEM construido con CUDA.

Tal y como ocurre en la mayoŕıa de las aplicaciones GPGPU ciertas partes del algoritmo se

llevan a cabo sobre la CPU mientras que otras se ejecutan en la GPU. En Fig. 3.1 se muestra

el diagrama de flujo del método implementado, donde todos los procesos que se ejecutan en la

CPU han sido marcados en cuadros de trazo continuo, mientras que las rutinas que se realizan

en paralelo, sobre la GPU, se marcan con ĺıneas de trazos.

Este código ha sido implementado empleando el lenguaje C/C++ con la extensión CUDA de

NVIDIA. El programa comienza con la inicialización del driver de CUDA, necesario para tener

acceso a las utilidades de GPU. Debido a la existencia de esa duplicidad de memoria, diferentes

regiones para GPU y CPU, el diagrama de flujo de Fig. 3.1 continúa con la declaración y reserva

de memoria de todas las variables para ambos, host y device. La inicialización de los parámetros

y rasgos de cada part́ıcula se hace a través de la asignación de valores a las variables de CPU

para, más tarde, ser transferidas a las correspondientes variables de GPU a través de la función

cudaMemcpy de CUDA.

Finalizada la puesta a punto de la configuración inicial del sistema, da comienzo el bucle

temporal del algoritmo DEM. Ya se ha indicado que la integración de las ecuaciones de movimiento

traslacional se realiza mediante un integrador tipo Velocity Verlet [24]. Este método realiza la

integración en dos etapas. Al comienzo del bucle temporal, toma las aceleraciones obtenidas para

cada part́ıcula en la iteración anterior, y calcula la velocidad en la mitad de la presente iteración,

además de la posición actual de las part́ıculas. La segunda etapa es ejecutada al final de la

iteración, calculando sólo la velocidad de las part́ıculas al final del intervalo.

En ambos casos la forma de proceder para su implementación sobre GPU es semejante. Para

aprovechar la potencia de las funciones implementadas en la libreŕıa Thrust [26], se construye des-

de la CPU una estructura de datos relacional propia, en la que para cada part́ıcula se genera una

nueva tupla o tanda de datos que almacena su aceleración, velocidad y posición. Posteriormente,

se traspasa el control a la GPU, y esta, a través de un iterador de Thrust, integra la ecuación Ec.

3.1 en paralelo, asignando las part́ıculas a diferentes threads.

La gran ventaja de usar los iteradores de la libreŕıa Thrust es que el número de hilos y

bloques está completamente optimizado: en tiempo de cálculo, de acuerdo al número de tuplas

y la complejidad de la función, se decide la cantidad de bloques y threads por bloque que se

ejecutarán. Sin embargo, la gran limitación de esta metodoloǵıa es que el tamaño total de las

tuplas es muy restrictivo, limitando el tipo de funciones que pueden paralelizarse de este modo.

Antes de poder calcular la fuerza que se está ejerciendo sobre cada grano, para obtener mejoras
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Figura 3.1: Diagrama de flujo del algoritmo DEM implementado. Por defecto, debe entenderse
que todas las funciones se ejecutan en la CPU. Sólo se ejecutan en paralelo sobre la GPU, las
tareas que aparecen en cajas sobrepuestas con trazo discontinuo. En cada caso se muestra el
número de threads, el cual vaŕıa de unos kernels a otros.
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en eficiencia, se debe detectar los pares de part́ıculas susceptibles de producir una colisión. Esto

se implementa haciendo uso de una lista de vecinos, diseñado a partir de un método tipo link cell

[11] ofrecido por por el Toolkit de NVIDIA. Puesto que en el método DEM todas las part́ıculas

cambian su posición en cada iteración temporal, la lista debeŕıa ser actualizada continuamente.

Sin embargo, nuestro método está optimizado de modo que, en función de la densidad del medio

granular, y de la discretización temporal, dt, que se esté empleando, se fija un número de ite-

raciones para actualizar la lista. Por ejemplo, en sistemas muy comprimidos, la lista de vecinos

de una part́ıcula puede no variar en absoluto durante toda la simulación. Por el contrario, en

sistemas muy diluidos, puede darse el caso extremo en que sea necesaria la actualización de la

lista constantemente.

Finalizado el proceso de detección de colisiones, Fig. 3.1, el algoritmo continúa con la ejecución

de colisiones. Cada part́ıcula recorre su lista de vecinos tratando de calcular la fuerza y el torque

que cada uno de esos posibles contactos ejerce sobre ella. Al terminar de recorrer su lista, se

actualizan los nuevos valores de aceleración lineal y angular.

A la hora de caracterizar un sistema de part́ıculas con DEM es necesario fijar, por una parte,

el número de celdas en que será dividido el espacio de cálculo y, por otro lado, la relación que

hay entre los volúmenes de cada una de estas casillas y el volumen de una part́ıcula. De hecho, la

elección de estos dos parámetros es un factor que influye en la eficiencia del método DEM sobre

GPU en varios puntos del método. Aunque en este trabajo no se muestra un estudio comparativo

sobre el impacto que ocasiona la elección de diferentes tamaños de celda y part́ıcula, el criterio

utilizado parece ser el más eficiente. De cara a optimizar la tarea asignada a cada warp, el

número de celdas siempre se escoge como una potencia de 2. Además, para minimizar el coste

computacional en la detección de vecinos y ejecución de colisiones el volumen de las part́ıculas

es siempre inferior al de la celda, lo cual suele revertir en un número de part́ıculas que también

es un múltiplo del tamaño del warp. Tanto la detección como la ejecución de colisiones se han

implementado en CUDA con kernel estándar. En el caso de detección de colisiones el número de

bloques e hilos se han ajustado en base al número de celdas en que se ha dividido todo el volumen

de cálculo. Sin embargo, en el proceso de ejecución de colisiones estos parámetros se han obtenido

a partir del número de part́ıculas que se están simulando.

3.1.3 Fuerza de interacción entre part́ıculas

Para completar la descripción del algoritmo DEM es necesario indicar el modo en que se obtiene

la fuerza de interacción entre part́ıculas [10]. La implementación de colisiones se considera como

binaria, esto es, sólo chocan dos part́ıculas a la vez y, cuando una part́ıcula está en contacto con

varias al mismo tiempo, los choques se computan por separado, de dos en dos.

El modelado de las fuerzas de interacción se ha descompuesto en dos términos, de modo que

la interacción, ~Fij , que una part́ıcula i ejerce sobre otra part́ıcula j tiene una componente normal

a la dirección que une los centros de las part́ıculas ~̂n, y una componente perpendicular a esta, ~̂t :

~Fij = FN
ij · ~̂n+ F T

ij · ~̂t (3.8)

donde FN
ij y F T

ij son las citadas componentes normal y tangencial de la fuerza, respectivamente.

La fuerza normal, a su vez, está formada por dos contribuciones: la primera de ellas es una
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componente elástica que impide que los granos se solapen. El segundo término es disipativo y

proporcional a la velocidad relativa entre las part́ıculas que chocan:

FN
ij = −knδ − γnv

N
rel (3.9)

donde δ es la distancia de solapamiento, vNrel la componente normal del vector velocidad relativa

entre las dos part́ıculas en contacto, i y j; y kn y γn son la constante elástica y el coeficiente de

amortiguamiento, respectivamente. La distancia de solapamiento, δ, depende fuertemente de la

forma de las part́ıculas y su cálculo se detalla más adelante (Sec. 3.2).

Por otra parte, la componente tangencial de la fuerza de interacción de este modelo incluye un

término elástico además de un término de fricción tangencial que modela el rozamiento entre las

part́ıculas. Este modelo tiene en cuenta, además, las restricciones de fricción de Coulomb [27, 28].

Sólo se permite que haya deslizamiento de una part́ıcula sobre otra si la fuerza perpendicular a

la ĺınea de contacto es superior a un valor prefijado:

F T
ij = min{−ktξ − γtmr · |vTrel|, µFN

ij } (3.10)

siendo γt el coeficiente de disipación en la dirección tangencial, vTrel es la componente tangencial

de la velocidad relativa entre el par de part́ıculas en colisión, y µ es el coeficiente de fricción

estática entre las part́ıculas. Por otra parte, ξ representa la elongación de un supuesto muelle

con constante kt, la cual vaŕıa como dξ(t)
dt = vTrel siempre que siga habiendo contacto entre las

part́ıculas [27, 29]. Por último, ξ(t) corresponde con el desplazamiento relativo en la dirección

tangencial, cuyo valor se obtiene integrando con un algoritmo tipo Euler.

3.2 Caracterización de la forma de las part́ıculas

En la simulación de medios granulares, la geometŕıa de las part́ıculas juega un papel muy impor-

tante en la definición de la fuerza de interacción entre ellas. De hecho, es lo que se ha denominado

como distancia de solapamiento, δ, en Ec. 3.9, el ingrediente más relevante para caracterizar el

contacto entre dos granos.

3.2.1 Part́ıculas esféricas

Las part́ıculas esféricas tienen la geometŕıa más sencilla de modelar. Conocido el radio de las dos

part́ıculas que colisionan, R1 y R2, y la posición exacta de sus centros de masa, ~r1 y ~r2 (Fig. 3.2),

la distancia de solapamiento se puede obtener trivialmente mediante:

δ = (R1 +R2)− |~r1 − ~r2| (3.11)

Siendo aśı, dos esferas sólo están en contacto si la distancia entre sus centros de masa es menor

que la suma de sus radios. En caso contrario, no habŕıa contacto entre las part́ıculas.

3.2.2 Part́ıculas esferociĺındricas

La caracterización de part́ıculas no esféricas, por ejemplo granos alargados, supone un grado de

complejidad mayor. Empleando el concepto de esfero-poĺıgono [30], podŕıa caracterizarse cualquier
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Figura 3.2: Representación de dos esferas en contacto. Se han identificado la posición del centro
de masa, la longitud de los radios, aśı como la distancia de solapamiento.

geometŕıa de forma aproximada. En este caso, los esfuerzos se han centrado en el estudio de

part́ıculas con forma alargada: esferocilindros.

El método desarrollado por Alonso-Marroqúın et al. [30] permite calcular la interacción entre

part́ıculas de formas complejas sacando provecho de la idea de sumas de Minkowski. La suma de

Minkowski entre dos puntos, P y Q, de un espacio eucĺıdeo, se define como P +Q = {~x+ ~y | ~x ∈
P, ~y ∈ Q}.

Estas sumas se pueden interpretar como un operación geométrica equivalente a recorrer con

una esfera de radio constante, un determinada curva. El caso más general se basaŕıa en recorrer un

poĺıgono con una esfera, dando lugar a un objeto tridimensional denominado esferopoĺıgono. En el

caso de una part́ıcula esferociĺındrica se obtiene recorriendo un segmento de extremos conocidos

con una esfera de radio constante, tal y como se muestra en Fig. 3.3. Aśı, el esferocilindro, i,

queda definido por el segmento de extremos V1i y V2i, y la esfera de radio fijo Ri. Fijados estos

parámetros, dos part́ıculas están en contacto siempre que haya solapamiento entre las dos esferas

virtuales que generan sus volúmenes en el punto de contacto. Calculando la distancia mı́nima

entre los dos segmentos puede determinarse la posición de los centros de esas esferas, y calcular

la fuerza de contacto en base a ella. En Fig. 3.4 se muestra un esquema de este método.

Una vez que se ha determinado el centro de las esferas virtuales que generan el contacto,

calcular la distancia de solapamiento, δ, entre los dos esferocilindros se reduce al caso más sencillo

de contacto entre dos esferas. La distancia, δ, que será sustituida en Ec. 3.9, resulta:

δ = Ri +Rj − | ~Ci − ~Cj | (3.12)

donde Ri y Rj , y Ci y Cj corresponden con el radio y el centro de las esferas virtuales en contacto

de cada uno de los esferocilindros.

La implementación del cálculo de la distancia de solapamiento se ha optimizado para ser

calculada sobre GPU, en la rutina correspondiente a Determinación de la posición relativa entre

dos part́ıculas dentro del kernel de Ejecución de Colisiones, mostrados en el diagrama de flujo

de Fig. 3.1. Inicialmente se determina la posición de los vértices que limitan a cada uno de los

esferocilindros que van a chocar y, a partir de la posición relativa entre ambos segmentos, se
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Figura 3.3: Representación de dos esferocilindros en contacto. El eje central que genera la geo-
metŕıa de las part́ıculas, y las esferas virtuales que estaŕıan en contacto han sido representadas.
También se muestra la orientación de las part́ıculas a través de sus correspondientes quaterniones.

Figura 3.4: En la figura de la izquierda se muestra un esquema de dos esferocilindros en contacto.
En el esquema de la derecha se muestra la situación que hay que computar realmente para
determinar la fuerza de interacción entre ambas part́ıculas.
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Figura 3.5: Representación de un elipsoide con semiejes a, b y c, centro de masa en (x0, y0, z0) y
orientado en la dirección del quaternion unitario q = [q0, q1, q2, q3].

obtiene el punto de contacto como la distancia de solapamiento, siguiendo Ec. 3.12.

3.2.3 Part́ıculas con forma compleja. Elipsoides.

Por último, se han implementado part́ıculas elipsoidales homogéneas. En este caso se ha opta-

do por caracterizar exactamente su forma geométrica, determinando anaĺıticamente cuando dos

elipsoides están en contacto, y la forma en que obtener la distancia de solapamiento. Debido a la

complejidad del método, se describirá minuciosamente todo el proceso.

Definición de elipsoide

Un elipsoide es una superficie curva cerrada cuyas tres secciones ortogonales son elipses. Alge-

braicamente, un elipsoide centrado en el origen, cuyos semiejes están alineados con los ejes de un

sistema de coordenadas tridimensional eucĺıdeo queda descrito por:

x2

a2
+

y2

b2
+

z2

c2
= 1 (3.13)

donde los valores a, b y c son los tamaños de cada uno de los tres semiejes, tal y como se muestra

en Fig. 3.5.

Por conveniencia, se puede introducir un factor de escala, W, que permite redefinir las longi-

tudes de los semiejes como a = a0W, b = b0W and c = c0W, lo cual hace que Ec. 3.13 resulte:

x2

a20
+

y2

b20
+

z2

c20
= W2. (3.14)

Al pasar de este formalismo algebraico a una notación matricial, el manejo de Ec. 3.14 resulta

más sencillo a nivel computacional. Esta transformación supone la inclusión del espacio eucĺıdeo

tridimensional dentro de un espacio de cuatro dimensiones:

XSXT = 0 (3.15)
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donde X = (x, y, z, 1) y

S =













1
a2
0

0 0 0

0 1
b2
0

0 0

0 0 1
c2
0

0

0 0 0 −W2













. (3.16)

El caso más general seŕıa un elipsoide arbitrario cuyo centro de masa esté desplazado del centro

de coordenadas a una posición (x0, y0, z0) y rotado un cierto ángulo dado por el correspondiente

quaternion (ver Fig. 3.5). De nuevo en un formalismo algebraico, la ecuación del elipsoide estaŕıa

expresada por la forma cuadrática:

α0x
2 + α1y

2 +α2z
2 + α3xy + α4xz + α5yz

+α6x+ α7y + α8z + α9 = 0 (3.17)

donde αi son constantes que pueden obtenerse a partir de la representación matricial del elipsoide

general,

XAXT = 0 (3.18)

con

A = TRSRTT T (3.19)

donde T y R son las matrices de traslación y rotación, respectivamente. Hay que destacar que

en todo momento se considera que la ecuación Ec. 3.18 es válida sólo cuando el sistema de

coordenadas sea homogéneo.

La matriz de traslación está definida como:

T =











1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

−x0 −y0 −z0 1











(3.20)

y determina la traslación del centro de masas del elipsoide del origen de coordenadas al punto

(x0, y0, z0).

La matriz de rotación de un elipsoide cuyo quaternion unitario sea genéricamente q = [q0, q1, q2, q3]

puede definirse de acuerdo a [31]:

R =











1− 2q22 − 2q23 2q1q2 − 2q0q3 2q1q3 + 2q0q2 0

2q1q2 + 2q0q3 1− 2q21 − 2q23 2q2q3 − 2q0q1 0

2q1q3 − 2q0q2 2q2q3 + 2q0q1 1− 2q21 − 2q22 0

0 0 0 1











.

Definida exactamente la forma geométrica de una part́ıcula elipsoidal, se puede caracterizar la

condición que deben verificar dos elipsoides para estar en contacto. En la literatura existen varios

trabajos teóricos donde se determina está condición [32, 33].
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Determinar la posición relativa entre dos elipsoides

Sean dos elipsoides susceptibles de estar en contacto, donde la forma matricial de cada uno de

ellos viene dada por XAXT = 0 y XBXT = 0, estando A y B definidos según Ec. 3.18. Cuando

A y B se solapan, existe al menos un punto X que satisface ambas ecuaciones al mismo tiempo.

