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Capítulo 1

Introducción

Un atasco es una situación bastante común con la que el lector seguro estará familiarizado. Por
señalar un caso concreto, piense en aquel que sucede en el tráfico vehicular cuando varios coches
intentan pasar a la vez ante un estrechamiento de la vía. Si el número de vehículos que procuran pasar
supera el permitido por el ancho de la calzada, traerá como consecuencia el molesto embotellamiento que
detendrá la circulación hasta que la obstrucción se remueva. Cualitativamente, este mismo inconveniente
puede darse en diversos sistemas con una característica en común: sólidos discretos que se ven forzados
a pasar por estrechamientos.

Desde una concepción multidisciplinar, el atascamiento o atasco (clogging) se define como la de-
tención del flujo de cuerpos macroscópicos causada por la formación de una estructura local (conocida
como arco o puente, si es bidimensional; y cúpula, domo o bóveda, si es tridimensional) que lleva todo
el sistema a un estado de reposo [1]. Este fenómeno puede darse en una miríada de contextos diversos
y a distintas escalas espaciales, con independencia del tipo de partículas y de la forma en que éstas
interactúan. Sistemas granulares (silos [2], canales angostos [3] o sustratos porosos [4–6]), coloidales [7],
microfluídicos [8, 9], biológicos [10, 11], de biomasa [12] y de materia activa (que pueden ser partículas
autopropulsadas [13], robots autónomos [14], animales [15], e incluso peatones [16]), entre otros, son
susceptibles a desarrollar esta clase de oclusión [17].

La obstrucción de un silo granular durante su descarga se considera el paradigma del fenómeno
de atasco. A pesar de ser un problema antiquísimo, no ha sido sino hasta principios de este siglo en
que los avances tecnológicos (en especial el aumento significativo en la capacidad de cómputo) les han
permitido a los investigadores arrojar luz sobre este fenómeno de tanta complejidad. En este capítulo
se revisarán los avances más relevantes alcanzados hasta la fecha en esta línea de investigación y a
la vez se contextualizará el objeto de estudio que motiva el presente trabajo.

1.1 El flujo y el atasco de un silo granular

Un silo no es más que un contenedor vertical que sirve como unidad de almacenamiento de materia
granular. Su vaciado se logra dejando que los granos caigan por su propio peso al abrir la boca de
descarga, tal y como en los usados para almacenar productos agrícolas o material de construcción. El
prototipo de silo, como los usados en investigación, es un recipiente rectangular o cilíndrico con un
agujero central en su base (que bien puede ser una pared plana o una tolva), como se muestra en la
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2 Introducción

Figura 1.1: Ejemplos de silos. (a) Silos con tolva como los usados en la industria agrícola o de cons-
trucción. Esquemas de silos a escala como los usados en el laboratorio: (b) uno cilíndrico y (c) uno
rectángular, ambos con base plana y un orificio central usado para su descarga. (d) Simulación numérica
de un silo 2D en el que se muestra una configuración atascada. Imágenes extraídas de [22–24].

Fig. 1.1.
En su concepción más formal, se entiende por materia granular a la colección de cuerpos macroscó-

picos discernibles a simple vista, “granos”, los cuales interactúan por contacto: colisiones inelásticas y
fricción. Siguiendo la clasificación de Brown y Richards [18], los granos según su tamaño se denominan
polvo (<100 𝜇m), sólido granular (100-3000𝜇m) o sólido roto (>3 mm). En la literatura [19–21] además
se acostumbra hacer la distinción entre:

• los medios granulares secos, para referirse a los sólidos granulares sin cohesión y que se hallan
en el vacío (o embebidos en un fluido intersticial despreciable). Los fenómenos físicos en estas
circunstancias están dominados por la transferencia de momento y la disipación de energía.

• los medios granulares húmedos, donde la interacción con el fluido circundante es preponderante,
tal y como ocurre en polvos, suspensiones, pastas, barro, espumas, emulsiones, lechos fluidizados
y fluidos granulares multifásicos.

Aún en el caso de los sólidos granulares secos, el escenario más simple (y al que nos limitaremos
en este trabajo), se observa una fenomenología que resulta bastante compleja y antintuitiva. Una de las
cualidades que causa más fascinación es que pueden llegar a comportarse de forma análoga a un sólido,
un líquido o un gas; dependiendo de la energía mecánica del sistema, de las condiciones de contorno y
de la densidad aparente del medio [25–28]. En esencia, la gran mayoría de los comportamientos exóticos
de los medios granulares son atribuibles a las dimensiones de sus constituyentes. Los granos son lo
bastante pesados como para poder ser atraídos por la gravedad y lo suficientemente grandes como
para dejar de satisfacer la hipótesis de medio continuo de la mecánica de fluidos (un grano de arena
típico es del orden de 1018 veces más masivo y voluminoso que una molécula de agua [29]). Aunado
a esto, las interacciones entre granos son disipativas y por ende el sistema está fuera del equilibrio.
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De aquí la llamada “atermalidad” de los sistemas granulares, en el sentido de que el comportamiento
colectivo del medio no obedece a las fluctuaciones térmicas ordinarias [30]. En condiciones normales,
los granos son inertes: la energía de las fluctuaciones térmicas ni siquiera es capaz de inducir el
movimiento espontáneo de un único grano [21]. Si bien los granos, por ser cuerpos macroscópicos con
estructura interna y grados de libertad, son sensibles a la temperatura (medible con un termómetro y
responsable de la expansión térmica de los granos [31]), cuando éstos tienen un tamaño mayor a 1 𝜇m
la contribución de la agitación térmica al balance energético del problema es despreciable [32] (aunque
en determinados casos haya que considerarla por razones entrópicas o para describir situaciones físicas
puntuales [33]).

A pesar de que los sistemas granulares estén alejados del equilibrio, y muy rara vez se pueda
garantizar que alcancen estados estacionarios, existen numerosas descripciones parciales inspiradas en
tratamientos mecánico-estadísticos, termodinámicos, hidrodinámicos, o reológicos que han conseguido
explicar una gran cantidad de fenómenos. Aún así, cuantiosos comportamientos granulares escapan a
tales formalismos.

1.1.1 Flujo denso impulsado por gravedad

La capacidad de que unos pocos elementos del fluido puedan detenerlo (al pasar por un estre-
chamiento) es una de esas peculiaridades que distinguen al flujo granular del de un líquido simple.
La relación de aspecto entre el tamaño del orificio de salida y los granos es determinante. Cuando
la abertura es lo bastante dilatada, el material se descarga de forma continua: los granos fluyen por
acción de la gravedad a través de la desembocadura sin contratiempos, como si de un fluido se tratase.
Pero, si la salida es del tamaño de unos pocos diámetros de granos, éstos pueden trabarla formando
un arco que interrumpe el flujo, tal y como se muestra en la Fig. 1.1 (d).

El flujo granular rápido y moderadamente denso puede racionalizarse bajo un constructo hidrodiná-
mico “granular” en términos de los campos de densidad, velocidad y temperatura [29, 34]. Sin embargo,
tal enfoque cinético, propio del continuo, no es capaz de describir del todo la transferencia de energía y
momento durante el atasco [35]. De hecho, la reología durante la transición del estado fluido al detenido
(semejante a un sólido amorfo o un sistema vítreo), y viceversa, es un problema abierto. Desde el punto
de vista fundamental, tal cambio de estado suscita profundas interrogantes que se irán develando a lo
largo de estas páginas. A nivel práctico, un mayor conocimiento sobre dicha transición permitiría dise-
ñar mejores protocolos de descarga (de silos, tolvas o tuberías), necesarios para optimizar operaciones
rutinarias de transporte y alimentación entre las distintas etapas de una línea de producción industrial
(química, metalúrgica, farmacéutica, agrícola y de procesados de alimentos, por mencionar algunas). Un
mal manejo de las materias primas no solo supone un mayor gasto energético, que aumenta los costos
de producción, sino que incluso puede acarrear daños al medio ambiente y poner en peligro al personal
involucrado (como en la minería). La industria farmacéutica es un ejemplo ideal en el que los atascos
dificultan el suministro de pequeñas dosis, interfiriendo así con la formulación óptima de medicamentos
[36]. Así pues, más allá de las obvias ventajas competitivas y económicas, en determinados casos re-
sulta imprescindible poder garantizar un suministro de cantidades precisas, acordes a las regulaciones
técnicas.

Incluso en ausencia de atascos, la efusión en un reloj de arena y en una clepsidra exhiben diferencias



4 Introducción

Figura 1.2: Patrón de flujo durante la descarga. (a) Imágenes provenientes de simulaciones numéricas.
Para visualizar el patrón, los granos son coloreados en rojo y amarillo. Nótese que el material sigue
un flujo de embudo, en donde las zonas laterales de estancamiento definen una “tolva natural”. (b)
Campos homogeneizados con la técnica del coarse-graining para la tasa de cizalla ̇𝛾 y del número
inercial 𝐼 (usado en la reología 𝜇(𝐼)). Los máximos observados para ambos campos (puntos negros) se
corresponden con las bandas de cizalla (contornos negros) que define la tolva natural observada en la
parte (a). Imágenes extraídas de [44], en donde se disponen de campos adicionales para otras variables
físicas de interés.

notables. Una de ellas es que el material granular descargado por unidad de tiempo no depende de
la altura de la columna de granos (medida desde la base). Esta propiedad se debe al llamado efecto
Janssen [37, 38]: a medida que se agrega material, la presión en la base de una columna granular
tiende a crecer exponencialmente hasta un valor máximo (a partir del cual toda la presión adicional
se redistribuye hacia las paredes laterales del contenedor), a diferencia de la presión hidrostática que
crece de forma lineal con la altura del líquido. Otra disparidad entre la descarga de un silo y el
desagüe de un tanque es la existencia de un punto de fluencia, causado por la resistencia del material
a esfuerzos de corte. Para el caso granular, se produce un flujo en embudo (funnel flow, en inglés): una
franja de cizalla separa una zona central en la que se descarga material mientras que el localizado en
las esquinas laterales del contenedor permanece estático, creando una suerte de tolva natural, como
se muestra en la Fig. 1.2 (a). Esta propiedad trixotrópica puede ser descrita como un flujo continuo
con una reología visco-plástica [39], derivable a partir del modelo 𝜇(𝐼) [40] acoplada a las ecuaciones
de Navier-Stokes. De forma numérica o experimental, los campos continuos son accesibles mediante la
homogenización de los campos discretos con la técnica del coarse-graining1 , tal y como se ve en la Fig
1.2 (b).