Por tanto, a través de una combinación lineal de ambas ecuaciones se establece un problema de

valores propios [34] que permite obtener la solución, X:

| λA+B |= 0 (3.21)

donde λ son los valores propios, solución de la ecuación Ec. 3.21.

De acuerdo a las demostraciones de [32, 33], Ec. 3.21 verifica las siguientes propiedades:

P1 La ecuación caracteŕıstica dada por Ec. 3.21 siempre tiene al menos dos ráıces reales nega-

tivas.

P2 Dos elipsoides están separados por un plano si y sólo si su ecuación caracteŕıstica, Ec. 3.21,

tiene dos ráıces reales positivas.

Puesto que la ecuación caracteŕıstica, Ec. 3.21, de dos elipsoides corresponde con un polinomio

de orden cuatro, el Teorema Fundamental del Álgebra establece que puede tener, como máximo,

cuatro ráıces diferentes. Determinar la naturaleza de éstas, es decir, si se trata de números reales

o complejos, corresponde con obtener la posición relativa de los dos elipsoides.

Dada la ecuación cuártica:

ax4 + bx3 + cx2 + dx+ e = 0 (3.22)

su discriminante se expresa como:

∆ = 256a3e3 − 192a2bde2 − 128a2c2e2 + 144a2cd2e− 27a2d4 + 144ab2ce2

− 6ab2d2e− 80abc2de+ 18abcd3 + 16ac4e− 4ac3d2 − 27b4e2 + 18b3cde

− 4b3d3 − 4b2c3e+ b2c2d2

(3.23)

El signo del discriminante ∆ de una ecuación cuártica habla de la naturaleza de sus ráıces.

Cuando ∆ < 0, Ec. 3.22 tiene dos ráıces reales y dos ráıces complejas conjugadas, mientras que

cuando ∆ > 0 puede ocurrir que, o bien las cuatro ráıces sean reales o que haya dos pares de

ráıces complejas conjugadas. La distinción de estos dos casos se hace a través de un parámetro

adicional P = 8ac − 3b2. Si P < 0 (y ∆ > 0) todas las ráıces son reales, mientras que si fuese

P > 0 todas las soluciones seŕıan complejas.

Aśı, se puede deducir que dos elipsoides están separados, no tienen puntos de contacto, siempre

que la ecuación caracteŕıstica, Ec. 3.21, tenga todas sus ráıces reales. Además, dos de esas ráıces

serán positivas y las otras dos negativas. La otra posibilidad seŕıa que los elipsoides tengan puntos

de contacto, al menos uno, lo cual ocurre en cualquier caso diferente a ∆ > 0 y P < 0.

De acuerdo al trabajo desarrollado por Wang et al. [33], cuando dos elipsoides están separados,

los cuatro autovectores de −A−1B constituyen los vértices de un tetraedro, tal y como se muestra

en Fig. 3.6. En [33], se demuestra cómo ordenando los autovalores de la forma λ0 < λ1 <

λ2 < λ3, los dos autovectores V0 y V1, están situados siempre fuera de ambos elipsoides. Sin
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Figura 3.6: Teatraedro construido con los vectores propios [V0, V1, V2, V3] de −A−1B.

embargo, los autovectores V2 y V3 pertenecen a los volúmenes definidos por los elipsoides B y A,

respectivamente.

Conocidas las coordenadas del tetraedro formado por los ~Vi, el plano de separación entre A y

B se define a través de los tres puntos no colineales dados por ~V0, ~V1 y el punto medio entre ~V2

y ~V3: ~C = (~V2 + ~V3)/2.

Una vez que se ha identificado la condición que deben cumplir dos elipsoides para garantizar

que no exista ningún punto de contacto entre ellos, se emplea esta idea para caracterizar un plano

de contacto entre dos elipsoides que colisionan. De esta forma, se podŕıa caracterizar la distancia

de solapamiento y, por tanto, también la fuerza de interacción entre ambos elipsoides.

Deducción anaĺıtica de la fuerza de interacción entre dos elipsoides

Una de las peculiaridades de los algoritmos basados en DEM es el modelado de part́ıculas blan-

das, es decir, se permite una pequeña deformación local elástica entre part́ıculas: solapamiento.

Calcular esta deformación en el caso de part́ıculas elipsoidales es complejo. En Fig. 3.7 se muestra

un diagrama de flujo en el que se detalla la forma de obtener la distancia de solapamiento entre

elipsoides.

Sea un par de elipsoides susceptibles de estar en contacto. La primera tarea consiste en deter-

minar su forma matricial de acuerdo a Ec. 3.18 y Ec. 3.19. Seguidamente se determina la posición

relativa entre ellos, para lo cual se obtienen los coeficientes de la ecuación caracteŕıstica, Ec. 3.22,

el discriminante ∆, Ec. 3.23, y valor del parámetro auxiliar P = 8ac− 3b2.

En los casos en que ∆ sea positivo y P negativo los elipsoides están separados y, por tanto, no

hay ninguna fuerza de interacción actuando entre ellos. El proceso de interacción finaliza con esa
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Figura 3.7: Diagrama de flujo para la detección de la posición relativa entre dos elipsoides vecinos,
aśı como cálculo de la interacción real entre ellos. Esta rutina se ha implementado completamente
para ser ejecutada sobre la GPU.

comprobación. Sin embargo, en caso en que el discriminante, ∆, sea negativo los elipsoides están

en contacto, y el proceso para el cálculo de la fuerza de interacción debe continuar.

Este método incluye una novedosa forma para determinar anaĺıticamente el plano de contacto,

~n, común a dos elipsoides en contacto, ajustando el parámetro W, definido en Ec. 3.17 y Ec.

3.18. Cuando se detecta que dos elipsoides están en contacto, el tamaño de sus ejes se reduce

progresivamente ajustando el valor de W. Los elipsoides se encogen hasta dejar de tocarse, es

decir, hasta que el discriminante de la ecuación caracteŕıstica construida con las nuevas matrices,

As y Bs, cambia de signo.

El algoritmo ha sido optimizado de modo que no es necesario calcular todas las matrices, ni

los determinantes asociados con la ecuación caracteŕıstica en cada caso. Ni siquiera se requiere

calcular el discriminante para cada valor de W. Para el cálculo del discriminante se ha factorizado

Ec. 3.23 en términos de W, de modo que sólo hay que repetir unas pocas sumas y productos cada

vez que se rescalan los elipsoides. Los nuevos elipsoides reducidos, sin solapar, se denotan por

A(Wo) = As y B(Wo) = Bs.

Seguidamente se calculan los vectores propios, ~Vi, del nuevo problema de autovalores, −A−1
s Bs.

Estos cuatro vectores definen un plano de contacto y punto de contacto dado por ~C = (~V2+ ~V3)/2.

El vector normal a ese plano de contacto vendrá dado, por tanto, a través del producto vectorial
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Figura 3.8: Determinar el punto de contacto entre A y B (sombreados). Los elipsoides A y B están
en contacto. Tras un proceso recursivo en el que se encogen los elipsoides, se obtienen As y Bs

(coloreados), dos elipsoides separados. Se ha obtenido el tetraedro formado por los autovectores
[V0, V1, V2, V3] de −A−1

s Bs y a partir de ellos, el punto de contacto C y la distancia de solapamiento
[x1, x2].

de ~V0 − ~C y ~V1 − ~C resultando en,

~n =
(~V0 − ~C)× (~V1 − ~C)

|(~V0 − ~C)× (~V1 − ~C)|
. (3.24)

La distancia de solapamiento, δ, se caracteriza a través de la longitud del segmento que une

los puntos x1 y x2 (ver Fig. 3.8). Los puntos x1 y x2 se definen como los puntos de corte del

segmento V2 y V3 con la superficie de los elipsoides originales A y B. Finalmente, la distancia de

solapamiento resulta:

δ = |x2 − x1| (3.25)

El diagrama de flujo detallado en Fig. 3.7 ha sido implementado y optimizado para calcular

la distancia de solapamiento entre elipsoides de forma paralela, sobre GPU. Dentro del kernel

correspondiente a Ejecución de Colisiones, mostrado en Fig. 3.1, se añaden todas estas nuevas

funcionalidades que permiten determinar la interacción entre elipsoides. La paralelización se ha

hecho de forma que la dimensión de los bloques siempre se ha fijado al tamaño del warp, y se han

distribuido los bloques de acuerdo número de part́ıculas presentes en el sistema.
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3.3 Caracterización de las condiciones de contorno

Una vez determinado el método de interacción entre part́ıculas, sólo falta introducir las condiciones

de contorno deseadas. A la hora de estudiar el comportamiento de medios granulares densos y

confinados, es necesario caracterizar minuciosamente el choque de las part́ıculas con las paredes.

En otras ocasiones es necesario determinar el comportamiento de sistemas diluidos donde la

ausencia de frontera es más útil. A continuación se detallan las principales caracteŕısticas de las

diferentes condiciones de contorno implementadas en este trabajo.

3.3.1 Condiciones de contorno periódicas

Las condiciones de contorno periódicas (PBC) suelen utilizarse para modelar sistemas muy gran-

des donde se intenta minimizar el efecto que los bordes pueden producir sobre el comportamiento

global de las part́ıculas.

Imponer condiciones PBC en un sistema consiste suponer que el sistema está rodeado por

copias idénticas de śı mismo en todas direcciones. Es decir, cuando una part́ıcula alcanza el

extremo del sistema en una determinada dirección, entra de nuevo en el entorno por el extremo

contrario.

La implementación de condiciones PBC supone tomar ciertas precauciones. Por ejemplo,

cuando una part́ıcula i está cerca de la frontera en una determinada dirección, ésta además

de interaccionar con todas las part́ıculas j que se encuentren próximas dentro del volumen princi-

pal, también debe considerar su contacto con part́ıculas próximas a la frontera en las direcciones

opuestas. De hecho, es posible que, puesto que se realizan copias del sistema en todas las direc-

ciones, una part́ıcula i cercana a varias fronteras al mismo tiempo, pudiera estar en contacto con

la part́ıcula j en varias de esas copias del sistema. En esta situación, una buena implementación

PBC garantiza que en todo momento que cada part́ıcula i, sólo efectúa el contacto con la copia

de la part́ıcula j, más cercana a ella.

En Fig. 3.9 se ilustra un sistema (marcado en amarillo) formado por siete part́ıculas en movi-

miento y sobre el cuál se han impuesto condiciones de contorno periódicas. Cuando una part́ıcula,

por ejemplo, el grano i desaparezca por el lateral derecho, volverá a entrar al sistema por la iz-

quierda. Además, para determinar las part́ıculas que puedan estar en contacto con ella, se generan

copias idénticas del sistema (de color gris) en cada una de las direcciones. En este caso, el grano

i podŕıa interaccionar con todas las part́ıculas cuyo centro se encuentra en el interior del ćırculo

rojo marcado con ĺınea discontinua a su alrededor.

3.3.2 Paredes ŕıgidas

Caracterización geométrica

Existen múltiples métodos para modelar la forma en que el material interacciona con el recipiente

que lo contiene [35, 36]. Aqúı se ha optado por definir paredes como un conjunto de part́ıculas que

tienen las mismas propiedades mecánicas que los granos que conforman el sistema. La principal

ventaja de esta elección es que no conlleva fijar nuevas reglas de interacción pared-part́ıcula, sino

que el método de colisión ya definido para el contacto de dos part́ıculas es suficiente. Sólo falta

determinar el centro de la part́ıcula procedente de la pared con la que entrar en contacto.
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Figura 3.9: Sistema bidimensional (en amarillo) sobre el que se imponen condiciones PBC. Para
ello se generan copias idénticas en todas las direcciones. La part́ıcula i podŕıa interaccionar con
todas las part́ıculas que están dentro del ćırculo rojo que la rodea.

Modelar paredes constituidas de part́ıculas puede entenderse de varias formas. La forma trivial

seŕıa generar un número de part́ıculas en posiciones fijas en la frontera del sistema, como las

part́ıculas pintadas en rosa en Fig. 3.10a. Sin embargo, el resultado de esta implementación es

una pared rugosa, lo cual no siempre es aceptable.

Para evitar esta rugosidad, se opta por implementar las paredes a través de un número infinito

de part́ıculas. Cuando un grano se acerca a la frontera del sistema, se determina la distancia

mı́nima a la pared simulando la interacción con una part́ıcula de sus mismas caracteŕısticas en

esa posición, como se muestra en Fig. 3.10b. Determinar el punto de contacto, es decir, la distancia

mı́nima, es más o menos complejo en función de la geometŕıa de la pared. Más adelante se detalla

expĺıcitamente como determinar ese punto para tres tipos de contenedores diferentes.

Desde un punto de vista computacional, la interacción con las paredes se implementa a través

de un único kernel, paralelizado en base al número total de part́ıculas en el sistema, Fig. 3.10c. Aśı,

cada part́ıcula determina su posición relativa con la pared, comprueba si está o no en contacto, y

en caso de estarlo calcula la fuerza de interacción ejercida. Este proceso debe realizarse una vez

finalizado el método de Ejecución de Colisiones mostrado en Fig. 3.1.

A continuación se describe la forma en que se obtienen las coordenadas (xw, yw, zw) de la

part́ıcula de la pared que interaccionaŕıa con una part́ıcula esférica de centro (x0, y0, z0), situada

en las proximidades de ésta para diferentes geometŕıas de sistema.

• Pared plana

Determinar el centro de la part́ıcula de la pared, en caso de que esta sea plana, coincide con

calcular la distancia mı́nima entre un punto y un plano: determinar el punto de corte entre

de la recta que pasa por su centro de masa y cuyo vector director coincide con la normal al
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Figura 3.10: Interacción de una part́ıcula con una pared formada por a un número finito de
esferas en posiciones fijas, b esferas situadas a la distancia mı́nima con la part́ıcula que produce
el choque. En c se muestra el diagrama de flujo para la colisión con las paredes. Este código se
incluiŕıa tras la Ejecución de Colisiones de Fig. 3.1

Figura 3.11: Modelo de interacción de una esfera con una pared plana.

plano ~n.

Cualquier manual de geometŕıa básica recoge el modo de obtener estos cálculos [37]. Sean

el punto P = (x0, y0, z0), y el plano con ecuación: Ax + By + Cz + D = 0, Fig. 3.11.

La dirección normal a este plano queda definida por el vector ~n = (A,B,C). Definiendo las

ecuaciones paramétricas de la recta r que pasa por P con dirección ~n: r ≡ {x = x0+kA; y =

y0 + kB; z = z0 + kC}. El punto de intersección buscado resulta:

Q =
(

x0 +
|Ax0 +By0 + Cz0|

A2 +B2 + C2
A,

y0 +
|Ax0 +By0 + Cz0|

A2 +B2 + C2
B,

z0 +
|Ax0 +By0 + Cz0|

A2 +B2 + C2
C
)

(3.26)

Un caso particular, seŕıa el de paredes planas, de la forma YZ; XZ o XY (x = constante,

y = constante o z = constante). Por ejemplo, para una pared situada en y = wall, las coor-

denadas de la part́ıcula de la pared con la que actuaŕıa un grano situado en sus proximidades,
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Figura 3.12: Modelo de interacción de una esfera con una pared ciĺındrica. Vista del plano XZ.

seŕıa de la forma:

xw = x0,

yw = y0 + (y0 − wall),

zw = z0

(3.27)

• Pared ciĺındrica

Pasando de un sistema coordenadas cartesiano a un sistema de coordenadas ciĺındricas, la

determinación de la distancia mı́nima de una part́ıcula a la pared ciĺındrica de radio R, se

resuelve trivialmente:

xw = R cos θ,

yw = y0,

zw = R sin θ

(3.28)

donde el ángulo θ queda definido por: tg θ = z0
x0
, tal y como se puede deducir de Fig. 3.12.

• Pared cónica

Modelar la interacción de part́ıculas con las paredes de una tolva resulta algo más compleja.

Matemáticamente, la tolva se define como un contenedor con geometŕıa de tronco de cono

caracterizado a partir de su altura respecto de la base, h, y los radios de las bases, mayor y

menor, definidos como R y r, respectivamente.

A partir de Fig. 3.13a, se puede deducir que el ángulo del cono, α, se define como tg α = R−r
h ,

y que, en base a estos parámetros, el radio del cono en función de la altura y se expresa:

r(y) = r + (y − ybase) tg α (3.29)

Parametrizando de nuevo en un sistema de coordenadas ciĺındrico, la superficie del cono está
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descrita por:

x = r(y) cos θ,

y = y,

z =r(y) sin θ

(3.30)

donde y sólo puede tomar valores entre la altura de la base inferior ybase y la altura máxima

ybase + h.