Para un silo de base plana con una abertura de ancho 𝐿, su caudal másico (la cantidad de material
que pasa por el agujero, por unidad de tiempo), 𝑊, está dado por la popular relación de Beverloo [45]:

𝑊 = 𝐶′𝜌𝑏
√𝑔(𝐿 − 𝑘𝑑)D−1/2 (1.1)

1El coarse-graining [41–43] es una técnica de modelaje multiescala, en la se realiza un promedio pesado espacio-temporal de observables
microscópicos discretos (dividiendo el espacio físico en pseudo-celdas del tamaño de la escala de interés) con el fin de obtener cantidades
efectivas continuas (necesarias para plantear ecuaciones de balance), sin importar si se satisface la hipótesis de medio continuo



Sección 1.1 5

donde 𝜌𝑏 es la densidad aparente del medio granular, 𝑔 es la aceleración de la gravedad, D la
dimensión espacial (pensada para los casos bidimensional y tridimensional) y 𝐶′ y 𝑘 son parámetros
adimensionales de ajuste (con valores entre 0.5<𝐶′<0.7 y 1.2<k<3 [46]). La tasa de flujo 𝑊 crece
exponencialmente con 𝐿, con exponente 5/2 y 3/2 para tres y dos dimensiones, respectivamente. Un
sencillo análisis dimensional justifica esta forma funcional con 𝐿 amparándose en que el flujo escala
con la velocidad en caída libre desde una distancia igual al tamaño del orificio de salida (lo que se ha
acuñado como free-fall arch [18]) multiplicado por la superficie del agujero 𝑊 ∝

√
𝑔𝐿𝐿D−1 ∝ 𝐿D−1/2

y 𝑘𝑑 se consigue por extrapolación lineal para caudal nulo 𝑊 2
2D−1 ≈ 𝐿 − 𝑘𝑑. La distancia 𝑘𝑑 en un

inicio fue relacionada a la existencia de un tamaño de agujero efectivo de descarga, el llamado empty
annulus effect, que sugiere que no hay flujo dentro de una sección anular de ancho 𝑘𝑑/2 [19].

La expresión 1.1 por su sencillez sigue siendo usada por los ingenieros hoy en día, a sabiendas de
que falla para salidas muy estrechas. Sin recurrir a la idea del agujero efectivo, Mankoc y colaboradores
[47] propusieron una la expresión con la que mejoran el rango de aplicabilidad a todos los tamaños de
agujero 𝐿 > 𝑑 (incluso hasta 2 décadas), manteniendo el escalamiento con 𝐿 (a expensas de añadir un
término exponencial a su ecuación).

En el año 2012, Janda y colaboradores [48], a partir de datos experimentales obtenidos con un
silo 2D, estimaron los perfiles de velocidad 𝑣𝑧(𝑥) (en la dirección vertical) y de fracción de ocupación
superficial Φ(𝑥) (ocupada por las partículas en su paso por una región horizontal definida justo a la
altura del agujero).

𝑣𝑧(𝑥) = 𝑣𝑧𝑐√1 − (𝑥/𝑅)2 𝑣𝑧𝑐(𝑅) = √2𝑔𝑅 (1.2)

Φ(𝑥) = Φ𝑐 (1 − (𝑥/𝑅)2)1/𝜈 Φ𝑐(𝑅) = Φ∞ [1 − 𝛼𝐽1𝑒−𝑅/𝛼𝐽2] (1.3)

donde 𝛼𝐽1 ≈ 0.85, 𝛼𝐽2 = 3.3 y 1/𝜈 ≈ 0.22 son parámetros de ajuste; Φ∞ ≈ 0.83 es la fracción de
volumen asintótica para salidas muy grandes; y, 𝑣𝑧𝑐(𝑅) y Φ𝑐(𝑅) son la velocidad vertical y la densidad
medidas en el centro del agujero 𝑅 = 𝐿/2. Cada perfil coincide en una curva maestra parabólica al
dividirlos por 𝑣𝑧𝑐(𝑅) y Φ𝑐(𝑅), respectivamente. En palabras de los autores: “la autosimilaridad de los
perfiles es un indicativo sólido de que la dinámica de las partículas que fluyen a través del agujero no
es sensible a la posibilidad del atascamiento observado”. Asumiendo que los perfiles son estacionarios
y que la masa se conserva, deducen que:

𝑊 = 𝐶″√𝑔 Φ∞ [1 − 𝛼𝐽1𝑒−𝑅/𝛼𝐽2] 𝑅3/2 (1.4)

donde 𝐶″ es una constante que solo depende del diámetro de las esferas 𝑑 y de la curvatura del perfil
de densidad (fijado por el exponente 1/𝜈).

La expresión (1.4) tiene un claro significado físico y se deriva sin esgrimir argumentos espurios
para justificar el ajuste con los datos experimentales (como la idea del agujero efectivo o el término
exponencial de Mankoc et. al). La relación además conserva el escalamiento de 𝑊(𝐿) a lo Beverloo
y vale incluso para agujeros pequeños, cuando la intermitencia en el flujo hace que las fluctuaciones
dejen de ser gaussianas [49]. Lo anterior sugiere que un acercamiento cinético podría ser introducido
para describir la reología local en la región cercana a la desembocadura del silo. Esta posibilidad es
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explorada después por Rubio-Largo y colaboradores [50], quienes a partir de los campos continuos de
propiedades cinemáticas y micromecánicas del flujo logran: i) demostrar que 𝑅 es en efecto una longitud
característica, y que ii) 𝑣𝑧𝑐 ∼

√
𝑔𝑅 está asociado al máximo observado en los campos de la parte cinética

del tensor de esfuerzo, resolviendo la idea del free fall arch. Incluso, Darias y colaboradores en el año
2020 [51] han conseguido derivar una ecuación diferencial para 𝑊(𝑡) basándose en el balance de la
energía mecánica (de forma análoga a como se deriva la ley de Bernoulli). Otras expresiones análogas
a la de Beverloo han sido refinadas para incluir el efecto del fluido intersticial [52–54] y dar cuenta del
caudal en silos con otras geometrías. Como es de esperar, al cambiar el silo por uno con más agujeros
[55], con agujeros laterales [56, 57], o al forzar la descarga [58, 59] entran en juego factores geométricos
y dinámicos que se reflejan en el caudal 𝑊. En los casos de granos con polidispersidad (de distinto
tamaño) [60], con anisotropías [61], o mezclas binarias [62], aunque ameriten ciertas correcciones para
la expresión del caudal, se conserva la esencia de lo mencionado hasta ahora.

Todos estos resultados ponen de manifiesto que acercamientos hidrodinámicos-reológicos continuos
funcionan para describir este particular flujo granular, incluso sin que exista una separación de escalas
bien definida.

1.1.2 Intermitencias en el flujo

Cuando el silo se atasca, el flujo es nulo. Este hecho parece estar en contradicción con la afirmación
de que el caudal es constante y está dado por el tamaño del agujero. Si las interrupciones son poco
frecuentes o duran apenas unos instantes, la variación en los observables macroscópicos (como el caudal
aparente) es marginal y por ende la efectividad de acercamientos de medio continuo no se ve mermada.
Sin embargo, el panorama cambia cuando la salida es solo unas pocas veces más grande (menor a un
orden de magnitud) que el tamaño típico de las partículas: en la medida que la salida sea más estrecha,
los atascos serán más frecuentes y de mayor duración, al punto que no pueden ser obviados.

En términos estadísticos, la susceptibilidad de que el sistema se atasque se mide en términos de
la masa promedio descargada entre dos atascos ⟨𝑚𝑓⟩ o del tiempo promedio de flujo (tiempo que
tarda en atascarse) ⟨𝑡𝑓⟩ (ambos equivalentes bajo el supuesto aceptado de 𝑊 constante). El trabajo
pionero de Clement y colaboradores [35] muestra, para un silo 2D, que el histograma de la masa
descargada antes de cada interrupción del flujo 𝑚𝑓 sigue una distribución exponencial decreciente con
una masa característica bien definida, ⟨𝑚𝑓⟩ (ver Fig. 1.3). Este resultado es ratificado por Zuriguel y
colaboradores [63] para un silo cilíndrico, siendo el exponente menor cuanto mayor es la relación de
aspecto entre la salida y el tamaño del grano 𝐷 = 𝐿/𝑑. Para racionalizar sus resultados, los últimos
introdujeron un modelo percolativo unidimensional capaz de explicar la reducción de la probabilidad 𝐽
de que el silo se atasque antes de vaciarse, conforme se aumenta 𝐷, bajo el supuesto de que:

1. los atascos sucesivos son eventos independientes entre sí,

2. cada grano tiene la misma probabilidad 𝑝𝑐(𝐷) de atascar el silo, la cual depende solo del tamaño
de la salida.

El hecho de que la estadística de los intervalos de flujo sea derivable de un proceso de Poisson
sugiere que los atascos se producen de forma espontánea, como se muestra en trabajos posteriores
[64–66]. En cuanto a la segunda, 𝑝𝑐(𝐷) también puede verse como la probabilidad de que varias
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Figura 1.3: (a) Probabilidad de la masa descarcaga normalizada, P(𝑚𝑓/ ⟨𝑚𝑓⟩). Los datos decaen
exponencialmente, tal y como se ve del ajuste lineal en escala semilogarítmica. La normalización se
ha hecho dividiendo la masa descargada entre entre la masa característica del ajuste exponencial. (b)
Probabilidad de que el orificio se atasque antes de que un número N de granos salga del silo. Cada curva
(de izquierda a derecha) corresponde a un N distinto N={, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 30000}.
Imágenes extraídas de [35, 63].

partículas en conjunto den lugar a un atasco. Entonces, como declaran Janda y colaboradores [67], si
𝑝𝑐(𝐷) fuese constante, la probabilidad de que una partícula salga sin formar un atasco es 𝑝𝑝(𝐷) =
1 − 𝑝𝑐(𝐷) y la probabilidad de que pasen 𝑛 granos sin llegar a formar un arco que interrumpa el flujo
sería 𝑛(𝑠) = 𝑝𝑠

𝑝 𝑝𝑐 [67], siendo 𝑠 es el tamaño de avalancha: el número de partículas que salen del silo
entre dos atascos consecutivos. El tamaño medio de avalancha está relacionado con 𝑝𝑐 por:

⟨𝑠⟩ =
𝑝𝑝
𝑝𝑐

. (1.5)

Si las avalanchas son grandes, 𝑝𝑝 ≃ 1, de modo que ⟨𝑠⟩ ≃ 1/𝑝𝑐(𝐷). La probabilidad 𝑝𝑐(𝐷) puede
ser estimada a partir de la probabilidad ̂𝑝 de encontrar un arco de 𝑁 granos, y a partir de allí se puede
derivar la dependencia funcional explícita de ⟨𝑠⟩ con 𝐷 y la probabilidad de atasco 𝐽(𝐷) [67].

Otro modelo estocástico formulado para comprender el fenómeno de atasco es el propuesto por
Masuda y colaboradores [68]. El mismo fue concebido para tener en cuenta las partículas vecinas en la
probabilidad de que un grano forme parte de un arco. El modelo es un autómata celular unidimensional
(en coordenadas polares) en el que se supone que los arcos se forman en una región semicircular
dividida en celdas en las que como máximo cabe una partícula, tal y como se ilustra en la Fig. 1.4.
En cada iteración del autómata, las casillas son pobladas siguiendo unas reglas sencillas: las celdas
vacías se ocupan con una probabilidad constante 𝛼𝑀 y las celdas llenas se desocupan eligiendo una
de tres posibles tasas de aniquilación (𝛽𝑀, 𝛾𝑀, 𝛿𝑀) dependiendo del estado de las casillas contiguas.
Así, partiendo de reglas tan simples, el autómata es capaz de reproducir la formación de atascos y la
intermitencia del flujo (ver Fig. 1.4), dejando de lado otras propiedades del arco (más allá del número
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Figura 1.4: Esquema del autómata unidimensional, que puede ser visto como un semicírculo dividido
en celdas en las que solo cabe una partícula. En letras griegas las tasas de creación y aniquilación
especificadas en el texto. (b) Gráfico de la masa descargada acumulada en función del tiempo en
donde se aprecia la intermitencia en el flujo (las regiones planas corresponden a tiempos de atasco)
(c) Probabilidad de atasco 𝐽 calculada para el modelo, la cual reproduce el comportamiento observado
[ver Fig. 1.3 (b)]. Figuras extraídas de [68].

típico de partículas).

1.2 Arcos responsables del atasco

El fenómeno de atasco es local y está controlado por la resistencia que opone cada uno de los arcos
causantes de las sucesivas obstrucciones. Como se desprende de los resultados mencionados hasta
el momento, todo apunta a que lo relevante ocurre en las adyacencias de la desembocadura, en una
región acotada por la longitud característica 𝑅. La conexión entre las diferentes escalas meso-macro (a
escala del arco y del lecho granular, respectivamente) reviste gran interés y ha motivado varios trabajos
(incluyendo el presente) dedicados a escrutar las propiedades de estos arcos y su interrelación con el
flujo global observado.

El arco es una estructura constituida por varios cuerpos que se estabilizan mutuamente [69–71], así
que la estructura se derrumbaría si alguna de sus partículas fuese eliminada (ver Fig 1.6). Por lo tanto,
una condición necesaria es que todos sus granos alcancen simultáneamente el equilibrio mecánico
(tal y como postuló Masuda et. al en su modelo). Esta definición no solo es compatible con la noción
arquitectónica convencional y con la idea manejada hasta el momento del arco que tapona la salida
del silo, sino que también engloba a aquellos arcos que se forman en el seno del medio granular, tal y
como se muestra en la Fig 1.6.

Una manera de establecer cuáles son los granos mutuamente estabilizados es inspeccionando las
fuerzas entre granos. Experimentos con partículas fotoelásticas (birrefringentes bajo esfuerzo), como los
publicados por los grupos de Behringer [64] y Melo [72], permiten apreciar a simple vista las fuerzas
experimentadas por los granos y luego discriminar cuáles son aquellos que soportan realmente el peso
de sus vecinos. Como se puede ver en la Fig. 1.5, esto es posible gracias a la superposición de dos
imágenes: una generada con luz polarizada en donde la intensidad de las franjas brillantes refleja las
fuerzas actuantes (cuantificables solo bajo ciertas circunstancias [75]) y otra sin polarizar en la que se
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Figura 1.5: Experimentos de tolvas con partículas fotoelásticas del grupo de Behringer (a,b,c) y del grupo
de Melo (d,e,f,g). (a) Una imagen típica de las cadenas de fuerzas (las franjas brillantes) son mostradas.
(b) Un acercamiento a un disco que revela las franjas birrefringentes generadas por la fuerzas que
ejerces los contactos. (c) El esquema del experimento que explica la obtención simultánea de las dos
imágenes: una polarizada para extraer las cadenas de fuerza y otra sin polarizar para visualizar las
esferas. (d) Los contactos activos (las franjas brillantes) crean un arco que conecta ambas paredes sin
atascar el silo. (e) Un arco que soporta carga vertical. (f ) Cadenas de fuerza extendidas que no llegan
a crear un arco (g) Una cadena de fuerza en el arco que atasca la tolva que también soporta carga: las
cadenas de fuerza se propagan hacia las capas superiores del medio. Imágenes extraídas de [64, 72].

Figura 1.6: Arcos responsables del atasco: (a) Arco convexo de medio punto. (b) arco cóncavo con un
“defecto” (definido más adelante) y (c) arco que no descansa sobre la base del silo. En los 3 casos, las
cruces muestran las esferas estabilizadas del arco y con círculos las esferas pertenecientes a la base
(cuya estabilidad no está definida por las demás bolas del arco). (d) Un arco formado en el interior
del material granular. Nótese que la estabilidad mecánica de la bola 4 no está bien definida: puede
atribuirse a las esferas 3-5, 6-7 o 6-5. Es necesario conocer los instantes previos para identificar
la concatenación de esferas estabilizadas (marcadas con segmentos de línea negros) y los contactos
marginales, tal y como explican Carlevaro y colaboradores [73]. Imágenes extraídas de [73, 74].



10 Introducción

ven las esferas y la red de contactos que forman. En ambos trabajos queda patente la anisotropía en la
distribución de fuerzas: los contactos activos (aquellos que soportan una fuerza tal que la cantidad de
luz transmitida en la imagen polarizada es detectable por el sistema óptico) muestran que las fuerzas
se transmiten con mayor intensidad por determinadas estructuras lineales preferentes, conocidas como
cadenas de fuerzas. Véase que, a diferencia del arco en (b), en (f ) no está claro cuáles son los granos
mutuamente estabilizados: aparte de la primera cadena de fuerza que conecta las bolas que abarcan al
agujero, hay otras de menor intensidad que se propagan y difuminan hacia las capas más internas. De
hecho, pueden darse casos en los que ni siquiera los arcos detectados sean los que soporten la mayor
carga [76].

Identificar todas y cada una de las partículas partícipes en la estabilidad de un determinado arco
no es nada trivial. Hasta en una muestra granular densa en reposo es complejo determinar cuáles
granos realmente se estabilizan entre sí sin conocer la historia del proceso de deposición [77]. Es más,
existen contactos marginales que pueden no tener ninguna influencia en la estabilidad de los contactos
previamente formados [73]. Y aún si se contase con toda la información cronológica (por ejemplo, a través
de simulaciones de dinámica molecular o de un experimento como el de Aguirre y colaboradores [78]),
queda un cierto grado de ambigüedad porque dependerá de las definiciones arbitrarias de arco y de
estabilidad elegidas. Entre los criterios que buscan dirimir tal ambigüedad están el de la Separación
Cuadrática Media Más Baja propuesto por Jenkins y colaboradores [79], el Método de Relajación de Jia
y colaboradores [80] y los algoritmos desarrollados por Pugnaloni y colaboradores (en los que se vale
de información accesible mediante simulaciones numéricas de pseudinámica o de Dinámica Molecular)
[69, 70, 81]. Los resultados obtenidos con estos últimos ponen de manifiesto que, en un paquete de
esferas duras, aproximadamente un 70% de éstas forman parte de algún arco (60% en el caso de discos
[82]), los arcos están homogéneamente distribuidos y crean huecos que contribuyen a la dilatación del
medio y a la reducción del número de coordinación (el número de contactos por partícula) promedio.

El arco responsable del atasco (clogging arch en inglés) debería comportarse como cualquier otro
del medio granular, con la salvedad de que su envergadura (la distancia horizontal existente entre los
granos de la base) sea suficiente como para taponar la salida2 . Para identificar dicho arco, Garcimartín y
colaboradores [74] adoptan una definición más pragmática: la primera línea de granos (esferas o discos)
que están justo sobre la salida, abarcándola por completo, tal y como se muestra en la Fig. 1.6. Así, sin
reparar en cuáles son realmente los contactos estabilizados, se puede decir que dicha concatenación
de granos es la responsable del atasco, ya que la obstrucción prevalecerá hasta que se destruya tal
cadena. En la definición original se excluyen del arco a las esferas de la base, argumentando que la
estabilidad de éstas no depende de las del resto (puesto que descansan sobre la base del silo o sobre
otras esferas de la tolva natural formada [ver Fig. 1.6]). La aclaratoria viene a lugar por el mismo motivo
que en arquitectura se hace la distinción entre el par de dovelas basales (salmer) de cualquier otra
dovela. En la literatura hay artículos que toman en cuenta esta puntualización (como el de Goldberg
y colaboradores et. al [85]) y otros que no (como el de Vamsi y colaboradores [86]). En cualquier caso,
aunque la elección es hasta cierto punto arbitraria, hay que estar consciente del criterio seleccionado.

Ahora bien, aunque la frustración geométrica (impuesta por el vano que supone la salida) baste
para que el sistema sea proclive a desarrollar oclusiones, es la propia naturaleza de la interacción

2La sutileza de añadir una cota inferior para el tamaño del arco obstructor y una cierta orientación preferencial, conlleva ciertas diferencias
que son exploradas en las ref. [83, 84]
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entre granos (bien sea friccional, potencial o de cualquier otro tipo) la que dictamina la conformación y
resistencia de los posibles arcos. Además de la relación de aspecto 𝐷, están involucradas otras variables
geométricas y mecánicas; a saber, la rigidez [87, 88] y la forma [61, 85, 89–91] de los granos, la forma
del silo [46, 92, 93] e incluso la ubicación y forma de un obstáculo sobre la salida [86, 94–96].

Para un silo (o tolva) lleno de esferas duras, las propiedades geométricas del arco están unívocamente
determinadas por las posiciones relativas de sus constituyentes. To y colaboradores [2] fueron los
primeros en examinar la forma de los arcos que obstruyen el orificio. Las configuraciones adoptables
por dichos arcos fueron estimadas asumiendo que las posiciones de sus 𝑁 granos describen el vector
desplazamiento de un caminante aleatorio de (𝑁-1) pasos (contados de izquierda a derecha. Imponiendo
que i) la envergadura supera al ancho del orificio y que ii) el polígono definido por las líneas que
conectan los centros de esferas del arco consecutivas sea convexo, es suficiente para dar cuenta de
la disminución de la probabilidad de atasco 𝐽 con 𝐷 (con resultados similares para el caso de poca
polidispersidad [82]). Por su parte, Garcimartín y colaboradores [74] examinaron varias propiedades
geométricas de este tipo de arco (altura, envergadura, relación de aspecto, número de bolas, el ángulo
entre una bolas y sus vecinas) y su dependencia con el tamaño del agujero. En resumidas cuentas
concluyen que: la probabilidad de encontrar un arco de 𝑁 bolas en función de 𝐷 posee una cola
exponencial, que el agujero no determina la forma del arco y que arcos con muchas esferas tienden
a ser semicirculares (arcos de medio punto). Además encontraron que el ángulo entre tres esferas
consecutivas 𝜙 (subtendido entre los segmentos de línea que conectan el centro del grano con los de
sus dos vecinas) supera los 180°, en alrededor del 17 % de todas las bolas examinadas.