Para determinar el centro de la part́ıcula de la pared con la que interaccionar es necesario

buscar de nuevo la distancia mı́nima a su superficie. Esto es, determinar el punto de corte

entre el centro del grano y la recta normal a la superficie que pasa por él. En este caso,

por conveniencia, se define un punto auxiliar de coordenadas (x1, y1, z1), que pertenece a la

superficie del cono y que, además, está alineado verticalmente con la part́ıcula inicial, ver

Fig. 3.13c. Sus coordenadas resultan:

r1 =r + (y0 − ybase) tgα

x1 = r1
x0

√

x20 + z20
,

y1 = y0,

z1 =r1
z0

√

x20 + z20

(3.31)

En base a estas definiciones, sobre la proyección en el plano XZ, los tres puntos: (x0, y0, z0),

(x1, y0, z1), (xw, yw, zw) están alineados. Esto quiere decir que comparten la misma coorde-

nada acimutal, θ, dada por tg θ = z0
x0
. En Fig. 3.13b puede verse la proyección del cono

sobre el plano XZ.

A partir de la distancia que une los puntos (x0, y0, z0) y (x1, y0, z1), dist01, se obtiene la

altura a la que se encuentra el punto de contacto con la pared, yw (Fig. 3.13c):

yw = y0 − dist01 cos α sin α (3.32)

Finalmente, a partir de las ecuaciones del cono, Ec. 3.30, se determinan las coordenadas de

la part́ıcula de la pared con la que colisionar:

rw =r + (yw − ybase) tgα

xw = rw
x0

√

x20 + z20
,

zw =rw
z0

√

x20 + z20

(3.33)

Movimiento de paredes planas

En ciertas ocasiones resulta relevante predecir el comportamiento de un medio granular confinado

en una geometŕıa de volumen variable. Esto supone la modificación de la posición de las paredes
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Figura 3.13: Modelo de interacción de una esfera con la pared de una tolva. En a Parámetros que
caracterizan el tronco de cono. En b y c proyección de los planos XZ y XY (o YZ), respectivamente.

que lo contienen durante la simulación. En particular, aqúı se describen dos tipos de movimiento

para el caso de paredes planas: movimiento rectiĺıneo a velocidad constante, y movimiento rec-

tiĺıneo a presión constante. La descripción de la metodoloǵıa implementada para modelar estos

movimientos se hace suponiendo un caso particular de pared horizontal móvil, situada original-

mente en la posición yw = wall, como se muestra en Fig. 3.14a.

• Movimiento a velocidad constante

El movimiento rectiĺıneo a velocidad constante, vw = v0 de la pared yw es la situación más

simple. Empleando una integración sencilla de Euler, se obtiene que la evolución temporal

de su posición vaŕıa de acuerdo a:

yw(t) = wall + v0t (3.34)

• Movimiento a presión constante

Para describir este tipo de movimiento es necesario introducir un contexto espećıfico. En

Fig. 3.14b, se presenta un sistema de part́ıculas confinadas en una geometŕıa cúbica, sobre

la cuál se desea imponer una restricción sobre la pared superior: la presión sobre ella debe

permanecer constante e igual al valor fijado inicialmente, P0. Para contrarrestar la fuerza

que las part́ıculas puedan ejercer sobre ella, la posición de la pared vaŕıa hacia arriba o hacia

abajo según corresponda.
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Figura 3.14: a. Geometŕıa de un sistema cúbico donde la pared yw = wall puede moverse
linealmente. b. Medio granular confinado en una caja cuya pared superior se encuentra a presión
constante.

La trayectoria de esta pared queda descrita por la segunda ley de Newton:

Mwÿw(t) = − P0S +

Nw
∑

i

~Fiw (3.35)

donde Mw es la masa de la pared. El término P0S corresponde con la presión aplicada sobre

la superficie total de la pared, S. ~Fiw es la fuerza que la part́ıcula i ejerce sobre la pared w.

Al integrar la ecuación anterior, a través de un integrador sencillo de tipo Euler, se obtendŕıa

la trayectoria de la pared.

Por último, debido a la naturaleza paralela de nuestro algoritmo DEM, se caracteriza el al-

goritmo diseñado para integrar sobre GPU el movimiento de paredes planas. En Fig. 3.15, se

muestra el diagrama de flujo asociado a este procedimiento. Esta etapa se realiza al finalizar cada

iteración temporal del bucle DEM mostrado en Fig. 3.1. En concreto, tras haber calculado la

fuerza de interacción que las part́ıculas ejercen sobre las paredes del sistema.

Inicialmente es necesario determinar el número de paredes y la tipoloǵıa de cada una de ellas:

si se trata de paredes fijas o móviles y, en su caso, el tipo de movimiento que sigue cada una.

Para poder integrar las ecuaciones de movimiento de las paredes es necesario obtener cual es la

fuerza total que las part́ıculas ejercen sobre ellas. Para ello se emplean dos kernels. El primero

de ellos, genera un vector de fuerzas para cada pared donde, en paralelo, cada hilo almacena la

fuerza que la part́ıcula con su mismo identificador ejerce sobre cada una de las paredes. Obtenido

esto, se implementa un método tipo reducción para la suma. Este algoritmo, de forma iterativa,

suma todas las contribuciones de fuerza de cada pared, obteniendo la fuerza resultante, por

componentes, ejercida sobre las paredes. Este algoritmo se ha implementado de forma iterativa

de modo que las dimensiones de los bloques e hilos se ajusta en cada caso según el número de

part́ıculas del sistema, reduciéndose progresivamente hasta obtener un único valor. Más detalles
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Figura 3.15: Diagrama de flujo sobre el modelo de movimiento a presión constante de paredes
planas sobre GPU.

sobre la implementación del algoritmo de reducción de la suma pueden encontrarse en el ejemplo

descrito en Sec. 2.5.3 (Cap. 2).



44 Método de Elementos Discretos (DEM) implementado sobre GPU



Caṕıtulo 4

Dinámica de enfriamiento de un gas

de part́ıculas no esféricas: elipsoides

De acuerdo con la teoŕıa cinética de gases ideales, un gas molecular está constituido por un con-

junto diluido de moléculas en movimiento. Estas moléculas sufren colisiones elásticas entre ellas,

conservando la enerǵıa cinética del gas. Cuando en un sistema granular la probabilidad de con-

tacto entre part́ıculas es muy baja, se dice que es un gas granular. Sin embargo, estos sistemas

son altamente disipativos debido a la pérdida de enerǵıa cinética en los choques. La naturaleza

disipativa de las colisiones hace que los gases granulares sean sistemas fuera del equilibrio termo-

dinámico, y exhiben una gran variedad de comportamientos colectivos espaciales y temporales.

Un ejemplo es la existencia de un estado de enfriamiento homogéneo (HCS). Cuando un

gas granular aislado se encuentra en HCS su enerǵıa decae monótonamente en el tiempo [38, 39], y

su comportamiento puede ser fácilmente predicho, de forma anaĺıtica, para ciertas geometŕıas de

part́ıcula [5]. Sin embargo, el HCS se entiende como un comportamiento cŕıtico, casi conceptual,

por la dificultad que conlleva su experimentación.

Por otro lado, el número medio de colisiones por unidad de tiempo que experimenta un gas

granular está sujeto a fluctuaciones estad́ısticas. Pueden aparecer regiones donde la probabilidad

de choque sea muy elevada. En estas zonas, se generan gradientes de presión efectiva que atraen a

otras part́ıculas correlacionando sus trayectorias. Si se espera el tiempo suficiente, el gas evoluciona

a un estado no homogéneo donde persisten áreas con alto grado de ocupación y baja enerǵıa

cinética media, mientras que en otras zonas, permanecen muy pocas part́ıculas moviéndose a

gran velocidad [40].

La dinámica de colisiones inelásticas en un gas granular está directamente relacionada con el

coeficiente de restitución de la part́ıcula [41]. Se trata de una magnitud que, en general, depende

directamente de la velocidad relativa entre las part́ıculas que chocan [42–44]. Cuando la fuerza de

repulsión entre part́ıculas en contacto depende linealmente de la deformación, este coeficiente es

constante [45, 46]. Además, la geometŕıa de los granos también juega un papel fundamental en este

respecto. La colisión entre part́ıculas con geometŕıas no esféricas depende de la posición angular

y la velocidad relativa entre ambas, influyendo en el valor del coeficiente de restitución de cada

choque binario. Existen algunos estudios de gases granulares para granos de forma no esférica

como elipsoides [47], agujas [48] y otras geometŕıas no uniformes [49, 50], donde se analiza la

evolución del decaimiento energético de los sistemas. Por otro lado, estudios recientes [51–54] han

45
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mostrado que la rugosidad de las part́ıculas también juega un papel relevante en estos procesos.

Al analizar el decaimiento energético de un gas granular es frecuente descomponer la enerǵıa

cinética total en una componente de traslación y otra de rotación. Durante el lapso de tiempo

en que el gas se encuentra en HCS, ambas componentes evolucionan del mismo modo antes de

producirse una ruptura de comportamientos. El estudio de las correlaciones existentes entre estas

componentes energéticas han sido cuantificadas para el caso de esferas rugosas agitadas [55, 56],

agujas [48] y elipsoides [47].

El objetivo de este caṕıtulo consiste en identificar y caracterizar el estado de enfriamiento

homogéneo de un gas de part́ıculas elipsoidales sin fricción. En particular, el estudio se centra

en la evolución temporal de las enerǵıas de traslación y rotación, aśı como en el análisis de las

correlaciones entre ellas. En este trabajo se buscan congruencias con la teoŕıa cinética desarrollada

para elipsoides ŕıgidos [57] y con los resultados obtenidos por Villemot et al. [47] usando el

método event-driven. Para ello, primero se hace una breve introducción a la teoŕıa cinética de

gases granulares que se encuentran en HCS (Sec. 4.1), seguida de una breve descripción de los

parámetros de simulación (Sec. 4.2). Más adelante se analiza detalladamente la dinámica de

enfriamiento del gas de elipsoides simulado con DEM (Sec. 4.3), para finalizar con unas breves

conclusiones (Sec. 4.4).

4.1 Estado de enfriamiento homogéneo. Predicción anaĺıtica

Un gas molecular aislado siempre alcanza un estado de equilibrio donde la temperatura es uniforme

e independiente del tiempo. La naturaleza disipativa de las colisiones de los gases granulares hace

que, en general, la enerǵıa decaiga de forma no uniforme. No obstante, por analoǵıa con el caso

molecular su estudio parte de la definición de una temperatura granular.

Por lo general, las definiciones de temperatura granular no incluyen las propiedades geométricas

de las part́ıculas que componen el gas. A la hora de elaborar predicciones anaĺıticas, sobre su

evolución temporal, esta dependencia aparece ligada a la disipación de enerǵıa entre choques por

medio del coeficiente de restitución normal, en. En el caso de un gas de esferas, la conocida como

Ley de Haff, predice la forma en que la temperatura granular, T (t), decae en el tiempo [5, 58],

T (t)

T (0)
=

1

(1 + αΓ0t)2
=

1

(1 + τ)2
(4.1)

donde α = 1−e2n
2D y D es el número de grados de libertad traslacionales. En Ec. 4.1, Γ0 es la tasa

de colisiones a la temperatura inicial T (0). Además, la última igualdad en Ec. 4.1 introduce una

nueva escala de tiempos, τ = αΓ0t, que se conoce como tiempo colisional.

Por otro lado, al considerarse part́ıculas no-esféricas o rugosas ha de examinarse la temperatura

granular a partir de la enerǵıa cinética total, la cual está compuesta por un aporte traslacional y

otro rotacional. Aśı, la temperatura granular de un gas formado por objetos de revolución tiene

dos contribuciones Ttr y Trot. Para el caso concreto en que se consideren part́ıculas sin fricción,
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resulta:

Ttr =
2

3N
Etr =

2

3N

N
∑

i=1

1

2
mv2i , (4.2a)

Trot =
1

3N
Erot =

1

N

N
∑

i=1

1

2
Iω2

i (4.2b)

donde N es el número de part́ıculas idénticas de masam y momento de inercia I, mientras que vi y

ωi son las componentes de la velocidad lineal y angular, respectivamente. Por tratarse de part́ıculas

sin fricción, esta definición incluye la aportación de los tres grados de libertad traslacionales, pero

sólo dos rotacionales. De acuerdo con esto, un estado de equipartición de enerǵıa entre grados de

libertad supondŕıa que se cumpliera que Ttr/Trot = 1.

Finalmente, la temperatura granular del gas se obtiene ponderando las temperaturas parciales,

Ttr y Trot, respecto a los grados de libertad correspondientes:

Ttot =
3

5
Ttr +

2

5
Trot. (4.3)

De nuevo, la condición de equipartición de enerǵıa implicaŕıa la equivalencia de las tres tempera-

turas definidas Ttr = Trot = Ttot.

La ley de Haff, definida para esferas, ha sido tomada como referencia por diferentes autores para

caracterizar el HCS de gases de part́ıculas no esféricas. De acuerdo a la interpretación realizada

por Villemot [47] para un sistema de elipsoides, el coeficiente α = 1−e2n
2D se determina a partir del

número de grados de libertad, D, entre los cuales se distribuye la enerǵıa (en este caso D = 5) y

del coeficiente de restitución efectivo, en.

En el trabajo de Bereolos et al. [57] se desarrolla una teoŕıa cinética para elipsoides ŕıgidos,

donde se obtiene anaĺıticamente la tasa de colisiones por part́ıcula, Γ0, para cuerpos macroscópicos

elipsoidales:

Γ0 = 4
(πTtot(0)

m

)1/2
ρgcSc〈D〉c (4.4)

donde 〈D〉c cuantifica la transferencia de enerǵıa entre grados de libertad debido a las colisiones y

4πSc es la superficie media de exclusión. El único factor desconocido en Γ0, Ec. 4.4, es la función

de distribución de pares, gc, magnitud que depende de la fracción de volumen, η, y del parámetro

de no-esfericidad, e = R(ξ)S(ξ)
3V (ξ) . Donde S(ξ) y R(ξ) son la superficie y radio medios del cuerpo

elipsoidal:

S(ξ) = 2πb2
(

1 + ξ
arcsin ζ

ζ

)

(4.5a)

R(ξ) =
a

2

[

1 +
1

2ζξ
log

(

1 + ζ

1− ζ

)

]

. (4.5b)

siendo ξ = a/b y ζ = 1− 1
ξ2
, la elongación y la excentricidad del elipsoide, respectivamente.

Hasta aqúı, se ha descrito anaĺıticamente un estado de enfriamiento homogéneo para elipsoides

análogo al caso esférico. Esta definición conlleva la inclusión de una nueva escala de tiempo

colisional τ = αΓ0t (estando Γ0 definido por Ec. 4.4), donde la geometŕıa de la part́ıcula juega un
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ξ 1.15 1.25 1.50 1.75 2.0 2.25 2.50 2.82 3.0

a 0.527 0.527 0.629 0.697 0.763 0.825 0.884 0.962 1.000

b 0.458 0.446 0.419 0.398 0.382 0.367 0.354 0.340 0.334

Cuadro 4.1: Dimensión de los parámetros geométricos que caracterizan los elipsoides simulados:
elongación, ξ = a/b, semieje mayor a y semieje menor b. En todos los casos, el tamaño de los
semiejes es tal que la fracción de volumen permanece constante e igual a η = 0,058.

papel fundamental. En lo sucesivo se emplea esta predicción anaĺıtica para estudiar la existencia

de HCS en un gas de elipsoides sin fricción usando para ello el algoritmo DEM descrito en Cap. 3.

4.2 Gas granular de elipsoides

Con el objeto de esclarecer algunas propiedades de los gases granulares de part́ıculas no esféricas,

se ha estudiado un gas de elipsoides sin fricción. Además, se ha analizado la fiabilidad y exactitud

del algoritmo DEM, comparándose los resultados obtenidos con trabajos previos, tanto anaĺıticos

[57] como numéricos [47].

4.2.1 Caracteŕısticas de los elipsoides

Para caracterizar el HCS de un gas de elipsoides simulado usando DEM, este estudio ha analizado

la dependencia de dos parámetros: la forma de los elipsoides, y el coeficiente de restitución normal

efectivo, en. El tamaño de los elipsoides se fija en base a la medida de sus semiejes, a y b, con

a > b, y su elongación ξ = a/b. Expresando el volumen de un elipsoide de la forma Vp = 4
3πab

2,

y el momento de inercia en términos de sus semiejes, es Ixx = Izz = 1
5m(a2 + b2), siendo Iyy = 0

por tratarse de part́ıculas sin fricción.