El hecho de que no exista una probabilidad nula de que los arcos formen polígonos cóncavos es
una consecuencia indiscutible de la fricción entre los contactos. Para que el arco deje de ser convexo
basta con que haya como mínimo un defecto: una esfera suspendida (solo por fuerzas tangenciales) de
sus dos vecinas formando un ángulo 𝜙 > 180°. Del mismo modo, en silos tridimensionales solo granos
con fricción son capaces de dar lugar a bóvedas cóncavas [90, 97]. Apoyados en los datos extraídos de
sus simulaciones numéricas de Dinámica Molecular en 2D, Hidalgo y colaboradores [84] analizan las
fuerzas que experimentan los arcos al momento de su creación y hallan que: i) los granos del arco que
atasca el silo en promedio soportan una fuerza normal mayor que los de su alrededor y ii) la magnitud
de la fuerza experimentada por una partícula está relacionada con su ángulo 𝜙: si es un defecto, a
medida que 𝜙 es mayor tiende a disminuir la fuerza normal y aumentar la tangencial, y en el caso
contrario, la fuerza normal disminuye con 𝜙.

1.3 Desatasco del silo

Si el arco causante de la obstrucción (al que denominaremos arco de ahora en adelante) es inestable,
podría derrumbarse en lo que el medio granular se termina de relajar. Los granos son inertes así que,
una vez disipada toda la energía cinética del sistema (lo cual ocurre en muy pocos segundos), el atasco
perdurará hasta que algún agente externo suministre la perturbación necesaria para romperlo.

Aplicar vibración externa a la unidad de almacenamiento granular es una de las estrategias más
extendidas en la práctica para agilizar la extracción de material, tanto para aumentar el caudal como
para reanudar el flujo tras un atasco [98]. En procesos industriales, la agitación suele suministrarse con
una “live (bottom) wall” (pared [del fondo] vibrada), “bin activators” (dispositivos diseñados para movilizar



12 Introducción

el material acumulado en la tolva), vibradores o altavoces. Algunas tácticas alternativas también cumplen
este cometido, entre ellas: la fluidización por aire [99, 100], el uso de paredes laterales vibratorias [101],
la aplicación de esfuerzos de corte (shearing en inglés) mediante una base rotatoria [102, 103] o, en el
peor de los casos, el golpeteo vigoroso con un mazo. Inclusive, la aplicación combinada de vibración e
inyección de aire coadyuvan a la descarga cuando se trata de granos cohesivos [12, 104]. Sin embargo, la
vibración vertical es el mecanismo de perturbación más frecuente, usada tanto en aplicaciones prácticas
reales como en las investigaciones hechas con silos a escala de laboratorio.

En silos con orificios grandes, las características de la vibración afectan de forma no trivial al patrón
de flujo dentro del contenedor y al caudal de descarga, sin importar si se aplica de forma horizontal
[105, 106] o vertical [107]. Hay situaciones en las que incluso dependiendo de la frecuencia se puede
promover o inhibir la descarga [93]. Para el caso de salidas estrechas, una vibración más intensa tiende
a destruir con mayor facilidad los arcos formados. Sin embargo, una excitación excesiva puede resultar
contraproducente, puesto que también se induce una agitación de los granos que oponen resistencia al
flujo, al igual que lo hace un ruido térmico fuerte en un sistema coloidal [102, 108].

El trabajo de Valdes y Santamarina [109] es uno de los primeros en donde se exploran las gene-
ralidades de la formación de atascos y su desestabilización por vibración, prestando atención a las
propiedades del arco. Es un artículo bastante descriptivo en el que los experimentos señalan que la es-
tabilidad del arco depende de las características geométricas (como la forma y rugosidad de los granos
y el tamaño del agujero) y dinámicas (como las cadenas de fuerzas a la que están sometidos los granos).
En particular, se plantea la existencia de tres regímenes de atasco en función de la relación de aspecto
𝐷: de arcos estables (𝐷 < 3), de arcos sensibles a la vibración vertical aplicada (3 < 𝐷 < 5), y otra
libre de atascos (𝐷 > 5). Los rangos especificados son para granos esféricos, aunque para partículas
irregulares apenas cambian.

Por esos mismos años, en este laboratorio se inició una serie de investigaciones encauzadas a
esclarecer los fenómenos de atasco y de desatasco en silos, las cuales continúan activas y dando frutos.
Para el abordaje de este problema poliédrico, parte de los esfuerzos fueron concentrados en estudiar
la respuesta del flujo (por salidas estrechas) ante vibraciones externas.

En todos los trabajos mencionados en el resto de esta sección, la energía entregada por el forzamiento
sinusoidal (de amplitud 𝐴 y frecuencia 𝑓) es proporcional a su intensidad. Como es habitual para medios
granulares vibrofluidizados, la intensidad de vibración se caracteriza mediante el parámetro Γ = 𝐴𝜔2/𝑔:
la aceleración máxima en unidades de gravedad 𝑔, siendo 𝜔 la frecuencia angular. Aunque la gravedad
no juega un rol determinante en la formación de los arcos, sí que está vinculada a la energía cinética
que el sistema es capaz de adquirir durante su caída libre. En consecuencia, los tiempos de relajación y
la estabilidad de los arcos se ven afectados [17, 24]. En este sentido, parece justificable caracterizar la
energía suministrada de la manera convencional. A continuación se presentarán algunos de los trabajos
más representativos en esta línea y sus hallazgos más destacables.

El primero en ser publicado fue el Mankoc y colaboradores [110] en 2009. En sus experimentos
usaron un silo cilíndrico de base plana, forzado por un vibrador neumático (de 𝐴 y 𝑓 constante). Con
una balanza registraban la cantidad de material descargado entre atascos y con un fotosensor (ubicado
en la salida) el paso de las esferas que abandonaban el silo, como se muestra en la Fig 1.7 (a). Con
este montaje, estudiaron la intermitencia del flujo y obtuvieron que se conserva la propiedad observada
en silos sin vibrar: el tamaño de avalancha 𝑠 (o lo que es equivalente, los intervalos de flujo 𝑡𝑓) siguen
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una distribución exponencial (tal y como contemplan los modelos estocásticos de Zuriguel, Masuda y
colaboradores), con un exponente que depende de los parámetros de vibración. Una mayor intensidad
de vibración incrementa el tamaño de avalancha promedio ⟨𝑠⟩, como era de esperar. Lo interesante es
que esto sucede únicamente porque los arcos “viven” menos tiempo y no porque se vea alterada la
probabilidad de formación de un atasco (al menos para las intensidades exploradas).

Mientras tanto, Janda y colaboradores [111] se dedicaban a caracterizar la intermitencia del flujo
(ver Fig 1.7 (b)), tanto las distribuciones de los tiempos de flujo 𝑡𝑓 como los de atasco 𝑡𝑐 . En esa
ocasión, el silo también era cilíndrico, pero con el borde inferior recortado en forma de cuña (a 45°);
y, en lugar de un sensor fotosensible, usaron un micrófono para registrar el sonido de las bolas al
chocar con una placa tras ser expulsadas del silo (siendo el tiempo de atasco el intervalo en el que
no se detecta ruido) (ver Fig 1.7 (b)). La salida se cubría parcialmente con una lámina que servía de
base (cuya posición define el tamaño de la salida) y un piezoeléctrico proporcionaba una vibración
constante. Este mecanismo de perturbación local representa una diferencia clara (al menos desde el
punto de vista fundamental) con la vibración global aplicada por Mankoc et. al. Aún así, la distribución
de los intervalos de flujo sigue siendo exponencial, como se muestra en la Fig 1.7 (e). Nótese que la
masa descargada por unidad de tiempo es constante: para las distintas curvas, durante los intervalos
de flujo, las pendientes son iguales, con independencia de Γ. En relación a los tiempos de atasco,
encontraron que: i) para salidas muy angostas y en ausencia de vibración, pueden haber atascos que
perduren hasta el final del experimento; y ii) la función de densidad de probabilidad de 𝑡𝑐 decae con
colas pesadas que se ajustan a una ley de potencia, pdf(𝑡𝑐) ∝ 𝑡−𝛼

𝑐 , con un exponente sensible a la
energía inyectada por vibración: a mayor Γ, mayor será la pendiente 𝛼 (en el gráfico con ambas escalas
logarítmica), como se muestra en la Fig 1.7 (f ). Esto significa, entre otras cosas, que la probabilidad
de atasco no es constante en el tiempo, sino que depende de las condiciones del sistema. Y de hecho,
para 𝛼 < 2, el menor de los tres valores de Γ explorados (Γ = 0.056), ni siquiera se puede definir un
tiempo de atasco promedio ⟨𝑡𝑐⟩ (integrando la pdf(𝑡𝑐)), puesto que diverge con el tiempo de medida.

Siguiendo esta línea de investigación, Lozano y colaboradores [112, 113] se dieron a la tarea de
explorar cómo la vibración sinusoidal afecta a la resistencia de los arcos. Para llevar a cabo el estudio,
diseñaron un silo 2D (que será explicado en detalle en el Cap. 2) de paredes transparentes, anclado
sobre un agitador electromagnético. A diferencia de los silos de Mankoc y Janda, por cada descarga
solo consideraban al primer arco y la vibración se activaba tras producirse el atasco (una vez alcanzado
el equilibrio mecánico del sistema). En cada descarga, gracias al procesamiento de imágenes, eran
capaces de identificar (en tiempo real) el instante en que ocurre el atasco, fotografiar al arco obstructor,
medir el tiempo que tarda en romperse 𝑡𝑐 y, posteriormente, calcular las posiciones de sus 𝑁 granos y
los 𝑁 − 2 ángulos 𝜙 posibles (dado que 𝜙 no está definido para las bolas de la base). En cuanto a la
vibración, dos protocolos fueron puestos en práctica:

• Uno con una vibración de amplitud creciente en el tiempo, 𝐴(𝑡) (a una tasa constante ̇𝐴 = ΔΓ/Δ𝑡
y una frecuencia 𝑓 fija), usado para determinar la aceleración a la que los arcos se rompen.

• Otro de vibración constante (fijando los valores de 𝐴 y 𝑓), aplicado para medir el tiempo que
el arco es capaz de resistir una vibración sostenida, 𝑡𝑏 (el subíndice alude al nombre en inglés
breaking time), imponiendo como duración máxima del experimento 𝑡 =1200 s.

Con el primer protocolo pudieron estimar, de manera indirecta, la fuerza necesaria para romper
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Figura 1.7: Experimentos usados en nuestro laboratorio para estudiar el fenómeno de desatasco en
un silo sometido a vibración. Tres tipos de silos han sido usados: (a) el cilíndrico de Mankoc, vibrado
globalmente, (b) el cilíndrico de Janda, vibrado localmente (en su base) y (c) el silo basculante de
Lozano, vibrado globalmente. Los tiempos de atasco 𝑡𝑐 se calculan a partir: (a) de la señal binarizada
(ver recuadro) que registra el paso de bolas por el agujero, (b) de la señal binarizada (ver recuadro) del
sonido que producen las esferas al impactar en un metal M , y (c) del tiempo que tarda en romperse el
arco que atasca el silo. (d) La masa descargada a lo largo del tiempo pone de manifiesto la intermitencia
en el flujo, que se va perdiendo a medida que Γ aumenta. Con independencia del protocolo experimental,
(e) los tiempos de flujo siguen una distribución exponencial (reescalables en una curva maestra al dividir
por su tiempo característico), mientras en (f ) los tiempos de atasco siguen una ley de potencia. Imágenes
extraídas de [110–112].
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los arcos [113]. Los autores encontraron que la forma del arco está directamente relacionada con la
aceleración necesaria para destruirlo: los que tienen defectos son en promedio los más endebles, con
independencia del número de bolas. Partiendo de la idea de que la bola 𝑖 con mayor 𝜙𝑖 (como se ve en
la Fig 1.6 (b)) es el eslabón más débil, entonces el arco debería eventualmente romperse por esa bola.
En particular, consiguen que los arcos con un 𝜙𝑚𝑎𝑥 mayor requieren de un Γ menor para desplomarse.
Trayendo a colación el análisis de las fuerzas presentes en el arco de Hidalgo y colaboradores [84]
(realizado a posteriori, aunque por razones didácticas se mencionó antes) y en vista de que una bola de
un defecto dejaría de asirse al vencerse la fricción tangencial, es comprensible que para deshacer un
arco con irregularidades prominentes se requiera de una fuerza más suave. Partiendo de consideraciones
básicas de equilibrio mecánico, llegan a la relación lineal

Γ ≈ −2|𝑁|
𝑚𝑔

𝜃 + 2|𝑁|
𝑚𝑔

𝜇𝑓 − 1 (1.6)

donde 𝜃 = (𝜙 − 𝜋)/2, 𝜇𝑓 es el coeficiente de fricción y |𝑁| es la magnitud de la fuerza de contacto
normal (en la dirección que une los centros de las partículas), respectivamente. Si bien |𝑁| y 𝜇𝑓 no son
fáciles de estimar, la tendencia observada en los experimentos para Γ(𝜙𝑚𝑎𝑥) reproduce el escalamiento
lineal (acorde con valores realistas de 𝜇𝑓), tal y como se muestra en la Fig. 1.8 (a). El modelo también
contempla la existencia de un umbral de estabilidad para vibraciones infinitesimales (Γ ≃ 0), que viene
dado por el ángulo crítico 𝜙𝑐 = 𝜙 + 2𝜇 − 𝑚𝑔/|𝑁|. Para los dos materiales usados (latón y acero), es
de destacar que el valor de 𝜙𝑐 encaje con la caída drástica observada en los histogramas P(𝜙), como
se ve en la Fig. 1.8 (b).

Figura 1.8: (a) Γ en función del ángulo 𝜃 (que depende linealmente con 𝜙𝑚𝑎𝑥). Los triángulos son para
bolas de acero y los círculos para esferas de latón. (b) Histograma P(𝜙𝑚𝑎𝑥) en escala logarítmica y en
escala lineal dentro del recuadro. Las líneas verticales corresponde al umbral de estabilidad definido
para cada material: 𝜙𝑐(acero) = 190° y 𝜙𝑐(latón) = 190°. (c) Histograma (en escala semilogarítmica)
de la aceleración reescalada necesaria para romper los arcos, Γ/ ⟨Γ⟩, para 𝐷 = 4 y los valores de
frecuencia especificados en la leyenda. Imágenes extraídas de [112, 113].

En trabajos posteriores [17, 112] se aportó evidencia adicional a favor de la idea de que 𝜙𝑚𝑎𝑥 es
el mejor predictor de la fuerza típica necesaria para romper el arco y del tiempo esperado de ruptura.
Para empezar, constataron que los defectos no tienen una ubicación preferente en el arco. Además,
ratificaron que incluso con esferas de otro material (latón), se mantiene inalterado el porcentaje de
bolas con defectos (∼ 17%) reportado por Garcimartín et. al (para bolas de acero). En cuanto al Γ que
rompe el arco, los histogramas muestran un decaimiento exponencial, tal y como se muestra en la Fig.
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1.8 (c). Al reescalar la intensidad con su promedio, Γ/ ⟨Γ⟩, los histogramas para distintas frecuencias
colapsan en una curva maestra. Aunado a esto, encuentran que se suele ameritar de un ⟨Γ⟩ menor al
aumentar 𝐷, o dicho de otro modo, los arcos tienden a ser menos estables cuando las salidas son más
anchas, como era de esperar.

Por último, de los experimentos con el segundo protocolo de vibración [17, 112], se calcularon la
estadística de los tiempos de ruptura para: i) distintos 𝐷, ii) distintos Γ, iii) lechos granulares con dos
alturas diferentes y iv) subgrupos en intervalos definidos por 𝜙𝑚𝑎𝑥 . La evidencia es vasta y ratifica
los hallazgos de Janda et. al.: las pdf(𝑡𝑐) presenta colas que lucen como una ley de potencia (salvo
excepciones que serán abordadas en la próxima sección: para agujeros muy pequeños o intensidades de
vibración muy débiles). Para cada uno de las variables mencionadas se captura el paso por el exponente
𝛼 = 2. En particular, obtienen que 𝛼 disminuye al reducir 𝐷, al disminuir Γ y/o al aumentar la altura
del paquete granular. En especial, se comprobó que arcos con defectos más pronunciados (con un
𝜙𝑚𝑎𝑥 mayor) poseen distribuciones asociadas que siguen colas con 𝛼 > 2, mientras que, en ausencia
de defectos, el tiempo medio de atasco no está bien definido. Este último resultado constituye un
hallazgo fascinante que pone en relieve cómo las imperfecciones geométricas que suponen los defectos
comprometen la resistencia de los arcos.

1.4 Interrogantes pendientes sobre el fenómeno de desatasco

La evidencia experimental es concluyente en cuanto a que la distribución de los tiempos de atasco
(sin importar las condiciones experimentales) posee una cola más pesada que una exponencial. Aunque
la cola de la distribución luzca como una ley de potencia (al menos dentro de un cierto rango temporal),
no hay un argumento contundente que justifique tal escalamiento. De hecho, la naturaleza está repleta
de fenómenos que siguen distribuciones dadas por leyes de potencia (conocidas como distribuciones de
Pareto o de Zipf, dependiendo de si son continuas o discretas) sin que esto signifique que obedezcan a un
mismo origen. La apariencia lineal del histograma en escalas logarítmicas de P(𝑡𝑏) (sensible al tamaño
de las barras) o de sus estadísticos de orden (los llamados rank statistics), como el histograma acumulado
P(𝑡𝑏 ≤ 𝑡) o el acumulado complementario P(𝑡𝑏 ≥ 𝑡), debe tomarse solo como un primer indicador [114]. El
conocimiento del exponente proporciona información útil, pero no basta para caracterizar el fenómeno en
cuestión. Es más, incluso la determinación del exponente no es una tarea sencilla: una simple regresión
lineal es propensa a errores (en gran parte por los eventos raros), aunque se disponen de estimadores
estadísticos pensados para lidiar con esta dificultad al manejar data empírica [115, 116].

Más allá de las implicaciones filosóficas de suponer que un proceso está regido por una ley de
potencia, para el caso particular del fenómeno de ruptura esto tiene profundas consecuencias de las que
vale hacer mención. En términos prácticos, una cola potencial significaría que, bajo ciertas condiciones,
pueda llegar a ser imposible predecir si el flujo se reanudará dentro de un tiempo razonable. Como se
comentó anteriormente, si 𝛼 ≤ 2, habrá la posibilidad de que aparezcan arcos que resistan más tiempo
del que se esté dispuesto a esperar, con lo cual la vibración podría no ser la mejor estrategia para tales
circunstancias.

Un problema adicional es la aparente dependencia temporal: a partir de un cierto instante de tiempo,
la cola de la distribución se aplana (alejándose del comportamiento potencial). Esta cualidad puede
traducirse como que los arcos, a partir de ese tiempo, se vuelven mucho más estables de lo que se
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Figura 1.9: Función de supervivencia (también conocida como la función de distribución acumulada
complementaria) del tiempo de ruptura 𝑡𝑏 , P(𝑡𝑏 ≥ 𝑡), para Γ = 5, 𝑓 = 100 Hz y los tamaños de salida
especificados en la leyenda. Como se explicará en el capítulo siguiente, una distribución que sigue
una ley de potencia 𝑝𝑑𝑓(𝑡𝑏) ∼ 𝑡−𝛼

𝑏 , posee una función de supervivencia que también sigue una ley de
potencia, 𝑆(𝑡𝑏) ∼ 𝑡−𝛼+1

𝑏 . Imagen extraída de [112].

puede esperar para una ley de potencia. Nótese que aquellos arcos que no se han roto a los 100 s,
probablemente sobrevivan más de 1000 s. Incluso si fuese 𝛼 > 2, la presencia de tal región plana
supone la divergencia del tiempo de atasco (pero al menos, en los experimentos reportados, tales colas
aparecen para aquellos casos cuyo exponentes 𝛼 tienen valores muy cercanos a dos). Este aplanamiento
es más pronunciado en la medida que el agujero tiene un menor tamaño o que la vibración es más
tenue, como se ha demostrado experimentalmente. En la Fig. 1.9 se muestran tres curvas en las que el
comportamiento dista bastante de la ley de potencia (a lo sumo llegaría a ser válida hasta los 10 s). A
simple vista, las curvas parecen indicar que existen dos clases de arcos: unos que son tan inestables
que con una mínima perturbación se pueden destruir (aquellos que solo duran 𝑡𝑏 < 100 s) y otros
tan rígidos que aguantan la vibración largos periodos de tiempo (como podría decirse de aquellos con
𝑡𝑏 > 100 s). Dos razonamientos, como mínimo, podrían dar cuenta de la resiliencia de los arcos estables:
i) parten de una configuración suficientemente rígida o ii) la vibración ayuda a consolidarlos.