Los resultados mostrados en este caṕıtulo se han obtenido con sistemas de N = 4096 elipsoides

homogéneos idénticos, de masa m y densidad ρg = 2000 kg/m3. Estos están confinados en una

caja cúbica de lado L = 2 m, a la cual se han aplicado condiciones de contorno periódicas (PBC)

en todas sus direcciones. En Fig. 4.1 se muestra un ejemplo de esta configuración. Además, en

todos los casos se ha fijado la fracción de volumen en un valor constante de η = 0,058. En los

cálculos, se han analizado elipsoides con elongaciones en el rango ξ∈ [1,15 − 3], para diferentes

coeficientes de restitución normal efectiva, en ∈ [0,90; 0,95; 0,98]. En Cuadro 4.1 se recogen los

parámetros geométricos que caracterizan los elipsoides tratados.

4.2.2 Caracteŕısticas de la simulación

La configuración inicial consiste en la distribución de un conjunto de elipsoides de forma homogé-

nea en el espacio, siguiendo una estructura de red cúbica simple. Inicialmente, tanto la velocidad

lineal como la angular de cada part́ıcula se asignan siguiendo una distribución uniforme en to-

das sus componentes. Para eliminar posibles perturbaciones producidas por esta configuración,

primero el sistema evoluciona libremente durante varios cientos de colisiones sin disipación. Trans-

currido ese lapso de tiempo, se define el instante inicial, t = 0, y la correspondiente enerǵıa total

inicial. A partir de ese momento la simulación continúa hasta que la enerǵıa total del sistema decae
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Figura 4.1: a) representa el HCS de elipsoides 3D achatados con ξ = a/b = 2,82, fracción de
volumen η = 0,058 y con coeficiente de restitución normal de en = 0,95. Las figuras b), c) y
d) muestran el HCS de elipsoides con elongaciones ξ = 1,15, ξ = 2 y ξ = 3, respectivamente,
manteniendo siempre la fracción de volumen.

varios órdenes de magnitud. Para minimizar los efectos de borde, producidos por una geometŕıa

espacial finita, se imponen condiciones de contorno periódicas en todas las direcciones.

El modelado de los elipsoides se ha hecho describiendo anaĺıticamente su superficie (más de-

talles en Cap. 3). Se trata de part́ıculas suficientemente ŕıgidas, donde se garantiza que el solapa-

miento máximo entre dos part́ıculas en contacto es mucho menor que su tamaño caracteŕıstico.

En el modelo de contacto lineal entre part́ıculas, los valores para las constantes normal y tangen-

cial se han fijado a kn = 108N/m (Ec. 3.9) y kt = 0 (Ec. 3.10), respectivamente. El coeficiente

de amortiguamiento en la dirección normal γn =
√

4knm12

1+( π
ln en

)2
vaŕıa entre simulaciones [46], según

el coeficiente de restitución normal, en; y el amortiguamiento tangencial es nulo, γt = 0, para

evitar la fricción. El tiempo de contacto entre dos elipsoides se estima como tc = π
√

m12

kn
, siendo

m12 = m1m2

m1+m2
la masa reducida. Aśı, tc permite fijar un tiempo de integración ∆t = tc

50 que

garantiza la exactitud en la descripción de la trayectoria de las part́ıculas.

4.3 Dinámica de enfriamiento de un gas de elipsoides

Para analizar la dinámica de enfriamiento de un gas de elipsoides se toma como referencia los

resultados obtenidos por Villemot et al. [47]. En este trabajo identifican un estado equivalente a

HCS para elipsoides a través de un gas simulado con un método tipo event-driven. Sus resultados

indican que la dinámica de enfriamiento de un gas de elipsoides en HCS puede ser descrita en

términos de la ley de Haff, Ec. 4.1.

Verificar que un gas granular alcanza un estado HCS supone comprobar si la evolución temporal
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Figura 4.2: a) Temperatura traslacional y Ttr/Trot en función del tiempo para diferentes elongacio-
nes ξ (de 2 a 3) y para un coeficiente de restitución normal igual a en = 0,95. b)Valor asintótico de
Ttr/Trot en función de la elongación, para diferentes valores de coeficiente de restitución normal.

de su decaimiento energético está en consonancia con la predicción de Haff. Tal y como se observa

en Fig. 4.2a, tras un breve periodo de transición, la temperatura traslacional total, Ttr, decrece

monótonamente, de forma proporcional a t−2 sugiriendo la existencia de este estado. Además, este

comportamiento es identificable en todo el rango de tamaño de elipsoides elegidos para conformar

el gas.

A priori, la evolución de Ttr/Trot, Fig. 4.2a, parece indicar la existencia de equipartición

de enerǵıa para cualquier elongación de elipsoides. Sin embargo, el valor asintótico de Ttr/Trot

muestra claras diferencias para todos los coeficientes de restitución normal empleados, Fig. 4.2b.

Se observa la presencia de un fuerte acoplamiento entre los grados de libertad presentes en el

problema, y la elongación de las part́ıculas. Se trata de un fenómeno ya observado por Villemot

[47]: cuando un elipsoide es suficientemente corto, no es posible alcanzar un estado balanceado

en cuanto a equipartición energética se refiere, puesto que la temperatura traslacional decae con

mayor rapidez. Sin embargo, cuando se trata de elipsoides alargados la equipartición de enerǵıa

se satisface en mayor medida, Ttr/Trot ≈ 1.

Analizando los resultados de Fig. 4.2b con más detalle, se observa como para elipsoides de

elongación baja, ξ < 2, la temperatura rotacional es siempre mayor que la traslacional, mientras
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que para part́ıculas alargadas, ξ > 2, ambas contribuciones son prácticamente equivalentes. Esto

indica que nunca se alcanzará un estado de equipartición de enerǵıa para los elipsoides cortos sin

fricción (ξ < 2). Parece evidente pensar que, a medida que la elongación es menor, la geometŕıa de

la part́ıcula se acerca más al caso esférico y, por tanto, no tiene sentido la supresión de un grado de

libertad rotacional, es decir, considerar part́ıculas sin fricción. Pese a no ser un comportamiento

trivial, se intuye que para valores de ξ < 2, aparecen colisiones que favorecen la transferencia de

enerǵıa traslacional a enerǵıa rotacional. Nótese, que cuando en una colisión el punto de contacto

está muy próximo al centro de masa de una de las part́ıculas, su enerǵıa traslacional disminuye

rápidamente mientras que la enerǵıa rotacional prácticamente no se ve afectada. Este tipo de

colisiones desequilibran el proceso de intercambio de enerǵıa pues el efecto inverso no existe.

Además, este tipo de colisiones son cada vez más frecuentes a medida que las part́ıculas son más

chatas.

La dinámica de enfriamiento homogéneo de un gas granular diluido se rige por la predicción

anaĺıtica de Haff, Ec. 4.1. Dicha expresión puede compararse con la evolución energética de los

gases de este estudio, siempre que sea posible caracterizar la tasa de colisiones, Γ0(ξ), y el valor

de α = 1−e2n
2D asociado al coeficiente de restitución en cada caso. El procedimiento que aqúı se

sigue, marcado por Villemot [47], interpreta D como el número de grados en los que la enerǵıa

es distribuida, es decir, D = 5, correspondiente a tres grados traslacionales y dos rotacionales.

En Fig. 4.3 se muestra la evolución temporal de la temperatura granular, Ttot(t), medida en la

escala de tiempo colisional, τ = αΓ0t (Ec. 4.1), para sistemas con elongación ξ < 2, y diferentes

coeficientes de restitución, en. La ĺınea continua muestra la predicción anaĺıtica de la ley de Haff.

Para efectuar el escalado, el valor de Γ0 se ha obtenido anaĺıticamente usando Ec. 4.4. Además,

los valores de S(ξ) y R(ξ), se han obtenido a partir de las Ec. 4.5a y Ec. 4.5b, respectivamente.

Finalmente, los valores empleados para 〈D〉c se han calculado anaĺıticamente según Ref. [47]. En

todos los casos se obtiene un excelente acuerdo entre el decaimiento temporal de la temperatura

granular con su correspondiente predicción anaĺıtica.

La predicción anaĺıtica dada por la ley de Haff, Ec. 4.1, rige la dinámica de enfriamiento de

part́ıculas alargadas, con ξ > 2, siempre que ésta sea entendida con ciertos matices. En Fig. 4.4

se observa como la evolución temporal, Ttot(t) puede ser ajustada por medio de esta predicción,

marcada en ĺınea cont́ınua para diferentes coeficientes de restitución, en = [0,90; 0,95; 0,98] y

elongaciones. Sin embargo, se ha empleado una nueva escala de tiempo colisional, definido como

τ∗ = α∗Γ0(ξ)t, con α∗ =
√

3
2 α. Para entender esta discrepancia, un factor a tener en cuenta

es la consideración del coeficiente de restitución efectivo, en, como una magnitud constante.

Nótese que este parámetro se emplea para calcular los valores del parámetro disipativo, γn, en el

modelo de DEM. Esto es una suposición razonable bajo ciertas restricciones como la imposición

de choques puramente centrales (caso esférico) o para el caso de part́ıculas completamente duras

como las modeladas usando el método de event-driven. Sin embargo esto no es una cuestión

insustancial en el caso de simulaciones tipo DEM. Al simular part́ıculas no esféricas, la disipación

de enerǵıa depende en gran medida del tipo de colisión, resultando en un coeficiente de restitución

variable. No obstante, la calidad de los ajustes obtenidos para la evolución de la temperatura

granular, indican que esta dependencia geométrica puede introducirse a través de un nuevo tiempo

caracteŕıstico τ∗ = α∗τ , e identificando una disipación efectiva α∗ =
√

3
2 α. Un procedimiento

similar fue utilizado en Ref. [49].



52 Dinámica de enfriamiento de un gas de part́ıculas no esféricas: elipsoides

10
-4

10
-2

10
0

τ
10

-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

T
to

t(t
) 

/ T
to

t(0
)

e
n
 = 0.90

e
n
 = 0.95

e
n
 = 0.98

Ley de Haff

10
-4

10
-2

10
0

10
2

τ

 ξ = 1.5 ξ = 1.25
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elongaciones (casos con ξ < 2), y para varios coeficientes de restitución. En todos los casos la
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Por último, es importante examinar la velocidad durante el proceso de enfriamiento. Original-

mente, la distribución de velocidades de las part́ıculas se hace de acuerdo a una distribución uni-

forme y, tras un proceso lento de disipación, se observa como el sistema se enfŕıa homogéneamente.

La distribución de velocidades del sistema está gobernada por una única escala correspondiente

a la temperatura traslacional Ttr(t), pudiéndose identificar un régimen donde la distribución de

velocidades P (v) = P ( vi
vcm

) se mantiene estacionaria. En Fig. 4.5 se muestra la distribución de

velocidades en la dirección x para diferentes instantes de tiempo, empleando la velocidad cua-

drática media vcm como parámetro de ajuste. En todos los casos, la distribución de velocidades

permanece muy próxima a una distribución gaussiana P (v) = 1
σv

√
2π
e−v2/2σ2

v resultado consistente

con la existencia de un estado de enfriamiento homogéneo para elipsoides.

4.4 Consideraciones finales

En este caṕıtulo se ha presentado una nueva aplicación del algoritmo DEM desarrollado sobre

CPU-GPU para un sistema de elipsoides en contacto. La precisión del algoritmo ha sido valida-

da simulando el enfriamiento de un gas granular de elipsoides homogéneos sin fricción con baja

disipación. Se ha encontrado un régimen de enfriamiento uniforme, donde la enerǵıa cinética de

traslación y la enerǵıa cinética de rotación disminuyen uniformemente, lo que sugiere el estableci-

miento de una proceso de enfriamiento homogéneo, HCS. Estos resultados han sido comparados

con predicciones anaĺıticas de la teoŕıa cinética para elipsoides ŕıgidos y con resultados obtenidos

usando event-driven. En todos los casos se ha encontrado una concordancia muy razonable la cual

valida la implementación numérica aqúı realizada.

Aunque los resultados presentados se han centrado en el caso de elipsoides sin fricción, es



Sección 4.4 53

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

T
to

t(t
) 

/ T
to

t(0
)

e
n 

= 0.90
e

n 
= 0.95

e
n 

= 0.98
Ley de Haff

10
-2

10
-1

10
0

10
1

τ∗
10

-3

10
-2

10
-1

10
0

T
to

t(t
) 

/ T
to

t(0
)

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

τ∗

 ξ = 2.25

 ξ = 2.5  ξ = 3.0

 ξ = 2.0
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√

3/2 α.
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importante señalar que su generalización a elipsoides rugosos seŕıa sencilla. Esto permitiŕıa inves-

tigar procesos más complejos de enfriamiento no-homogéneo, empaquetamiento y correlaciones

entre las part́ıculas.

Por último, el análisis comparativo entre el marco actual (CUDA-NVIDIA) y otras estrategias

de paralelización seŕıa de gran interés para este tipo de algoritmos. Sin embargo, la literatura no

parece recoger otras implementaciones anaĺıticas del contacto de part́ıculas elipsoidales utilizando

OpenMP o MPI.



Caṕıtulo 5

Dinámica de enfriamiento de un gas

de part́ıculas esferociĺındricas

Hasta ahora pocos estudios se han centrado en analizar la dinámica de gases granulares de part́ıcu-

las no-esféricas que evolucionan libremente en ausencia de perturbaciones externas. En el caṕıtulo

anterior, Cap. 4, se caracterizó la evolución temporal de la temperatura granular de gases de elip-

soides sin fricción. Se encontró que, tanto la elongación de los elipsoides como el coeficiente de

restitución juegan un papel fundamental en la dinámica de enfriamiento de estos sistemas. En el

presente caṕıtulo se fija como objetivo esencial, identificar y caracterizar el estado de enfriamiento

homogéneo de un gas de part́ıculas esferociĺındricas sin fricción. En este estado la dependencia

de las variables intensivas del sistema debe estar gobernada sólo por la temperatura granular del

gas. En particular, el estudio se centra en la evolución temporal de las enerǵıas de traslación y

rotación, aśı como en el análisis de las correlaciones entre ellas, buscando congruencias con los

resultados previos obtenidos para esferas y elipsoides (Cap. 4).

En primer lugar, se hace una breve descripción sobre la teoŕıa cinética de gases granulares com-

puestos por part́ıculas esféricas que se encuentran en HCS (Sec. 5.1). Seguidamente se describen

los parámetros de simulación empleados (Sec. 5.2). Más tarde, se hace un análisis de la dinámica

de enfriamiento del gas de esferocilindros (Sec. 5.3) para finalizar con unas breves conclusiones

(Sec. 5.4).

5.1 Estado de enfriamiento homogéneo de part́ıculas esféricas

rugosas. Predicción anaĺıtica

Años atrás, Luding et al. describieron la cinética de un gas granular de esferas rugosas idénticas

de radio a, en 2D y 3D [59]. Su fundamento teórico se basó en la definición de las temperaturas

adimensionales de traslación, T , y rotación, R y de una escala de tiempo colisional, τ . Como

resultado, estos autores obtuvieron un sistema de ecuaciones diferenciales para determinar la

evolución de T y R:
d
dτ T = −AT 3/2 +BT 1/2R
d
dτR = BT 3/2 − CT 1/2R

(5.1)

55
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donde A, B y C son constantes que dependen de la dimensión espacial. Para el caso de esferas,

A = 1−e2n
4 + η(1− η), B = η2

q y C = η
q

(

1− η
q

)

, siendo η = q(1+et)
(2q+2) con q = 2

5 . Nótese que en y et
son los coeficientes de restitución en las direcciones normal y tangencial, respectivamente.

Por otro lado, en su trabajo, Luding et al., definieron una tasa de colisiones dependiendo de

la temperatura inicial T (0), de la forma:

Gsph(a) = 8(2a)2
N

V

√

π

m
g(2a)T 1/2(0) (5.2)

donde N es el número de part́ıculas por unidad de volumen; m y V son la masa y el volumen de

las part́ıculas, respectivamente. Aśı, la escala de tiempo τ resultó τ = 2
DGsph(a)t en unidades del

tiempo real. Este modelo fue comparado con simulaciones de event-driven y los resultados fueron

muy satisfactorios, comprobando que, de forma general, no existe equipartición de enerǵıa entre

los grados de libertad rotacional y traslacional T/R 6= 1.

Es necesario señalar que, de aqúı en adelante, la magnitud Γsph = Gsph〈D〉c corresponde con

la tasa de colisiones, definida de forma equivalente a Γ0, siguiendo la notación de Villemot et al.

[47] para el caso de elipsoides en Ec. 4.4.