En las secciones precedentes se estableció una conexión irrefutable entre las imperfecciones del
arco y su estabilidad. Sin embargo, aún queda por explorar qué ocurre con aquellos arcos capaces
de soportar la vibración por largos periodos de tiempo, que son en efecto los que se desearían evitar
a toda costa (al menos, pensando en las aplicaciones industriales). Si el factor determinante es el
grado de irregularidad del arco, entonces ¿será el arco de medio punto (en el que todos los 𝜙 son
iguales, de modo que la irregularidad sería mínima) la configuración más estable?. Por añadidura, ¿las
configuraciones más regulares (en ausencia de defectos) son las responsables principales de las colas
planas en la P(𝑡𝑐) y por ende de la divergencia de los tiempos de ruptura?

Preguntarse por el destino de un arco individual, hasta cierto punto, carece de sentido. Los resultados
de las secciones anteriores deben ser interpretados en términos probabilísticos, como afirman sus
autores. Cabe acotar que los efectos de memoria determinan el futuro de una determinada estructura
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(como se comentó al hablar de la noción de partículas mutuamente estabilizadas). De ser así, parece
lícito presuponer que la componente dinámica no pueda ser obviada a la hora de describir los arcos
más estables y por ende sería conveniente analizar en qué forma afecta la vibración continuada a la
dinámica de ruptura.

Un argumento a favor de la necesidad de entender la dinámica es la noción de esfuerzos compatibles
e incompatibles con las cadenas de fuerzas del medio, propuestos por Cates y colaboradores [117].
Los medios granulares, como parte de lo que Cates et. al denominaron materia frágil, son incapaces
de soportar un esfuerzo creciente sin sufrir deformaciones plásticas. En este sentido, el forzamiento
externo debería promover deformaciones plásticas con las que la configuración inicial perdería su
preponderancia.

La idea de Cates es llevada un paso más allá por Zuriguel y colaboradores [17], quienes para el
caso del silo vibrado (y para otros escenarios físicos proclives a atascos), postulan la existencia de una
transición de fase hacia el atasco, a la que se le conoce como “Clogging Transition” [1, 17], en términos
de la divergencia del tiempo de atasco promedio (calculado a partir del ajuste potencial de la P(𝑡𝑐)).
En otras palabras, los autores asumen que la transición en la probabilidad de que el orificio se atasque
antes de que un número N de granos salga de silo (como se muestra en la Fig. 1.3), la cual va de 0 a 1 (a
medida que se reduce 𝐷 o Γ) puede ser entendida como una transición de fase de una transición entre
un estado totalmente fluidizado (𝐽 = 0) a uno totalmente atascado (𝐽 = 1). En su propuesta, identifican
como posibles variables del diagrama de fase a: i) la altura de los granos como carga compatible; ii) la
intensidad de vibración como carga incompatible; y iii) el tamaño del agujero como longitud espacial
característica. Aunque la hipotética transición al atasco está apoyada en datos experimentales, también
se sustenta en la fuerte suposición de que la distribución de los tiempos de atasco están definidas por
colas potenciales. Sin embargo, si la distribución no fuese potencial, podría no existir tal transición o
habría que buscar otro parámetro que la describa. Para comprender la naturaleza de tal transición, es
necesario saber lo que ocurre con los arcos de larga duración.

La hipotética Clogging Transition desde el primer momento ha sido comparada con la Jamming
Transition para sistemas granulares débilmente perturbados [118] por las similitudes que tiene con lo
que ocurre en procesos de vitrificación, siendo un debate que persiste hasta la fecha [119]. En ambos
casos se produce un enlentecimiento de la dinámica antes de alcanzar cierto punto que define una
transición a un estado rígido (amorfo), cuando se reduce la temperatura o el forzamiento externo. Una
herencia de dicha asociación es que la probabilidad de atasco se denotase inicialmente como 𝐽.

Otro aspecto que también debería considerarse cuando se habla de la respuesta del medio granular
a la vibración es que tienden a compactarse al someterse a una perturbación prolongada (bien sea en
forma de vibración, de golpeteos o shearing). Así quedó demostrado en el experimento clásico del grupo
de Chigago [120] y en experimentos posteriores: el medio presenta una relajación lenta en la que el
paquete alcanza estados cada vez más compacto, la cual se puede ajustar con una función logarítmica
inversa o con una exponencial estirada [121]. Este hecho podría vincularse también a la idea de la
Clogging/Jamming Transition.

Un modelo “de aparcamiento” (de absorción-desabsorción), como el descrito por de Talbot y colabo-
radores [122] reproduce esta cualidad (la relajación logarítmica inversa) y proporciona una explicación
simplificada sobre los efectos de memoria observados. Este modelo es, en esencia, como el autómata de
Masuda: las partículas pueden “aparcarse” en determinadas casillas, imponiendo una tasa de absorción
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(creación) y otra de desabsorción (aniquilación). En palabras de Talbot et. al:

“ La conexión con el experimento de compactación granular se hace considerando las par-
tículas en la línea como una capa en la columna vibratoria. El efecto de un golpe — o
vibración — es expulsar las partículas de la capa (desorción), a lo que sigue la sustitución
de las partículas, generalmente en diferentes posiciones, y posiblemente la incorporación
de partículas adicionales”... “En este enfoque, la estabilidad mecánica está implícitamente
incluida por la ausencia de movimiento de las partículas cuando se apaga la desorción”.

Teniendo en mente esta interpretación de la compactación del paquete granular y el modelo de
Masuda et. al para la estabilidad del arco, resulta muy atractivo intentar armonizar las descripciones a
ambas escalas espaciales. Una acercamiento similar tuvieron Vidales y colaboradores [123] al estudiar
numéricamente la relación entre la compactación observada y los arcos que se forman en el interior
del medio granular. Sus resultados son muy interesantes, pero quisiera recalcar solo uno de ellos: sin
importar si son partículas esféricas o con caras planas, la probabilidad de encontrar arcos se reduce
al aumentar la intensidad del forzamiento externo (en su caso taps). Para estimar la probabilidad de
encontrar arcos en el paquete granular a una determinada Γ se definieron dos variables complementa-
rias: el número de arcos, 𝑁𝑎𝑟𝑐ℎ , y el número de partículas que forman parte de algún arco, 𝑁𝑝 . En la
Fig. 1.10 se muestra cómo ambas variables disminuyen (de forma no monótona) al aumentar Γ, lo cual
está en perfecta concordancia con el resultado de que los arcos que atascan el silo son más frágiles
ante una vibración de mayor intensidad y con la idea mencionada por Talbot et. al.

Figura 1.10: (a) Número de arcos por partícula encontrada en el sistema. (b) Número de partículas
que pertenecen a un arco número de partículas. En ambos gráficos, los cuadrados corresponden a
pentágonos y los círculos a discos. Imágenes extraídas de [123].

Sin embargo, como se mencionó en la Sec. 1.2, los arcos que atascan el silo se comportan de forma
distinta al resto. El arco obstructor del silo puede ser mucho más estable que otros formados en el
paquete granular, de modo que la compactación del medio podría no verse reflejada en la estructura del
arco. Aparte de la resistencia de los arcos, el vano que supone la salida también modifica el grado de
compactación local que tiene la muestra granular en las vecindades del agujero, por lo que podría no
corresponderse a la observada del paquete entero. Es más, aunque en ambos fenómenos (la compactación
y el desatasco del silo), para esferas duras sin cohesión, están regidos por la frustración geométrica
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y la fricción, los efectos pueden reflejarse de forma distinta a distintas escalas espaciales: a escala
microscópica la variable podría ser la movilidad de los granos mientras que a escala macroscópica
sería densidad aparente del medio granular [124].

Otra importante hallazgo de sistemas compactados por vibración es el reportado por Gago y cola-
boradores [125]. Ellos muestran que perturbaciones de baja intensidad (por debajo de un cierto umbral)
conlleva efectos de memoria: los estados estacionarios alcanzados dependen de la preparación del
sistema. En particular, demuestran que si la vibración es de baja intensidad, el envejecimiento de los
contactos persistentes (aquellos que sobreviven luego de varios taps) restringe la región del espacio
de fase que puede ser explorado en cada realización independiente del experimento. La ergodicidad
se recupera al momento en que la vibración sea suficiente para renovarlos todos los contactos tras
cada golpeo. De nuevo, la analogía de la vibraciones tenues con la temperatura para sistemas vítreos
vuelve a emerger. La compactación sigue una relajación lenta que envejece (dicho de otro modo, que
depende de la preparación del sistema), similar a la que muestra un sistema vítreo. Si el rol que juega
la vibración es análogo a la temperatura (aunque no sea isotrópica), debería existir una ralentización
crítica en la dinámica, como en los vidrios al alcanzar la transición vítrea.

1.5 Objetivos del presente trabajo

Las exposición hecha en las secciones precedentes despierta varias incógnitas de carácter funda-
mental acerca del fenómeno de desatasco, de las cuales aún no hay nada escrito (al momento de dar
inicio a esta investigación). Si bien, la comprensión del fenómeno de atasco y desatasco ha avanzado
notablemente en las últimas dos décadas, aún falta mucho por descubrir. Existe una extensa colección
de resultados que desvelan el efecto tanto de las distintas variables dinámicas como de las propiedades
geométricas sobre el caudal aparente de descarga. También ha habido enormes contribuciones en las
que se establecen paralelismos claros entre lo que ocurre a escala del arco (basado en la posición de
sus constituyentes) y la intermitencia en el flujo macroscópico, tendiendo un primer puente que busca
conectar la descripción a las distintas escalas involucradas. Sin embargo, aún queda por explorar cómo
la perturbación externa afecta a la configuración y estabilidad de los arcos, en especial, aquellos con
una duración más prolongada. El hecho de que, para bajas intensidades de vibración (y/o agujeros
estrechos), la función de distribución de probabilidad de los tiempos de ruptura (o la función de super-
vivencia) exhiba una región plana al final de la curva (con todo y lo que esto significa), lleva a pensar
que la vibración podría incluso tener el efecto adverso para tales arcos, como parece que ocurre con
los arcos que viven más de 100 s en la Fig. 1.9.