En Cap. 4 se probó la existencia de un estado HCS para un gas de elipsoides sin fricción, y

su evolución se comparó directamente con la predicción anaĺıtica hecha por Haff, para distintas

elongaciones de part́ıcula. Siguiendo la misma ĺınea argumentativa, se pretende probar si con una

geometŕıa esferociĺındrica se recuperaran resultados similares. Para ello es necesario redefinir el

tiempo colisional para esferocilindros que, en términos de Gsph, resulta τ = αGrdt = α〈D〉cGspht.

El factor 〈D〉c alberga toda la información concerniente a la geometŕıa de la part́ıcula, midiendo

como promedio la transferencia de enerǵıa entre los distintos grados de libertad.

5.2 Gas granular de part́ıculas esferociĺındricas

Al igual que en el caso elipsoidal, se han ejecutado de forma sistemática simulaciones numéricas

de gases granulares compuestos por part́ıculas esferociĺındricas. Los detalles sobre el algoritmo

DEM que define la interacción entre las part́ıculas aparecen en Cap. 3.

5.2.1 Caracteŕısticas de la simulación

La configuración inicial consiste en la distribución de un conjunto de esferocilindros de forma

homogénea en el espacio, siguiendo una estructura de red cúbica simple. Asimismo, para mini-

mizar los efectos de borde, producidos por una geometŕıa espacial finita, se imponen condiciones

de contorno periódicas (PBC) en todas las direcciones. Inicialmente, la velocidad lineal y angular

de cada part́ıcula se asigna siguiendo una distribución uniforme en cada una de sus componen-

tes. Para eliminar posibles perturbaciones producidas por esta configuración, al comienzo de la

simulación el sistema evoluciona libremente durante varios cientos de colisiones sin disipación.

Transcurrido ese lapso de tiempo, se define el instante inicial, t = 0, y la correspondiente enerǵıa

total inicial. A partir de ese momento la simulación continúa hasta que la enerǵıa total del sistema

decae varios órdenes de magnitud.

El modelado de los esferocilindros se ha hecho empleando el concepto de esfero-poĺıgono des-

crito en Cap. 3. Puesto que se modelan part́ıculas suficientemente ŕıgidas, es necesario garantizar
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Figura 5.1: Gas de 32768 esferocilindros tridimensionales con una elongación ξ = 3 y una fracción
de volumen ηr = 0,045.

que el solapamiento máximo entre dos de ellas sea mucho menor que su tamaño caracteŕıstico.

Para ello, se emplea un modelo de contacto lineal, fijando los valores para las constantes normal

y tangencial a kn = 2,8× 106N/m (Ec. 3.9) y kt = 0 (Ec. 3.10), respectivamente. El coeficiente

de amortiguamiento en la dirección normal γn =
√

4knm12

1+( π
ln en

)2
vaŕıa entre simulaciones [46], según

el coeficiente de restitución normal, en; y el amortiguamiento tangencial es γt = 0, para evitar

la fricción. El tiempo de contacto entre dos esferocilindros se estima como tc = π
√

m12

kn
, siendo

m12 = m1m2

m1+m2
la masa reducida. Aśı, tc permite fijar un tiempo de integración ∆t = tc

50 que

garantiza la exactitud en la descripción de la trayectoria de las part́ıculas.

5.2.2 Caracteŕısticas de las part́ıculas alargadas

El tamaño de los esferocilindros se fija a través su elongación, ξ = (l+2r)/2r, es decir, a través de

la relación de aspecto entre el radio del cilindro, r, y su longitud, l. Los resultados mostrados en

este caṕıtulo se han realizado con sistemas de N = 32768 esferocilindros idénticos con densidad

ρ = 2600 kg/m3 confinados en una caja cúbica de lado L = 2 m. En Fig. 5.1 se muestra un

ejemplo de esta configuración. En todas las simulaciones, la fracción de volumen se ha mantenido

en un valor constante de η = 0,045. Aśı, se han analizado esferocilindros con diferentes relaciones

de aspecto ξ ∈ [1,0 − 4], definiendo el volumen de cada part́ıcula como Vp = ηL3

N . Además,

se analiza la influencia del coeficiente de restitución normal de las part́ıculas, variando como

en = [0,88; 0,90; 0,96].
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Figura 5.2: a) Evolución de la temperatura traslacional normalizada, Ttr/Ttr(0) para un gas de rods
con coeficiente de restitución en = 0,88. A modo de comparación, se muestra el resultado teórico
correspondiente a la solución numérica en tiempo real de la ecuación Ec. (5.1), para una fracción
de volumen similar y un coeficiente de restitución et = 1. En b) se muestra el valor asintótico de
Ttr/Trot en función de la elongación, para diferentes valores de coeficiente de restitución normal.

5.3 Dinámica de enfriamiento de un gas de part́ıculas alargadas

Como primer paso se caracteriza la dinámica del gas granular de esferocilindros a través de su

enerǵıa cinética de traslación. En Fig. 5.2a se presenta la evolución temporal de la temperatura

traslacional, Ttr, para diferentes sistemas. Los resultados indican una dinámica de enfriamiento

uniforme muy similar independientemente de la elongación de las part́ıculas. Esto ya se hab́ıa

observado en el caso de part́ıculas elipsoidales con elongaciones equivalentes. Cuando la disipación

es suficientemente baja, la temperatura granular decrece asintóticamente siguiendo una tendencia

proporcional a t−2 para tiempos largos. Este resultado es congruente con la existencia de un

HCS para esferocilindros. Sin embargo, es evidente, que el tiempo caracteŕıstico del decaimiento

energético si se ve afectado por la relación de aspecto de las part́ıculas.

Para caracterizar la equipartición de enerǵıa entre grados de libertad se estudia la evolución

temporal del cociente entre las enerǵıas, Ttr(t)/Trot(t), para diferentes elongaciones (Fig. 5.2b).
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Figura 5.3: Se ilustra el ajuste de las curvas Ttr/Ttr(0) frente a Grdt = 〈D(ξ)〉cGspht para cada
valor de coeficiente de restitución, en. Los valores anaĺıticos de Gsph se han calculado usando la
ecuación Ec. (5.2), asumiendo esferas equivalentes del mismo volumen, Vp.

Al igual que en el caso elipsoidal, en sistemas de esferocilindros suficientemente cortos, ξ < 1,5,

la no equipartición de enerǵıa es notable. Sin embargo, part́ıculas más alargadas verifican en

mayor medida la condición de equipartición, Ttr/Trot ≈ 1. El argumento se repite: la frecuencia

de choques semi-centrales aumenta a medida que la geometŕıa de los granos se aproxima al

caso esférico. Como consecuencia el balance del intercambio de enerǵıa entre grados de libertad

se ve afectado, favoreciendo la acumulación de enerǵıa rotacional. Por otro lado, el grado de

equipartición de enerǵıa también se ve afectado por el coeficiente de restitución en los choques,

Fig. 5.2b. A medida que uno se aproxima al ĺımite de choques perfectamente elásticos, en ≈ 1, la

equipartición entre grados de libertad es más notable.

En Fig. 5.3 se muestra la evolución temporal de la enerǵıa cinética traslacional para diferentes

valores de en. La ĺınea discontinua representa la solución anaĺıtica correspondiente a un gas de

esferas cuyas propiedades macroscópicas fueran similares a las de las part́ıculas simuladas [59]. La

comparación de este resultado con part́ıculas esferociĺındricas conlleva un reajuste de la escala de

tiempo a esta geometŕıa. La frecuencia de colisión definida para esferocilindros, Γrd = 〈D(ξ)〉cGsph,

permite reformular el tiempo de colisiones como Γrdt = 〈D〉cGspht. El único parámetro libre es

〈D(ξ)〉c, el cual ha sido utilizado como parámetro de ajuste para comparar con la predicción

anaĺıtica dada por Ec. 5.1. La notable concordancia de los datos numéricos prueba la existencia

de un HCS, donde la enerǵıa total del sistema decrece homogéneamente y la evolución de todas

las variables intensivas puede describirse a través de una temperatura granular total.

La evolución de la enerǵıa total de los gases de esferocilindros verifica la ley de Haff para
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un amplio espectro de elongaciones. En Fig. 5.4 se observa una perfecta concordancia entre el

comportamiento teórico de la temperatura granular total con el correspondiente valor para di-

ferentes relaciones de aspecto, Ttot(τ). Más adelante se detalla la elección de la escala temporal

τ(ξ). Además, el error observado en todos los casos es inferior al 10%, tal y como se muestra

en la figura sobrepuesta en Fig. 5.4, donde se ha representado el factor de calidad del escalado

∆(τ) = Ttot−Tth

Tth
, siendo Tth(τ) =

1
(1+τ)2

. En el caso de part́ıculas muy elongadas con alta disipa-

ción la precisión es inferior debido a la inminente aparición de una dinámica de enfriamiento no

homogénea, la cual está regida por la formación de agrupamientos de part́ıculas.

Es importante resaltar que la dinámica de enfriamiento de un gas granular se basa en la

suposición de un coeficiente de restitución constante, Ec. 4.1. Esta asunción sólo es aceptable bajo

condiciones concretas: part́ıculas esféricas, o métodos de simulación donde no se tienen en cuenta

la naturaleza del contacto (tipo event-driven). Sin embargo, en simulaciones DEM de part́ıculas

no-esféricas, como los esferocilindros, la pérdida de enerǵıa en las colisiones está fuertemente

ligada al tipo de colisión: frontal, lateral, etc, y por tanto, el coeficiente de restitución vaŕıa

según el caso. Este hecho fue analizado en Cap. 4 para el caso de part́ıculas elipsoidales. Alĺı,

se encontró que el enfriamiento de estos sistemas concuerda con la ley de Haff siempre que su

medida se realice en la escala temporal τ(ξ) = α∗Γellip(ξ)t. Donde los valores de Γellip(ξ) fueron

obtenidos de forma anaĺıtica y se introdujo un coeficiente de disipación efectiva α∗ =
√

3/2 α.

De forma similar, para el caso de part́ıculas esferociĺındricas se ha mantenido este factor. De ese

modo, se ha definido la escala de tiempo como τ = α∗Γrdt = α∗〈D〉cGspht, y se ha determinado

numéricamente la funcionalidad de Γrd(ξ) en términos de Gsph, aprovechando las propiedades

homogéneas del estado HCS encontrado. Nótese el escalado de todas las curvas en Fig. 5.4.

A través de este procedimiento se ha podido determinar numéricamente la funcionalidad de

〈D(ξ)〉c. Es decir, se ha cuantificado la eficiencia de la transferencia de enerǵıa entre los grados de

libertad rotacionales y traslacionales, además de su dependencia con el tamaño de la part́ıcula.

En Fig. 5.5a-b se muestran los valores de α〈D(ξ)〉c) y 〈D(ξ)〉c obtenidos del ajuste directo con

la ley de Haff. En Fig. 5.5b también se compara con el resultado anaĺıtico obtenido para un gas

de elipsoides homogéneos monodispersos [47]. Pese a que la comparación se ha realizado entre

part́ıculas de diferentes geometŕıas (elipsoides y esferocilindros) del mismo volumen, la superficie

de contacto dada por Sc(ξ) es muy diferente al variar la geometŕıa. Resulta más interesante

cotejar la magnitud 〈D(ξ)〉cSc(ξ), puesto que estás si seŕıan comparables. Aśı, por simplicidad,

los valores anaĺıticos de 〈D(ξ)〉cScellip(ξ) obtenidos por Villemot [47] para part́ıculas elipsoidales,

han sido rescalados con Scsph, lo cual corresponde con la superficie media de la esfera de igual

volumen. La comparación se ha efectuado con
〈D(ξ)〉cScellip(ξ)

Scsph . Como era de esperar, se obtienen

resultados equivalentes para esferocilindros y elipsoides de elongaciones similares. Sin embargo,

hay una región donde el comportamiento es ligeramente diferente. Se puede apreciar como para

(1,5 < ξ < 4,0) la transferencia de enerǵıa media por unidad de área entre los grados de libertad

rotacionales y traslacionales resulta levemente superior para esferocilindros que para elipsoides.

Por último, también es importante examinar la evolución de la velocidad, tanto lineal co-

mo angular, durante el proceso de enfriamiento. Inicialmente, la distribución de velocidades de

las part́ıculas se hizo siguiendo una función uniforme en todas las direcciones. Tras un proce-

so lento de disipación, se observa como ambas distribuciones de velocidad mantienen su forma

funcional lo cual indica un enfriamiento homogéneo del gas (Fig. 5.6). En todos los casos, las
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Figura 5.4: Evolución de la temperatura total Ttot(τ)/Ttot(0), medida en la escala de tiempo coli-
sional, τ . Todas las curvas escalan al emplear como tiempo caracteŕıstico τ(ξ) = α∗〈D〉c(ξ)Gspt.
Los datos numéricos corresponden con part́ıculas de elongación superior a d > 1,5, y coeficien-
tes de restitución en = 0,88; 0,90; 0,96. De forma similar al caso estudiado para elipsoides en el
caṕıtulo anterior [60], se emplea un factor de disipación efectiva α∗ =

√

3/2α[49]. La gráfica

superpuesta representa la evolución temporal del factor ∆ = Ttot−Tth

Tth
.

velocidades lineales presentan comportamientos que concuerdan con una distribución gaussiana

P (vi) =
1

σv

√
2π
e−v2i /2σ

2
v . Ocurre lo mismo para la distribución de velocidades angulares, las cuales

siguen un comportamiento gaussiano definido por P (wi) = 1
σw

√
2π
e−w2

i /2σ
2
w . Se corrobora aśı la

existencia de HCS, independientemente de la anisotroṕıa de las part́ıculas del gas. No obstante,

se debe resaltar que desviaciones del comportamiento puramente gaussiano pudieran encontrarse,

especialmente en las colas de las distribuciones. Sin embargo la limitación del tamaño del sistema

utilizado, impide realizar este análisis en más detalle [58].

5.4 Consideraciones finales

En este caṕıtulo se ha descrito numéricamente un estado de enfriamiento homogéneo de una

gas granular formado por part́ıculas esferociĺındricas. En ese estado, la evolución de las variables

intensivas del sistema se produce sólo a través de una temperatura granular global que establece la

escala de tiempo pertinente. Se examina el enfriamiento uniforme definiendo una escala de tiempo

caracteŕıstico, τ , que depende de la elongación de las part́ıculas. Además, se obtiene un excelente

acuerdo con la ley de Haff y se observa equipartición de enerǵıa para part́ıculas alargadas con

ξ > 1,5. El acuerdo aumenta en las proximidades del ĺımite elástico. Aprovechando la propiedades

del HCS, se ha determinado numéricamente la funcionalidad general de la magnitud 〈D(ξ)〉c,
que describe la eficiencia del intercambio de enerǵıa entre los grados de libertad de rotación

y traslación, aśı como su dependencia con la forma de las part́ıculas. Cuando el proceso de

enfriamiento se explora en escalas de tiempo más largas o al examinar los sistemas de disipación



62 Dinámica de enfriamiento de un gas de part́ıculas esferociĺındricas
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Figura 5.6: Distribución de velocidad a) traslacional y b) angular, normalizadas respecto a la
velocidad cuadrática media correspondiente en cada caso, para un sistema de part́ıculas alargadas
sin fricción, con un coeficiente de restitución en = 0,88. Se muestran los resultados para diferentes
tiempos de simulación, t = 40s, 200s, 400s. En ambos casos, la ĺınea discontinua corresponde
con un ajuste gaussiano.

mayores, se observan desviaciones de la ecuación Haff. En esos casos, el sistema evoluciona en un

estado no homogéneo donde la dinámica de enfriamiento se ralentiza notablemente.
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Caṕıtulo 6

Flujo de un medio granular

monodisperso a través de un orificio

circular

Es un hecho que, al hacer una hendidura suficientemente grande en la base de un recipiente que

contiene un material granular no cohesivo, este fluye hacia fuera. De hecho, el flujo granular es

constante durante la mayor parte de la descarga debido a que la presión que ejerce el material

compactado en su interior deja de incrementarse cuando este alcanza una altura superior a dos

veces la sección transversal del recipiente. El flujo granular puede presentar, además, diferentes

fenomenoloǵıas como la presencia de intermitencias de flujo o incluso atascos, que son objeto de

estudio para diferentes autores [6–8].

Multitud de estudios tratan de analizar las propiedades de flujos granulares durante la descarga

de silos [61–63] centrándose, en concreto, en predecir la dependencia de la velocidad media de las

part́ıculas con el tamaño del orificio. Prácticamente todas las teoŕıas se apoyan en la existencia

de una región, próxima al orificio, donde las fuerzas de contacto entre part́ıculas se reducen

notablemente. Esta zona se entiende como una bóveda donde el medio granular se encuentra muy

diluido, pudiendo asumirse que el movimiento de las part́ıculas solamente está determinado por

la acción de la gravedad (Fig. 6.1). Esta idea fue postulada por Brown & Richards [62] bajo el

nombre de arco de cáıda libre o free-fall arch, y a d́ıa de hoy es una teoŕıa ampliamente aceptada

debido a su consistencia con la aproximación emṕırica propuesta por Beverloo [64]. Sin embargo,

al estudiar minuciosamente su existencia aparecen inconsistencias que cuestionan su veracidad.

Una de ellas es la falta de argumentos que justifiquen la presencia de discontinuidades en campos

dinámicos, como, por ejemplo, en el tensor de esfuerzos. Además, pese a los prolijos estudios

realizados [65, 66], no se han encontrado evidencias experimentales concluyentes que validen la

existencia de este arco de cáıda libre.

El estudio experimental de flujos granulares [67–69] presenta importantes limitaciones técnicas

como la dificultad de medir las propiedades cinemáticas del material en el interior de la muestra.

Para caracterizar el flujo de salida en la descarga de silos tridimensionales se hace necesario

recurrir a simulaciones numéricas basadas en métodos de suficiente precisión como puede ser

DEM, ya que las técnicas experimentales requeridas seŕıan muy complejas y costosas.

En muchas ocasiones resulta interesante analizar el material granular que fluye en el interior del

65
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Figura 6.1: Representación del concepto de arco de cáıda libre (free fall arch). Al cruzar la cúpula
esférica (en verde) el sistema está muy diluido, pudiendo asumirse que el movimiento de las
part́ıculas sólo está determinado por la fuerza de la gravedad.

silo como un continuo, dejando de lado sus propiedades de medio discreto. I. Goldhirsch introdujo

una metodoloǵıa de campo medio [4], que más tarde fue generalizada por Weinhart et al. [70],

que permite describir exhaustivamente los campos cinéticos y dinámicos de sistemas granulares.

A pesar de las limitaciones de este método para la correcta representación de la fenomenoloǵıa

asociada a las condiciones de contorno, incluso cerca del propio orificio, estudiar el flujo granular

teniendo presente ambas consideraciones, de medio discreto y continuo, permite obtener una mejor

descripción de su comportamiento.

En este caṕıtulo se analizan algunas de las propiedades macro y micromecánicas que presenta

la descarga de silos de part́ıculas monodispersas, empleando para ello teoŕıas de campo medio. En

concreto, el objetivo consiste en esclarecer las hipótesis de Brown & Richards [62] analizando silos

tanto de geometŕıa plana como ciĺındrica. Para ello, se hace una breve descripción del sistema

experimental (Sec. 6.1.1) y de los parámetros empleados en las simulaciones (Sec. 6.1.2). Se

resaltan algunos detalles sobre la teoŕıa de campo medio (Sec. 6.1.3) antes de emplearla en el

estudio de la dinámica de silos monodispersos con diferente geometŕıa (Sec. 6.2). Por último se

resumen los principales resultados e ideas obtenidas (Sec. 6.3).

6.1 Descripción del método.

Con el propósito de generalizar algunas propiedades macro y micromecánicas de flujos granulares

se ha considerado la descarga de silos de part́ıculas esféricas monodispersas con dos dimensiona-

lidades diferentes. La primera de ellas, de carácter experimental, consiste en un silo transparente

que contiene una monocapa de part́ıculas. La segunda configuración, basada en simulaciones

numéricas, supone silos tridimensionales de geometŕıa ciĺındrica.
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Figura 6.2: a. Silo bidimensional: montaje experimental. b. Silo ciĺındrico: esquema de descarga.

6.1.1 Silo bidimensional

Los detalles sobre el montaje experimental utilizado para la medición de descargas de silos bidi-

mensionales se encuentran ampliamente desarrollados en los trabajos de Janda et al. [69, 71].

Se trata de un silo construido con dos planchas de vidrio (800 mm de alto por 200 mm de

ancho) separadas con ayuda de un marco de acero (Fig. 6.2a). El ancho entre las paredes es

ligeramente superior al diámetro de las part́ıculas, de modo que estas forman una monocapa. En

la parte inferior hay un orificio de tamaño variable, a través del cual los granos abandonan el silo.

El montaje experimental está diseñado de forma que se tiene acceso visual a todas las part́ıculas

del sistema. La descarga del silo se graba con una cámara de alta velocidad y, posteriormente,

por medio de técnicas de procesamiento de imágenes, se obtiene de forma precisa la posición, ~r,

y la velocidad, ~v, de cada grano.

El material granular empleado está formado por part́ıculas esféricas de acero de diámetro

d = 2 rp = 1, 00 ± 0, 01 mm, y densidad ρ = 7600 kg/m3. La abertura del orificio empleada, de

radio R, vaŕıa en un rango de 17 rp < R < 27 rp.

6.1.2 Silo tridimensional

La descarga de silos tridimensionales se ha llevado a cabo a través de simulaciones numéricas.

Los detalles sobre el algoritmo DEM empleado aparecen ampliamente desarrollados en Cap. 3.

La geometŕıa de silo tridimensional consiste en un contenedor con forma ciĺındrica de radio

W = 32 rp, y una altura de 256 rp. La base del silo es una pared plana con un orificio circular
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en el centro, de radio R, variable entre simulaciones (en un rango de 7,5 rp < R < 15,5 rp
para este estudio). Por similitud al caso bidimensional, el material granular empleado son esferas

monodispersas de acero, con diámetro d = 2 rp =
1
32 m, y densidad ρ = 7520 kg/m3.

La configuración inicial consiste en una columna granular en reposo generada a partir de un

gas de 262144 part́ıculas. Los granos se disponen en posiciones aleatorias dentro de la geometŕıa

ciĺındrica cerrada, R = 0, y por efecto de la gravedad las part́ıculas llegan a una situación de

equilibrio, donde su enerǵıa cinética es despreciable. Esta columna granular tiene una altura de

hmax ≈ 224 rp aproximadamente, garantizando flujos estacionarios.

En Fig. 6.2b puede observarse un esquema del proceso de descarga. Fijado un determinado

radio de orificio, R, las part́ıculas cruzan el hueco impulsadas por la gravedad como único agente

externo. Es importante resaltar que, para evitar que la altura del material granular en el interior

del silo vaŕıe demasiado durante el proceso de descarga, se han impuesto condiciones de contorno

periódicas (PBC) en la dirección vertical. La altura, hmax, garantiza que el impacto que la reali-

mentación pudiera producir en la superficie de la columna no modifica las propiedades del flujo

a la salida del silo.

El método DEM empleado (Cap. 3) requiere la especificación de otros parámetros técnicos. En

el modelo de contacto lineal entre part́ıculas los valores para las constantes normal y tangencial

se han fijado a kn = 108N/m (Ec. 3.9) y kt =
2
7 kn (Ec. 3.10), respectivamente. La razón entre

los coeficientes de amortiguamiento en las direcciones normal y tangencial es de γn
γt

= 3, siendo

γn = 103s−1 (Ec. 3.9 y Ec. 3.10). Para garantizar el modelado de esferas suficientemente ŕıgidas

se ha fijado el paso de integración a ∆t = 10−6s.

6.1.3 Formulación de campo medio

La teoŕıa de campo medio introducida por I. Goldhirsch [4] bajo el nombre de coarse-graining,

permite determinar el comportamiento de un sistema discreto de part́ıculas en términos de cam-

pos de velocidad, densidad o esfuerzo macroscópicos. La descripción de estos campos parte de

propiedades discretas y mensurables como la posición, velocidad y la fuerza ejercida sobre ca-

da grano [4, 70]. Una de las caracteŕısticas más importantes de este método es que los campos

obtenidos satisfacen, por definición, las leyes de conservación de la mecánica.

El punto de partida es la definición de un campo de densidad macroscópico análogo al campo

de densidad microscópica de la mecánica estad́ıstica. Aśı,

ρ (~r) =

N
∑

i=1

miφ (~r − ~ri) (6.1)

donde se suma sobre todas las part́ıculas, siendo mi y ~ri, la masa y vector de posición individuales,

respectivamente. φ(~r−~ri) es una función de ponderación, o función coarse-graining, que permite

hacer esa transición del discreto al continuo. La elección de esta función en principio es arbitraria,

bajo la restricción de ser una distribución normalizada e integrable. La definición de φ(~r − ~ri)

lleva asociado un determinado parámetro, w, cuyo valor está relacionado con la resolución de

los campos obtenidos. Aunque la elección de φ(~r − ~ri) es arbitraria, funciones tipo Heaviside o

Gaussiana son las más frecuentes.

Definido un campo de densidad macroscópico es necesario enunciar un campo de velocidad de



Sección 6.2 69

modo que se satisfaga el balance de masa,

V (~r) =
P (~r)

ρ(~r)
(6.2)

Obtenido a partir de la definición de un momento lineal macroscópico de la forma:

P (~r) =
N
∑

i=1

mi~viφ (~r − ~ri) (6.3)

donde ~vi es el vector velocidad de cada part́ıcula.

Esta formulación conduce a una definición de campo de esfuerzos obtenida a partir de principio

de conservación de momento lineal. De hecho, para cada uno de sus elementos, αβ, el tensor

de esfuerzos, σ̄αβ , puede descomponerse en una contribución puramente cinética σk
αβ , y otra

referente a las fuerzas de contacto entre part́ıculas, σc
αβ .

σαβ = σk
αβ + σc

αβ (6.4)

El elemento cinético mide la fluctuación de la velocidad individual de cada part́ıcula respecto al

movimiento global del sistema:

σk
αβ = −

N
∑

i

miv
′
iαv

′
iβφ (~r − ~ri) , (6.5)

donde ~v′i es esa fluctuación dada por:

~v′i(~r) = ~vi − ~V (~r) (6.6)

La componente estática del tensor de esfuerzos viene dada por:

σc
αβ = −1

2

N
∑

i=1

Nci
∑

j=1

fijαrijβ

∫ 1

0
φ(~r − ~ri + s~rij)ds (6.7)

donde se suman todos los contactos de cada part́ıcula, Nci. Además, ~fij es la fuerza que la

part́ıcula j, con centro de masa ~rj , ejerce sobre la part́ıcula i, situada en ~ri, y ~rij = ~ri − ~rj es el

vector que une los centros de ambas part́ıculas.

Esta teoŕıa de campo medio permite analizar propiedades macroscópicas de un flujo granular

como si de un sistema continuo se tratase. Además, puesto que en su formulación no se incluyen

factores geométricos, la teoŕıa podŕıa ser aplicable a part́ıculas de formas complejas de manera

inmediata.

6.2 Flujo en silos monodispersos

Con objeto de clarificar algunas ideas asociadas a la descarga de silos, se analizan propiedades

macro y micromecánicas de silos bidimensionales y tridimensionales de esferas monodispersas.
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Figura 6.3: Flujo de descarga de silos, tridimensionales (a) y bidimensionales (b), para diferentes

aberturas de salida. En todos los casos la escala de tiempos utilizada es td =
√

2rp
g .

6.2.1 Perfiles cinéticos: flujo estacionario

Una de las cuestiones más importantes antes de comenzar el estudio de la descarga de silos es

garantizar que el sistema se encuentra en una situación estacionaria. Entendiendo flujo como la

cantidad de part́ıculas que atraviesan el orificio de salida por unidad de tiempo, dN
dt , la condición

inmediata de equilibrio es que el flujo alcance un valor constante. Fig. 6.3 muestra esa evolución

temporal para diferentes tamaños de orificio de salida, para silos ciĺındricos y planos. En todos

los casos, la condición de estabilidad se alcanza con rapidez, aunque siempre existen fluctuaciones

despreciables de flujo en torno a su valor medio. No obstante el proceso de medición comienza una

vez que ha finalizado ese pequeño transitorio. Se ha introducido la escala de tiempos, td =
√

2rp
g ,

que mide el tiempo necesario para que una part́ıcula se mueva su propio radio en cáıda libre, para

facilitar la comparación entre las dos geometŕıas de silo.

Antes de analizar el comportamiento de campos macroscópicos determinados a partir de la

metodoloǵıa de I. Goldhirsch [4, 70], es necesario elegir una función de suavizado, que describa

de forma fiable la dinámica del sistema.

Suponiendo la descarga de un silo arbitrario resulta interesante analizar la influencia que la

elección de φ(~r) ejerce sobre el campo medio de densidad. El comportamiento esperado para este
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perfil de densidad respondeŕıa a valores de empaquetamiento aleatorio de esferas monodispersas

muy lejos de la base (en torno a 0, 64, para el caso de esferas en 3D), mientras que el sistema

debeŕıa dilatarse cerca del orificio. Las dos funciones de suavizado aqúı propuestas son, por un

lado, una función tipo Heaviside:

φh(~r) =
1

Ωd(ω)
H(ω − |~r|). (6.8)

y, por otro, una función gaussiana de ancho ω:

φg(~r) =
1

(
√
2πw)3

exp

(

− |~r|2
2w2

)

. (6.9)

En Fig. 6.4 se muestra el campo de densidad medido para un ejemplo concreto de silo tridimen-

sional con tamaño de orificio R = 15,5rp, calculado con una función de suavizado tipo Heavide

(en ĺınea continua) y con una función gaussiana (punteado) y parámetro de escala ω = 2rp.

La medida se ha realizado a diferentes alturas respecto a la base del silo (desde z = 4rp hasta

z = 64rp). Como puede apreciarse, la forma funcional de los perfiles no depende de la elección

de φ(~r), reflejando siempre el comportamiento esperado: compactado lejos del hueco y diluido en

sus proximidades. Sin embargo, la presencia de fluctuaciones cuando se emplea φh(~r) hace que,

para futuros cálculos, sea preferible la elección de función de suavizado gaussiana [72].

En consecuencia, se fija aqúı la función de φ(~r) = φg(~r) (Ec. 6.9) para el empleo de la me-

todoloǵıa de campo medio. Además, en lo sucesivo todos los campos mostrados se han obtenido

a partir de un promedio temporal en que se incluye sólo el régimen en que la descarga es esta-

cionaria. En los casos en que la geometŕıa sea tridimensional también se hará un promedio en la

dirección radial considerando el origen de coordenadas en el centro de la abertura de salida del

silo.

6.2.2 Campos macroscópicos durante la descarga de silos

En primer lugar se han analizado los perfiles de velocidad en la dirección vertical y fracción de

volumen, entendida como el cociente entre el campo de densidad macroscópico y la densidad

individual de las part́ıculas. La dependencia de ambos campos, medida en las proximidades del

orificio de salida, respecto a la dimensionalidad del silo puede observarse en Fig. 6.5. Ambos

casos muestran un comportamiento monótono con la altura: en las proximidades del hueco la

componente vertical del campo de velocidad macroscópico, Vz (Ec. 6.3) aumenta, mientras que la

fracción de volumen ocupada disminuye. Por completitud se analizan estos perfiles cinéticos en

z = 0 para el caso tridimensional, Fig. 6.6, obteniendo resultados análogos a los publicados por

Janda et al. para el caso 2D [69]. La dependencia de la velocidad media a la salida con R es de

la forma < Vz >≈ √
gR.

El campo de esfuerzos, σαβ (Ec. 6.4), puede utilizarse para analizar otras propiedades macro y

micromecánicas del flujo. Al separar el tensor σαβ (Ec. 6.4) en su componente estática y dinámica,

y analizar sus trazas, se obtienen los campos de presión cinética y presión de contacto. Ya se

ha observado como en el perfil de densidad (Fig. 6.5b y Fig. 6.5d) el material se dilata en las

proximidades del orificio, fenómeno que también se aprecia para la presión de contacto (Fig. 6.7a)

[66].
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Figura 6.4: Campo de densidad de volumen, ρ(~r), medido a diferentes alturas, indicadas en la
leyenda, respecto la base de un silo ciĺındrico con orificioR = 15,5rp. En ĺınea cont́ınua se muestran
los resultados obtenidos con φ(~r) = φh(~r), mientras que los datos punteados corresponden con
φ(~r) = φg(~r) y parámetro de escala ω = 2rp.

Del mismo modo que en el caso estático, puede cuantificarse la magnitud de la presión ci-

nética a través de la traza del tensor parcial, σk
αβ (Ec. 6.5). Fig 6.7 muestra la traza de ambas

componentes de σαβ en sendos mapas de colores. La primera apreciación que puede hacerse es la

diferencia de varios órdenes de magnitud entre ellas, sin embargo, es más relevante la disparidad

de comportamientos. Mientras la presión de contacto evoluciona monótonamente, siendo muy

elevada en el interior silo y decreciendo hasta anularse en el hueco, la presión cinética tiene una

tendencia no monótona en esta región. Aparece un máximo bien definido, indicando la existencia

de una cavidad de baja presión en las proximidades del orificio de salida.