Hasta la fecha, las investigaciones disponibles apoyan la idea de que el mejor descriptor de la
estabilidad es el ángulo 𝜙𝑚𝑎𝑥 , al momento de la creación del arco. Sin embargo, en la discusión de
la sección precedente se ponen de manifiesto varios indicios (basados en analogías hechas con otros
sistemas granulares) en los que se deja entrever que tanto las condiciones iniciales como los efectos
de memoria (dependencia temporal) pueden jugar un papel importante en lo que a la estabilidad de
los arcos se refiere, por lo que 𝜙𝑚𝑎𝑥 inicial (al momento de crearse el arco) incluso podría no ser el
descriptor más conveniente.

Para intentar abordar varias de las interrogantes planteadas la Sec. 1.4 es perentorio determinar
cómo se comportan los arcos a lo largo del tiempo. Esta es precisamente la motivación del presente
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trabajo, que tiene por objetivo central:

Analizar la evolución temporal de los arcos, descrita en términos de alguna propiedad geo-
métrica del arco responsable de la obstrucción, al ser sometidos a vibraciones de baja
intensidad (Γ < 1), prestando especial atención a los arcos de larga duración.

Para ello, el primer paso es encontrar un descriptor que sea capaz de reproducir fielmente la
dinámica observada. Para tal fin, se seguirá la estrategia de emplear un descriptor geométrico asociado
a la configuración del arco, definido a partir de las posiciones de sus constituyentes (la única información
accesible que dispondremos del medio granular). Una vez resuelto esto, se buscará dar respuesta a las
siguientes interrogantes:

• ¿la ruptura del arco se produce de manera catastrófica o sigue algún tipo de relajación lenta como
la de los sistemas vítreos (tipo stick-slip o creeping)?,

• ¿existe alguna característica morfológica-dinámica que dictamine si un arco será vulnerable a la
vibración aplicada o, si por el contrario, tardaría demasiado en desestabilizarse?

• ¿y qué ocurre con aquellos arcos que no se rompen?, ¿presentan alguna cualidad dinámica o
morfológica que sea distintiva?

• ¿qué efecto tienen las características de la vibración (𝐴 y 𝑓) en los cambios estructurales del arco
y en la dinámica de desatasco?

• el ángulo 𝜙𝑚𝑎𝑥 inicial ¿guarda alguna correspondencia con la evolución del arco y su estabilidad?
o ¿tal sensibilidad a las condiciones iniciales se pierde tras un cierto tiempo?.

• ¿se puede definir alguna escala temporal característica asociada al fenómeno de desatasco?

• Y por último, ¿es posible identificar el origen físico del fenómeno de desatasco con la información
disponible?

Este estudio es de corte experimental, para lo cual se ha diseñado un nuevo experimento, partiendo
del montaje experimental de Lozano y colaboradores [112, 113]. El montaje consiste en un silo bidimen-
sional transparente, llenado de esferas, y con un orificio de descarga ajustable. El montaje está acoplado
a un vibrador capaz de proporcionar una vibración controlada por largos periodos de tiempo. El diseño
del silo, similar al de un reloj de arena, permite alcanzar un muestreo estadístico representativo de rea-
lizaciones con arcos independientes. Las mejoras realizadas en el sistema de adquisición de imágenes
permiten grabar en vídeo en una “toma larga” (como se le llamaría en términos cinematográficos) de la
región de la desembocadura, para cada descarga, sin interrupciones y en el que cada fotograma está
identificado con su tiempo correspondiente.

Antes de comenzar con el estudio es menester determinar empíricamente unas dimensiones del
sistema (caracterizada principalmente por la relación entre el tamaño del orificio y el diámetro de las
esferas) y la intensidad de vibración aplicada (en términos de Γ) que permitan conseguir un compromiso
entre arcos estables de larga duración y, que a su vez, sean sensibles a la perturbación aplicada. Una
vez resuelto este asunto, como veremos en las secciones siguientes, seremos capaces de dar respuesta
a todos los desafíos propuestos en esta sección.
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Capítulo 2

Metodología Experimental

En este capítulo se abordará todo lo concerniente al montaje y la metodología experimental que
nos han permitido llevar a cabo el presente estudio. Para explorar la respuesta de los arcos a la
perturbación externa, hemos empleado un silo bidimensional, el cual puede ser perturbado globalmente
con vibraciones verticales controladas (de amplitud y frecuencia dadas). El silo cuenta con paredes
transparentes que permiten observar las posiciones de los granos a lo largo del tiempo. Registrando
con una cámara la región cercana a la salida del silo, podemos ver las esferas fluir por gravedad,
detectar el momento en el que los granos atascan la salida y seguir la evolución del atasco hasta su
destrucción. Para facilitar la automatización del experimento, el silo ha sido construido con un diseño
inspirado en un reloj de arena, ideal para iniciar cada realización con un silo recargado (con condiciones
iniciales equivalentes) y para poder alcanzar un gran número de repeticiones.

Los detalles del sistema físico estudiado, del montaje experimental y de su instrumentación, de la
automatización, del protocolo experimental y de medida, son explicados a continuación.

2.1 Sistema Experimental

El sistema físico es un silo bidimensional, lleno de esferas, que por sus dimensiones (principalmente
la relación de aspecto 𝐷) es proclive a atascarse, siendo estos atascos sensibles a la perturbación
externa aplicada. El montaje experimental se muestra en la Fig. 2.1 y en la Fig 2.2 se proporciona
otra perspectiva en la que además se observa la instrumentación necesaria para la automatización. A
continuación, se explicarán detalladamente los aspectos pertinentes a este sistema experimental.

Material Granular

El material granular almacenado en el silo es un medio monodisperso, es decir, granos del mismo
tamaño. En concreto, se usan esferas de diámetro 𝑑 = 1.00 ± 0.01 mm, de masa 𝑚 = 4.17 ± 0.01
mg (y por ende, de densidad 𝜌 = 7.95 g/cm3). Están hechas de acero inoxidable AISI 316, un tipo de
aleación no magnética y resistencia a la corrosión, características idóneas que reducen su desgaste por
la fricción y las incesantes colisiones.

De acuerdo a su tamaño, estas esferas serían catalogadas como sólidos granulares. Los sólidos
granulares en aire son lo suficientemente grandes y pesados como para que el arrastre viscoso sea
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Figura 2.1: Fotografía de la vista del experimento en donde se aprecia el sistema físico estudiado. S,
silo; V, vibrador electromagnético, M, motor; C, cámara; L, panel de luz LED, T, conexión a tierra; A,
acelerómetro; SP, sensor de posición. En el interior del silo se observa que ha cesado la descarga de
granos por la presencia de un atasco.

Figura 2.2: Vista lateral del montaje experimental. S, silo; C, cámara; V, vibrador electromagnético, L,
panel LED; O, osciloscopio; GF, generador de funciones; MC, medidor-conmutador multifuncional; A,
amplificador; PC, ordenador que controla el experimento; LV, panel frontal del programa en Labview
con el que se automatiza el experimento; E, electrónica controladora del motor.
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despreciable. En cuanto a la humedad ambiental, empíricamente se constata que no afecta notable-
mente (al menos no se observan los aglomerados de granos cohesionados por puentes líquidos). Por
consiguiente, al ser despreciables los efectos viscosos y cohesivos, se puede afirmar que se dispone de
un medio granular seco.

Silo

El silo consiste en una celda Hele-Shaw “granular” [126]: dos placas planas paralelas, separadas
ligeramente tal que el flujo (en este caso, de granos) pueda asumirse bidimensional. En este caso, tal
y como se muestra en la Fig. 2.1, las placas son dos láminas transparentes de policarbonato (de área
de 390 x 80 mm) separadas por un marco de acero inoxidable (de 1.20 mm de grosor), creando así
un recinto estanco para almacenar al material granular. Los granos, al tener 1 mm de diámetro, solo
pueden ordenarse formando una monocapa cuasi-bidimensional (“cuasi” por la holgura que presenta la
celda).

La celda queda dividida en dos compartimientos idénticos (de 180 x 60 mm) por dos galgas móviles,
separadas una distancia 𝐿. Como se observa en la Fig. 2.1 y en la ampliación mostrada en la Fig.
2.3, la abertura entre las galgas conecta los compartimientos y permite que los granos puedan fluir
por acción de la gravedad. En este sentido, el contenedor se asemeja a un reloj de arena. La cámara
superior es lo que denominamos propiamente el silo de base plana mientras que la inferior sirve para
recolectar el material descargado. La base del silo (las galgas) tiene un diseño que solo permite que
se produzcan atascos por encima de ellas y no a la altura del estrechamiento.

Figura 2.3: Fotografía de la zona de la base del silo. Cada galga está fija en su posición por 2 tornillos
de nylon. Justo por encima del orificio que dejan las galgas se aprecia un arco que obstruye la descarga
de granos. A los extremos de cada galga se ven las mordazas laterales de las que sobresale un eje
cilíndrico (de color blanco) que sirven de pivote para la celda. En el extremo derecho se aprecia una
de las piezas que sirven para conectar la celda con el motor.

El tamaño de la salida del silo (es decir, la abertura entre las galgas centrales) se ha fijado en
𝐷 = 4.4 (𝐿=4.4 mm). El valor se ha elegido empíricamente buscando un gran número de arcos y
que sean suficientemente estables como para que tarden bastante en romperse con una intensidad de
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vibración baja.
La fricción de las bolas de acero con el policarbonato tiende a cargarlas electrostáticamente. Para

reducir la estática, se recubre la placa posterior de la celda con una lámina conductora (conectada a
tierra). Es la referencia PETITO175-14 de la compañía Solaronix y consiste en un sustrato flexible de
tereftalato de polietileno (polímero más conocido por su acrónimo PET) de 175 𝜇m de grosor revestido
por un lado con óxido de indio y estaño (conocido como ITO) de resistencia superficial de 14 ohm/sq
(es decir, su resistencia real es de 14 ohm, independientemente de su área). La cubierta conductora del
PETITO175-14 está en contacto con las bolas y el marco de acero, reduciendo así la electrostática y
sus inconvenientes.

Todo el ensamblaje se hace atornillando las piezas entre sí para facilitar su desmontaje (necesario
entre otras cosas para limpiar el interior de la celda o sustituir las esferas). Para posicionar correcta-
mente las piezas y reforzar su sujeción, se agregan a la celda cuatro esquinas de aluminio en forma
de mordaza, usando como husillo dos tornillos de nylon por mordaza. Las galgas centrales también se
fijan con tornillos en la posición deseada. Finalmente, a la altura de la abertura, se añaden sendas
mordazas de las que sobresalen unos extremos cilíndricos, usados para soportar la celda y servir como
eje de rotación (ver Fig. 2.3).