Para analizar exhaustivamente la disimilitud de comportamientos entre la presión cinética y

de contacto se centra su estudio entorno a la abertura de salida. En distancias inferiores a 20d del

orificio, Fig 6.8a, la traza de la presión de contacto presenta un decaimiento lineal, cuya pendiente

prácticamente no está influenciada por el radio del hueco. Además, este gradiente de la presión

de contacto es constante y coincide, en orden de magnitud, con la presión ejercida por la fuerza

de la gravedad sobre una part́ıcula, ρgφ(r, z), de forma prácticamente independiente al tamaño

del orificio. Este decrecimiento lineal de la presión contradice fuertemente la posible existencia de

una región de cáıda libre sobre el orificio, ya que es una idea que conlleva una discontinuidad de

la traza del tensor de esfuerzos al cruzar la bóveda.

No obstante el comportamiento de la presión cinética podŕıa indicar lo contrario, Fig. 6.8b.

Lejos del orificio, los granos siguen un flujo laminar global macroscópico donde la advección

domina el movimiento, siendo despreciables las fluctuaciones de la velocidad, ~v′i (Ec. 6.6), y por
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Figura 6.5: Campos de velocidad en la dirección vertical (izquierda) y fracción de volu-
men(derecha) para el caso de un silo tridimensional (arriba) y bidimensional (abajo). En todos
los casos se ha empleado R = 15,5 rp y φ(~r) = φg(~r) con w =

rp
2 . En las figuras, la coordenada

vertical, z indica la altura medida desde la base del silo, y r la distancia al centro del orificio,
ambas normalizadas respecto al diámetro de la part́ıcula.

consiguiente también el esfuerzo cinético, σk
αβ . A medida que la distancia al hueco disminuye, la

presión cinética crece exponencialmente hasta alcanzar un máximo bien definido en zc. De hecho,

como se aprecia en Fig. 6.8b, al normalizar la posición de ese máximo respecto al radio del orificio,

R, los perfiles de presión cinética para diferentes aberturas colapsan en una curva universal.

La diferencia de comportamientos entre ambas componentes del tensor de esfuerzos parece

dar cierto sentido a la idea del arco de cáıda libre. Pese a no poder afirmarse la existencia de

una región donde las part́ıculas tengan un movimiento gobernado únicamente por acción de la

gravedad, ya que no se observan discontinuidades en σc
αβ , si aparece una región de transición fijada

por el máximo de σk
αβ . En las proximidades al hueco la presión cinética gobierna la dinámica de

la descarga en la salida del silo.

Con el fin de desvelar la relación de dependencia espacial de la presión cinética y la forma

funcional de los perfiles de velocidad en la salida del orificio, se caracteriza la posición de su

máximo, zc, en función de la distancia radial, r. En Fig. 6.9a y Fig. 6.9b se muestra como,

tanto para silos tridimensionales como bidimensionales, esta dependencia se ajusta a una función

parabólica al ser rescalada respecto al tamaño del orificio, R. Estas observaciones inducen a una

reformulación del concepto de free fall arch, según el cual aparece una cúpula parabólica bajo la

cual la componente colisional del tensor de esfuerzos disminuye a medida que la presión cinética se

ve gradualmente gobernada por la fuerza externa de la gravedad. Aśı, se justifica en buena medida

la tradicional hipótesis de Brown & Richards [62] bajo la cual el movimiento de las part́ıculas

deb́ıa ser de cáıda libre en esta región.



74 Flujo de un medio granular monodisperso a través de un orificio circular

0 0.25 0.5 0.75 1
r/R

-1.05

-0.9

-0.75

-0.6

-0.45

v z(r
)/

v z(0
)

R = 7.5 r
p

R = 9.5 r
p

R = 11.5 r
p

R = 13.5 r
p

(1-(r/R)
2
)
1/2

0 2 4 6 8 10 12
r

-2

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1

v z 
(r

)

0 0.25 0.5 0.75 1
r/R

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

φ(
r)

 / 
φ(

0)
(1 - (r/R)

2
)
1/4

0 5 10 15 20
r

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

φ 
(r

)
a)

c)

b)

d)
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.
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Figura 6.7: a) Presión de contacto, tr[σc
αβ], y b) presión cinética, tr[σk

αβ], obtenidas en las pro-
ximidades de la abertura de salida de un silo tridimensional con R = 15,5 rp. c) Es la presión
cinética para un silo bidimensional de R = 17,85 rp. Todos los cálculos se han realizado empleando
φ(~r) = φg(~r), con w = 2rp.
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Figura 6.8: Componente vertical de la a) presión de contacto, tr[σc
αβ], y b) presión cinética, tr[σk

αβ],
ambas medidas en el centro del silo (r = 0). Se muestran resultados de diferentes tamaños de
orificio R, identificados en la leyenda. La figura superpuesta muestra como todas la curvas de
presión cinética colapsan en una universal al normalizar la coordenadas vertical z respecto al
tamaño del orificio, R. En todos los casos, φ(~r) = φg(~r), con w = 2rp

6.2.3 Perfiles de aceleración efectiva

Dejando de lado la metodoloǵıa de campo medio, aparecen otras evidencias que también revelan

deficiencias en la hipótesis histórica de arco de cáıda libre en la descarga de silos.

La componente vertical de la aceleración efectiva, aeff = dvz/dt, puede obtenerse a través de la

derivada finita del vector velocidad de cada part́ıcula entre dos tiempos consecutivos (∆ts = td/8

para silos tridimensionales y ∆te ≈ td/4 en el caso bidimensional). Fig 6.10 muestra un promedio

de la aceleración efectiva en el centro del orificio, r = 0, respecto de la coordenada vertical.

Tanto para silos bidimensionales como ciĺındricos, se observa un crecimiento exponencial hacia

una aceleración efectiva del orden de la gravedad en las proximidades al hueco del silo, z/R = 0.

Aparecen valores de aceleración efectiva ligeramente superiores a g en el orificio, cuyo origen se

puede especular que procede de un remanente de la fuerza con que las part́ıculas fueron expulsadas

del material granular comprimido. La región sombreada en Fig. 6.10, corresponde con una función

tipo Heaviside que definiŕıa el comportamiento abrupto que la aceleración efectiva debeŕıa tener

si la hipótesis de arco de cáıda libre fuese cierta.
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Figura 6.9: Posición del máximo local de la presión cinética en función de la distancia radial, r,
en silos (a) tridimensionales y (b) bidimensionales. Todos los casos se han normalizado con R y
se ha empleado φ(~r) = φg(~r), con w = 2rp. La ĺınea continua representa la curva consistente con
la hipótesis arco de cáıda libre.

Estas observaciones parecen cuestionar la veracidad de las predicciones realizadas para la

velocidad del flujo de part́ıculas en el orificio propuestas por Janda et al. [69], y aqúı ratificadas

para el caso tridimensional en Fig. 6.6. Sin embargo, existe una razón f́ısica por la cual se obtiene

esa predicción.

Janda et al. [69] proponen una dependencia de la velocidad vertical con el tamaño el radio del

orificio de salida de la forma vc =
√
2γgR, donde γ es un parámetro dependiente de la dimensio-

nalidad del silo, siendo γ = 1, 07± 0, 015 para el caso bidimensional [69]. La autosimilitud de los

perfiles de aceleración observada en Fig. 6.10 es el argumento clave para calcular anaĺıticamente

la dependencia de vc con la altura, h, respecto al hueco.

Si se define la dependencia vertical de la aceleración efectiva como una función F(h) = a(h)
g

relacionada directamente con h = z/R, a través de un sencillo cambio de variables se obtiene que

v dv = gRF(h)dh. Integrando esa ecuación, suponiendo que el silo se encuentra en el semiplano
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Figura 6.10: Aceleración efectiva normalizada con la gravedad en función de la distancia nor-
malizada vertical z/R en a) un silo bidimensional, y b) en un silo ciĺındrico. En ambos casos,
las medidas se han tomado en r = 0. La región sombreada corresponde con una función tipo
Heaviside compatible con la hipótesis de arco de cáıda libre.
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positivo con el origen de coordenadas situado en el centro del orificio, se tiene que:

∫ vc

0
v dv = gR

∫ 0
∞F(h)dh (6.10)

v2c
2

= γgR (6.11)

Despejando se obtiene que la componente vertical de la velocidad en el centro del silo es vc =√
2γgR, donde γ está directamente relacionado con el área bajo las curvas de Fig 6.10. Ajustando

los datos para silos tridimensionales se obtiene un valor de γ ≈ 1, 09 y γ ≈ 1, 10 para el caso

bidimensional. Esto justifica la congruencia entre la tradicional noción de arco de cáıda libre

con la aproximación emṕırica propuesta por Beverloo: a pesar de ser una hipótesis inconsistente,

supone un valor de γ = 1, 00 que muy próximo a los valores reales. Establecer que la velocidad

en la dirección vertical sea vc ∝
√
gR puede asumirse en tanto que el único parámetro de escala

relevante en el sistema es el tamaño de la abertura, R, junto al hecho de que la aceleración de las

part́ıculas en sus proximidades evolucione hacia un valor asintótico, g.

Los resultados aqúı presentados son consistentes con la funcionalidad reportada anteriormente

por Janda et al. [69] para la dependecia de vc respecto al tamaño del hueco, R, en el caso 2D y aqúı

obtenidas de nuevo para silos tridimensionales. Además, este resultado junto con la funcionalidad

de las curvas obtenidas para zc en Fig. 6.9 justifican la forma del perfil de velocidades en el orificio

(Fig. 6.6).

6.3 Consideraciones Finales

En resumen, en este caṕıtulo se esclarece la paradoja asociada a la tradicional idea de arco de

cáıda libre asociada a la descarga de silos, tan empleada para justificar la dependencia del flujo de

part́ıculas con el tamaño del orificio de salida. Tal y como ya fue sugerido por [61], existe una región

singular sobre el orificio donde ciertas propiedades dinámicas gobiernan los perfiles de velocidad.

Sin embargo, de ningún modo esta región concuerda con la imagen ingenua de la existencia de

una bóveda donde las part́ıculas pierden repentinamente toda su enerǵıa cinética y comienzan a

caer libremente por efecto de la gravedad. Esto supondŕıa la asunción de discontinuidades en el

campo de esfuerzos [62, 73, 74].

Se ha comprobado que descomponer el tensor de estrés en una contribución de contacto y otra

cinética [4] ofrece el marco teórico necesario suficiente para distinguir los roles que las cadenas de

fuerza y la fluctuación de velocidades ejercen en el proceso de descarga. Por un lado, la presión

de contacto muestra un decaimiento constante a medida que uno se aproxima al orificio de forma

prácticamente independiente a su tamaño. Esto indica que la presión dentro del silo no tiene una

relación uno a uno con los perfiles de velocidad en la salida, tal y como ya fue sugerido en [75].

Por otro lado, la presión cinética presenta un máximo muy bien definido en las proximidades

de la abertura, definiendo una clara superficie de transición. El ajuste (escalado) de esta superficie

con R, enlaza la dinámica macroscópica observada durante el proceso de descarga con los campos

de esfuerzos, sugiriendo que el único parámetro de escala importante en este problema es el radio,

R. Es importante señalar que todos los campos examinados presentan una descripción continua

del sistema granular en condiciones estacionarias. El movimiento advectivo de un elemento de

volumen representativo (RV E) está gobernado por el balance momentos en términos de gravedad,
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el gradiente de presión de contacto y el esfuerzo disipativo de cizalla. Por razones de simetŕıa, en el

centro del silo el estrés producido por cizalla disminuye y se obtienen valores máximos de velocidad

vertical Vmax. Como el gradiente de presión de contacto es constante, independientemente del

tamaño de orificio, es plausible aceptar que Vmax esté controlado por la distancia de RV E al

borde del orificio, lo cual está en acuerdo con la idea de que R es la única longitud caracteŕıstica

en el proceso de descarga.

Finalmente, en base al ajuste de los perfiles de aceleración con R se puede explicar la forma

en que la velocidad a la salida del silo escala con
√
gR [69, 76], además de las tradicionales

correlaciones de flujo de masa empleadas en ingenieŕıa [64, 67].



Caṕıtulo 7

Conclusiones y perspectivas

A continuación se resumen las principales ideas tratadas en los caṕıtulos precedentes. Además,

se comentan otras ideas que pueden proponerse en la ĺınea de investigación aqúı tratada.

En este trabajo se ha introducido un novedoso algoritmo h́ıbrido, CPU-GPU, basado en el mé-

todo de elementos discretos. La implementación se ha utilizado para simular sistemas granulares

tanto diluidos como densos. La gran ventaja de este método frente a otros métodos tradicionales

sobre CPU es que se ahorran tiempos de ejecución muy elevados. Esto permite modelar sistemas

formados por un gran número de part́ıculas (del orden del millón de granos), además de recrear

situaciones más realistas donde la geometŕıa tanto de la part́ıcula como del contenedor pueden ser

modificadas. Uno de los principales objetivos de este trabajo ha sido el optimizar este proceso,

motivo por el cual se han mostrado multitud de detalles técnicos sobre la implementación del

algoritmo sobre GPU.

El punto de partida fue modelar sistemas granulares monodispersos compuestos por esferas

duras. Tras comprobar que el algoritmo desarrollado satisface las leyes de la mecánica estad́ıstica

se implementaron otras geometŕıas de part́ıcula más complejas. Primero se modelaron sistemas

de elipsoides. Se introdujo una completa descripción anaĺıtica para simular un número arbitrario

de elipsoides polidispersos. La simulación de estos sistemas es computacionalmente realizable

únicamente gracias a la estrategia de paralelización elegida. Aśı, se implementó un método para

detectar anaĺıticamente cuando se produce una colisión entre dos elipsoides, aśı como la forma de

calcular tanto la distancia de solapamiento como el plano de contacto para esos dos elipsoides.

La implementación de esta geometŕıa fue validada simulando un gas granular de baja disipación

formado por un conjunto de elipsoides sin fricción. Se identificó un régimen uniforme donde

ambas componentes de la enerǵıa cinética, traslacional y rotacional, decrecen de forma homogénea,

sugiriendo el establecimiento de un proceso de enfriamiento homogéneo. Los resultados obtenidos

para la frecuencia de colisión, dependientes de la excentricidad de los elipsoides, se han comparado

con resultados previos sobre la teoŕıa cinética para un gas de elipsoides de caracteŕısticas similares

[47]. Sin embargo, estos resultados indican que el tratamiento como campo medio de la dinámica

de enfriamiento de part́ıculas alargadas podŕıa estar condicionado por la equipartición de enerǵıa.

También se ha analizado el comportamiento de otros sistemas de part́ıculas alargadas. Se trata

de part́ıculas con forma de esferocilindro, cuya superficie se ha podido describir gracias al con-

cepto de esfero-poĺıgono introducido por Alonso-Marroquin [30]. De acuerdo con esta teoŕıa, esta

part́ıcula alargada queda completamente determinada barriendo, con una esfera de radio fijo, un
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segmento cuyos extremos tienen posiciones conocidas. Una vez que se describió perfectamente

la superficie de las part́ıculas, se incluyeron nuevas funcionalidades en el algoritmo de elementos

discretos desarrollado en CUDA para detrminar tanto la distancia de solapamiento como el plano

de contacto entre dos esferocilindros colindantes. Siguiendo la misma metodoloǵıa que en el caso

anterior, se analizó numéricamente la dinámica de un gas granular de part́ıculas esferociĺındricas

sin fricción, a baja disipación. El análisis aqúı presentado muestra como también puede estable-

cerse un estado de enfriamiento homogéneo en el caso de gases de esferocilindros. En este estado,

la evolución del sistema está completamente caracterizada por la temperatura granular global,

ya que fija la escala temporal relevante para este caso. La cinética del proceso de enfriamiento

se ha estudiado a partir de la definición de una nueva escala temporal, τ(ξ), que depende de la

elongación de la part́ıcula, ξ. Se obtiene una excelente concordancia con las predicciones dadas

por la Ley de Haff, además de caracterizar la equipartición de enerǵıas en aquellos casos en que

la elongación de las part́ıculas cumple que ξ > 1,5. Este acuerdo es aún más evidente en las pro-

ximidades del ĺımite elástico. Los resultados mostrados clarifican los mecanismos de intercambio

de enerǵıa entre los grados de libertad rotacionales y traslacionales, además de su dependencia

con la forma de la part́ıcula [77].

Aunque el estudio que se ha realizado está focalizado en part́ıculas elipsoidales y esferoci-

ĺındricas sin fricción, es necesario señalar que, tomando como punto de partida los kernels ya

desarrollados para el caso de part́ıculas esféricas [25], la implementación de estas part́ıculas no

esféricas generalizadas es inmediata. Esto permitirá investigar sobre procesos más complejos como

pueden ser gases granulares de part́ıculas ŕıgidas con alta disipación, donde los agrupamientos son

frecuentes y aparecen grandes correlaciones entre los grados de libertad traslaciones y rotacionales

[54, 78].

En esta tesis también se han estudiado otras situaciones más complejas y realistas donde están

involucrados sistemas granulares densos. El objetivo fijado en este caso fue el describir el flujo de

part́ıculas a través de un orificio situado en la base de un silo. Para ello, se ha desarrollado una

herramienta auxiliar basada en la novedosa técnica de campo medio [4] que permite analizar la

dinámica de la descarga. Esta herramienta permite hacer una descripción completa de todas las

propiedades, tanto cinéticas como micromecánicas, del flujo de part́ıculas en las proximidades del

orificio. Se ha tratado de esclarecer las ideas asociadas al tradicional y paradójico concepto de

arco de cáıda libre. Esta teoŕıa ha servido históricamente para justificar la dependencia del flujo

de part́ıculas con el tamaño del orificio [79].

Los datos obtenidos sugieren que existe una región singular por encima del hueco de salida

donde ciertos rasgos dinámicos deciden la forma funcional de los perfiles de velocidad. Sin embargo,

esto no significa que esta región coincida con ese hipotético arco a partir del cual las part́ıculas

pierden su enerǵıa cinética y caen libremente bajo la acción de la gravedad.

Se ha comprobado que descomponer el tensor de estrés en una contribución de contacto y otra

cinética [4] ofrece el marco teórico adecuado para distinguir el papel que juegan tanto las cadenas

de fuerza como las fluctuaciones de la velocidad en el proceso de descarga. Por un lado, la presión

de contacto muestra un decaimiento constante a medida que uno se aproxima al orificio de forma

prácticamente independiente a su tamaño. Esto indica que la presión dentro del silo no tiene una

relación uno a uno con los perfiles de velocidad en la salida.

Por otro lado, la presión cinética presenta un máximo muy bien definido en las proximidades

de la abertura definiendo una clara superficie de transición. El escalado de esta superficie con el
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tamaño del orificio, R, enlaza la dinámica macroscópica observada durante el proceso de descarga

con los campos de esfuerzos, sugiriendo que el único parámetro de escala importante en este

problema es el tamaño, R. Es importante sañalar que todos los campos examinados presentan una

descripción continua del sistema granular en condiciones estacionarias. El movimiento advectivo

de un elemento de volumen representativo (RVE) está gobernado por el balance momentos en

téminos de gravedad, el gradiente de presión de contacto y el esfuerzo disipativo de cizalla. Por

razones de simetŕıa en el centro del silo el estrés producido por cizalla disminuye y se obtienen

valores máximos de velocidad vertical.

Finalmente, en base al ajuste de los perfiles de aceleración con el radio, R, se puede explicar la

forma en que la velocidad a la salida del silo escala con
√
gR [69, 76], además de las tradicionales

correlaciones de flujo de masa empleadas en ingenieŕıa [64, 67].

En conclusión, la implementación del algoritmo CPU-GPU de elementos discretos aqúı pre-

sentado abre la puerta hacia el modelado de otros muchos escenarios más complejos desde un

punto de vista tecnológico, en los que se vean involucrados tanto sistemas granulares diluidos

como densos. Tomando como referencia los resultados aqúı presentados, podŕıan explorarse otras

configuraciones granulares más realistas. De hecho, tal y como se indicó en Cap. 3 ya se han

desarrollado otras condiciones de contorno más complejas como son las paredes móviles o los

contenedores de forma cónica. Sin embargo, estos resultados no han llegado a ser desarrollados

durante la discusión presentada en este documento.

De forma adicional al trabajo realizado, una de las ĺıneas de investigación en las que se está

trabajando actualmente es en la generelización del proceso de descarga en silos compuestos de

material granular polidisperso. Los primeros resultados parecen mostrar como, tanto la los perfiles

de densidad como de velocidad en las proximidades del hueco vuelven a ser escalables con el ta-

maño del mismo. Además, la componente de contacto del estrés también decrece monótonamente

en esa región, de forma prácticamente independiente al tamaño del orificio. El comportamiento

de los perfiles de estrés cinético, total y marginal, sugieren que el tamaño del orificio controla la

propagación de las fluctuaciones de la velocidad dentro del silo. Examinando esta magnitud, se

puede especular sobre la exisencia de una región de transición donde la naturaleza del flujo de par-

t́ıculas cambia, de forma análoga al caso monodisperso. Algunos de estos resultados preliminares

están ilustrados en Fig. 7.1.

Actualmente, también se está trabajando sobre el comportamiento de sistemas granulares

estáticos. Estudios experimentales realizados por investigadores de la Universidad de Rennes

muestran la aparición de inhomogeneidades en empaquetamientos granulares bidimensionales

cuando estos son sometidos a un proceso de compresión homogénea [80]. Estas inhomogeneidades

son muy importantes porque afectan a la respuestas macroscópica del medio granular [80].

Para poder generalizar estos resultados en un caso tridimensional, se ha modelado un sistema

similar, en que los granos son empaquetados en una caja con paredes móviles. Esta simulación

consiste en la compresión del medio granular aplicando un movimiento a presión y velocidad

constantes sobre dos paredes colindantes de la caja que contiene el material granular. Además, se

ha generado una herramienta que permite procesar las simulaciones de forma equivalente al caso

experimental, mostrando como la acumulación de esfuerzo no es uniforme sino que está localizada

en una serie de bandas con orientación caracteŕıstica. Estas bandas son diferentes de las bandas

de cizalla predichas por Mohr-Coulomb. En base a los primeros resultados puede sugerirse que

estas bandas son el resultado de numerososas deformaciones plásticas localizadas.
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Figura 7.1: a) Esquema del silo polidisperso donde el color de cada part́ıcula depende de su radio.
b) Campo de densidades y c) campo de velocidades, ambos obtenidos para un hueco de radio
R = 12rb, utilizando una función de suavizado tipo Gaussiana, φ(~r), con w = rb/2. La coordenada
vertical, z, representa la altura, mientras que r es la distancia al centro del silo. Perfiles de presión
cinética pomediados en la dirección aziumtal, para diferentes tamaños de apertura del orificio:
d) R = 12rb, e) R = 12rm y f) R = 12rs. En todos los casos, se ha utilizado una función de
suavizado tipo Gaussiana, φ(~r), con w = rb.
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Finalmente, con los resultados mostrados en esta tesis doctoral se espera haber colaborado en

cierto modo para comprender un poco mejor algunas de las propiedades intŕınsecas de los medios

granulares, además de servir como punto de partida para el estudio de otras muchas cuestiones

que aún no han sido resueltas.
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Caṕıtulo 8

Conclusions and outlooks

Here we summarize the findings presented in previous chapters. In addition, some novel ideas are

proposed to be taken into account in future research.

In this work a novel CPU-GPU algorithm based on the discrete element method was introdu-

ced. The implementation was used to simulate both dilute and dense granular systems. Compared

to traditional CPU methods, our algorithm saves huge computational time. Hence, it allowed us

to model systems with up to one million particles and to mimic more realistic situations where

the shape of the grains and the container geometry can be modified. Several technical details

about our hybrid implementation on GPU were explained in detail.

As a starting point, monodisperse systems of hard spheres were modelled. After proving that

our algorithm satisfies the statistical mechanical laws, more complex shapes were also implemen-

ted. First, ellipsoids were considered. We introduced a fully analytical description of an arbitrary

number of polydisperse ellipsoids. This system is computationally feasible thanks to the para-

llelization strategy chosen. Thus, an analytical collision detection method to compute both the

overlap distance and the plane of contact for two colliding generalized ellipsoids was coded. The

accuracy of the algorithm was validated by simulating a granular gas of prolate frictionless ellip-

soids with low dissipation. We identified a uniform regime were both the translational and the

rotational kinetic energy homogeneously decrease, suggesting the establishment of a homogeneous

cooling process. Our findings for the collision frequency, depending on the particle eccentricity,

have been validated by comparing with kinetic theory for a gas of ellipsoids [47]. However, these

results indicate that the mean field treatment of the cooling dynamics of elongated particles might

be conditioned by the energy equipartition.

Systems of elongated particles, rods, were also examined. The surface of a rod was described

by using the concept of sphero-cylinder introduced by Alonso-Marroquin [30]. According to this

theory, our elongated particles are determined by swapping a segment with known positions of

the vertex with a sphere of fixed radius. Once the surface of the grains was properly defined, new

functionalities were included in our CUDA discrete element method algorithm to determine the

overlap distance and the plane of contact for two colliding rods. Following the same methodology,

which was used in the previous case, we numerically analysed the dynamics of a granular gas of

frictionless rods with low dissipation. We found that a homogeneous cooling state is established

for a gas of rods. In such state, the evolution of the system occurs only through a global granular

temperature that sets the relevant time-scale. The uniform cooling kinetics process was examined
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through the definition of a new time scale τ(ξ), which depends on the particle elongation ξ.

Excellent agreement with Haff’s law and energy equipartition were found for elongated particles

with ξ > 1,5. The agreement is enhanced when approaching to the elastic limit. Our results

clarified the mechanisms of energy interchange between rotational and translational degrees of

freedom, as well as its dependence with the particle shape [77].

Although the findings presented here are focused on frictionless ellipsoids and sphero-cylinders,

it is important to remark that using the implemented kernels for rough spheres [25], the imple-

mentation of rough generalized non-spherical particles is straightforward. It would allow us to

investigate more complex processes, for instance granular gases of rough particles with high dis-

sipation, where clustering and significant translation-rotation correlations are expected [54, 78].

More complex and realistic situations where dense granular systems are involved were also

investigated in this thesis. To describe the particle flow through an orifice placed at the bottom of

a silo was our most important goal. To this end, we also implemented an auxiliary post-processing

tool that is based on a novel coarse-grained technique [4]. This tool allows a thorough description

of all kinetic and micromechanical properties of the particle flow in the proximities of the outlet.

Our aim was to disentangle the paradoxical traditional ideas about the concept of free-fall arch.

This theory has historically served to justify the dependence of the flow rate on the outlet size.

Our findings suggest that there exists a singular region above the outlet where certain dyna-

mical features decide the resulting velocity profile. Nevertheless, by no means does this region

meet the naive picture of an arch where particles lose all their kinetic energy and start to fall

freely under gravity.

We have shown that the stress decomposition into contact and kinetic parts [4] provides a

suitable theoretical framework to distinguish between the different role of force chains and velocity

fluctuations. On one hand, the contact pressure displays a constant decrease as one approaches the

exit. This behaviour is practically independent of the aperture size, indicating that the pressure

inside the silo does not have a one-to-one relationship with the velocity profile at the exit. On the

other hand, the kinetic pressure displays a well-defined maximum near the outlet, shitting light on

a transition surface. The scaling of this surface with the size of the aperture links the microscopic

dynamics observed in the discharge process with the stress fields. Those outcomes suggest that

the outlet size is the only relevant length scale in the process. At this point, the independence

of contact pressure with this parameter might be a surprising result. However, it is important to

remark that all the fields examined represent a continuum description in stationary conditions.

For symmetry reasons, the shear stress diminishes at the centre of the silo and maximum values

of the vertical velocity are developed. Finally, we found that the acceleration profiles collapsed

with outlet size, which explains the scaling of the velocity profiles with
√
gR [69, 76] as well as

the traditional mass flow rate correlations used in engineering [64, 67].

In conclusion, the implementation of our efficient CPU-GPU discrete element method opens

the door towards the modelling of highly complex technological scenarios concerning dense and

dilute granular systems. Taking our findings as a starting point, some other realistic granular

configurations can be explored. Indeed, it was shown in Chapter 3 that we also developed more

complex boundary conditions such as movable walls or conical containers. Those results were not

included in this manuscript but they were exploited for other studies.

Additionally, we are currently studying the discharge process of polydisperse systems. The

first outcomes seem to generalize our previous findings [72]. We obtain that both the velocity
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and the density profiles remain scalable to the size of the aperture. Moreover, we find that the

contact stress monotonously decreases when one approaches to the exit and vanishes at the outlet.

The results are practically independent of the size of the orifice. The behaviour of the total and

marginal kinetic stress profiles suggest that the outlet size controls the propagation of the velocity

fluctuations inside the silo. Examining this magnitude, we speculate that a transition region where

the particle flow changes its nature, similar to the monodisperse case, may appear. Some of these

preliminary findings are shown in Fig. 8.1.

We are also interested in the behaviour of static granular systems. Experimental studies deve-

loped by researchers of University of Rennes showed that deformation inhomogeneities appear in

a granular two-dimensional packing in homogeneous charge [80]. These inhomogeneities are very

important because they affect the macroscopic response of granular media [80].

In order to generalize these findings in a three dimensional case, we have modelled a similar

system where the grains are packed in a box with movable walls. The simulation consists of the

compression of granular sample by applying a constant pressure or a constant velocity movement

on the walls. An auxiliary post-processing tool based on the experimental optical interferometric

technique was also developed. Our first outcomes show equivalent results to the experimental

case, revealing that when a granular material is loaded, the accumulation of strain is not uniform

but is localized in bands with a characteristic orientation. These bands appear far from failure,

and are distinct from the shear bands predicted by Mohr-Coulomb. We may suggest that these

bands are the result of numerous interacting but localized plastic deformations.

Finally, we hope that the results shown in this thesis will help to better understand the intrinsic

properties of granular media, as well as to incentive the study of the numerous questions that

remain unsolved.
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Figura 8.1: a) Sketch of a polidisperse silo where the color of the particle depends on its radius.
b)Packing fraction and c) velocity fields, in both cases the orifice size is R = 12rb, and the coarse-
grainded function used is a Gaussian, φ(~r), with w = rb/2. The vertical coordinates, z, indicates
the heigh from the bottom of the silo, and the horizontal coordinate, r, is the distance to the
center of the silo. Kinetic pressure profiles where the data have been averaged in the azimuthal
direction. Three different size of the aperture have been shown: d) R = 12rb, e) R = 12rm, f)
R = 12rs, In all cases, the post-processing is done using Guassian coarse-graining function, φ(~r),
with w = rb.
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Summary

The aim of this thesis is to analyse numerically the behaviour of granular systems composed of

spherical and non-spherical particles. A hybrid CPU-GPU implementation of an accurate discrete

element algorithm to simulate granular systems has been developed. Our implementation takes

into account all the degrees of freedom, including the quaternion representation of 3D rotations.

The contact interaction between particles is defined using a force law which accounts for elastic

and dissipative interactions.

The shape of the grains plays a significant role in the definition of the interaction force between

the particles. Our CPU-GPU implementation is ready to simulate spherical and non-spherical

particles, such as elongated grains or ellipsoidal ones. As applications, we have examined granular

flows of spherical particles, and we have observed the homogeneous cooling process of granular

gases of spheres, frictionless rods and frictionless ellipsoids.

Concerning the flow of a granular sample, we examined experimentally and numerically the

micro-mechanical details of the particle flow through an orifice placed at the bottom of a silo.

The aim of our efforts was to clarify why the free fall arch concept has traditionally served as an

approximation to describe the flow rate in the discharge of silos.
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Resumen

El objetivo de esta tesis doctoral se basa en describir numéricamente el comportamiento de

sistemas granulares compuestos por part́ıculas de diferente geometŕıa, desde el caso esférico hasta

otras formas más complejas. Se ha llevado a cabo la implementación de un algoritmo h́ıbrido

CPU-GPU del método de elementos discretos para el caso de medios granulares. Se han tenido

en cuenta todos los grados de libertad presentes en el problema, incluyendo la implementación

de un formalismo de quaterniones que permite modelar de forma eficiente las rotaciones en 3D.

La interacción entre part́ıculas se ha definido a partir de fuerzas de contacto constituidas por un

término elástico y otro disipativo.

La forma geométrica de las part́ıculas juega un papel fundamental en la definición de la fuerza

interacción entre dos granos. La implementación CPU-GPU incluye el modelado de part́ıculas

esféricas y no esféricas, tales como granos alargados o elipsoidales. Entre otras aplicaciones, este

algoritmo ha permitido examinar flujos granulares de part́ıculas esféricas, y se ha podido establecer

la existencia de un estado de enfriamiento homogéneo para gases granulares constituidos por

part́ıculas no esféricas sin fricción.

Por otro lado, observando muestras granulares fluyendo, se ha podido examinar tanto experi-

mental como numéricamente las propiedades micro-mecánicas de ese flujo de part́ıculas a través

del orificio situado en la base de un silo. Este estudio ha permitido clarificar por qué, pese a

las inconsistencias que supone, el tradicional concepto de arco de cáıda libre permite describir la

forma funcional de la velocidad media de las part́ıculas en las proximidades del orificio de salida.
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