Mecanismo de rotación

El diseño del silo en forma de reloj de arena responde a que se necesita contar con un gran número
de realizaciones experimentales para alcanzar un muestreo estadístico representativo. Se ha ideado un
mecanismo de rotación que permite girar la celda sobre su eje horizontal, definido por los salientes
cilíndricos de las mordazas centrales de la celda. La finalidad es que con una simple rotación de 180∘

se consiga trasladar el material descargado al compartimiento superior de la celda, en otras palabras,
se pueda recargar el silo.

El pivote de la celda descansa sobre un armazón ligero de aluminio, como se observa en la Fig. 2.1.
El armazón consta de dos piezas triangulares (diseñadas para que sean livianas y a su vez sin perder
rigidez) que están ancladas verticalmente a una base plana. La base ha sido horadada de manera que
se pueda atornillar al vibrador (ver Fig 2.4).

La rotación se logra mediante un motor de corriente continua (ver Fig. 2.1). El motor se incorpora
gracias a un par de piezas que lo conectan al eje de la celda, mientras que al otro lado se coloca
un contrapeso. La conexión del motor está constituida por dos piezas cilíndricas macizas acopladas,
mostradas en la Fig 2.5. Una de ellas posee una cavidad (revestida con una capa de tefón) y la otra
una saliente (hecha de una resina de madera), permitiendo articular las dos piezas, con una pequeña
holgura para no interferir con la vibración.

En la parte inferior de una de las piezas triangulares (de las que componen la estructura de soporte),
se coloca un detector de posición por proximidad (ver Fig. 2.4). El sensor identifica el instante en que
el silo está en posición vertical y emite una señal que desactiva el motor. De esta manera, se consigue
que el silo, tras cada rotación, pueda siempre detenerse en posición vertical con una tolerancia menor
a 1∘ .

A propósito de la Fig. 2.4, nótese cómo todo el peso de la estructura que soporta al silo (incluyendo
el propio silo) descansa por completo sobre base del vibrador. Por esta razón el sistema no puede ser
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Figura 2.4: Fotografía que muestra el armazón del silo y la parte superior del vibrador. Se observa
cómo la base de la estructura de aluminio (que soporta la celda de policarbonato) está anclada a la
base del vibrador. Puede verse el acelerómetro triaxial (conectado al cable azul). La letra z en la cara
superior del acelerómetro indica la dirección de la vibración vertical. En la parte inferior del lateral
izquierdo de la estructura de aluminio se tiene el sensor de posición (conectado al cable negro) en
donde la tenue luz amarilla en su extremo exterior indica que el silo está vertical. Más arriba, el cable
a tierra (amarillo y verde) está en contacto con la lámina de PETITO.

Figura 2.5: Fotografía donde se muestra el mecanismo de las dos piezas cilíndricas articuladas entre
sí que permiten unir el motor a la celda vista desde arriba. En la imagen, el motor está ubicado a la
derecha y la celda a la izquierda.
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demasido pesado, ya que el vibrador no podría suministrar la potencia requerida sin distorsión en la
oscilación. Lo anterior exige que todo el sistema sea lo más ligero posible. Por ello, se eligieron bolas
de 1 mm, la celda de policarbonato y la estructura de aluminio, con el propósito de reducir la masa
que será sometida a vibración.

Perturbación externa

El mecanismo de perturbación externa usado para desestabilizar los arcos consiste en una vibración
vertical (en la dirección z, normal a la base del silo, ver Fig 2.4) armónica constante 𝑧(𝑡) = 𝐴 sin(𝜔𝑡),
siendo 𝐴 la amplitud máxima y 𝜔 la frecuencia angular de oscilación. Tres parámetros adimensionales
pueden ser usados para caracterizar la intensidad de vibración y la energía inyectada:

• Γ ≡ 𝐴𝜔2

𝑔 , el usado en los estudios previos mencionados en el capítulo anterior.

• 𝑆 ≡ 𝐴2𝜔2

𝑔𝑙 , entendido como una medida de la energía cinética inyectada al sistema, normalizada
por la la energía potencial asociada a un desplazamiento 𝑙 típico de las partículas [127].

• Ξ = 1
2𝑙 (𝐴2𝜔2

𝑔 + 𝑔
𝜔2 + 2𝐴), calculado considerando la energía mecánica normalizada con alguna

energía potencial característica 𝑚𝑔𝑙, el cual ha sido propuesto para caracterizar la compactación
por golpeteos (taps) [128].

Para partículas totalmente inelásticas, el sistema se fluidiza para Γ ≥ 1 al ser la inyección de energía
suficiente para despegar los granos de la base vibrante. De no haber fluidización (o de ser muy baja),
los granos se mueven acompasados al movimiento de la base vibrante. En ese caso, el desplazamiento
típico de un grano 𝑙 coincide con 𝐴, de modo que 𝑆 = Γ. En cambio, cuando la vibración es muy fuerte,
el movimiento de la base y los granos se desacoplan y en consecuencia 𝑙 ≠ 𝐴. Para tal situación, es
necesario expresar 𝑙 en función de alguna otra longitud intrínseca al medio granular (como puede ser
el diámetro típico de los granos). De ser así, 𝑆 y Γ dejan de ser iguales y vienen a ser proporcionales
por un factor que depende de las longitudes características 𝐴 y 𝑙: 𝑆 = Γ ⋅ 𝐴/𝑙. Pero, incluso en un
régimen de baja intensidad de vibración (donde Γ ≃ 𝑆), es de esperarse que la respuesta del medio
granular sea sensible a la elección particular de 𝐴 y 𝑓. Si bien Γ y 𝑆 cuantifican grosso modo la
energía inyectada, es claro que no lo hacen unívocamente, dado que las propiedades intrínsecas del
medio granular también son determinantes en la respuesta del medio granular vibrado [129, 130].

En el experimento, la elección de 𝑓 y 𝐴 han sido elegidos de manera empírica tal que:

• La perturbación sea suficiente para desestabilizar los arcos, sin llegar a fluidizar el sistema.

• La vibración vertical sea constante y uniforme, es decir, que mantenga su forma sinusoidal inva-
riante en el tiempo.

• Cualquier ruido o resonancia sea menor al 15% de la vibración establecida.

• La amplitud de vibración sea mayor a la rugosidad de las bolas (del orden de las unidades de
micrómetros).

Tomando en cuenta estos requerimientos, se decidió trabajar con Γ = 0.6 y 𝑓 = 105𝐻𝑧, lo que
implica que 𝐴 ≈ 13 𝜇m. De momento desconocemos qué otra longitud característica pueda ser adecuada
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Figura 2.6: Señal del acelerómetro en los 3 ejes espaciales para Γ = 0.6 y 𝑓 = 105 Hz. La línea amarilla
corresponde a la dirección vertical (z), mientras que la verde y la azul a las direcciones transversales (x y
y). Nótese que la escala es 10 veces mayor en la dirección vertical que en las direcciones transversales:
el ruido en la dirección transversal respecto a la dirección vertical es aproximadamente un 10%.

al problema, aunque el diámetro de las esferas o el tamaño de agujero podrían ser buenos candidatos.
En cualquier caso, dadas 𝐴 y 𝑓 (o una de ellas y Γ) y especificada una longitud característica 𝑙, tanto el
parámetro 𝑆 = Γ como Ξ estarían determinados. En la Fig. 2.6 se muestra una señal típica registrada
por el acelerómetro. Como se puede ver, la vibración es prácticamente vertical, con un aceleración
residual en la dirección transversal del orden del 10%. Además, se realizaron otros dos experimentos
variando la intensidad (y frecuencia) de la vibración, que serán referidos en Tabla 3.1, de la Sec. 3.4
del Cap. 3.

Es necesario garantizar que todo el montaje esté perfectamente preparado antes de comenzar cual-
quier experimento. Cualquier fallo en el ensamblaje de la celda o en la estructura de soporte (como
puede ser un tornillo mal apretado o la celda ligeramente desalineada) acarreará ruido que no solo
perturbará significativamente la vibración impuesta, sino que puede hasta aflojar otros tornillos. Y no
solo hay que preparar con meticulosidad el sistema antes del experimento, también hay que monitori-
zarlo durante su realización. Una vibración continuada por tiempos largos inevitablemente termina por
desajustar el montaje, entre otras cosas porque el medio granular está en continuo movimiento, lo cual
abre la posibilidad de excitar modos de vibración que pueden resonar con alguna pieza del sistema.

Todo el montaje experimental descansa sobre una capa de caucho apoyada en una mesa con sufi-
ciente masa, para así aislar el montaje de las vibraciones externas y para disipar las generadas por el
propio experimento (ver Fig. 2.2).
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2.2 Instrumentación

El experimento es automatizado gracias a la instrumentación que permite:

• Controlar el movimiento del silo, la vibración aplicada y la recarga del compartimiento superior
(por rotación).

• Adquirir imágenes que permiten detectar la formación y destrucción de los arcos y registrar su
evolución.

Los detalles serán explicados a continuación.

Movimiento del silo

Para generar la vibración, la estructura que soporta al silo se atornilla a un vibrador electromagnético
TeraVib 52110. El vibrador responde a la señal suministrada por un generador de funciones Agilent
33220A, la cual es amplificada para proporcionar la amplitud de vibración requerida.

La intensidad de vibración es medida con un acelerómetro piezoeléctrico triaxial (PCB 356A22) y
digitalizada con un osciloscopio Keysight MSOX3024T, como se ve en la Fig. 2.6. El acelerómetro
registra la aceleración tanto en la dirección vertical como el ruido en las dos direcciones transversales.
El voltaje pico a pico (Vpp) de la señal medida por el acelerómetro se relaciona con la aceleración
máxima adimensional Γ = 𝑉 𝑝𝑝/𝐶𝐴 , donde 𝐶𝐴 es la sensibilidad del acelerómetro proporcionada por
el fabricante (en V/𝑔). El acelerómetro se adhiere a la base de la estructura de aluminio que se soporta
del vibrador, lo más centrado posible sin llegar a tocar la celda, como se ve en la Fig. 2.4. La vibración
se caracteriza y luego se procede a retirar el acelerómetro porque impide la rotación del silo. De
manera indirecta, se puede verificar que todo sigue bien ajustado escuchando el sonido que produce
la vibración. La experiencia permite identificar cualquier ruido anómalo (producto de alguna pieza en
resonancia) y cuándo el experimento en curso debe ser detenido y descartado.

Adquisición de imágenes

Para registrar las imágenes se usa una cámara digital Hamamatsu C5405-51 con sensor CCD. La
cámara, puesta a la distancia correcta y con ayuda de un lente macro, permite enfocar la región de
interés ROI (region of interest). La cámara captura el área circundante al orificio para registrar la
formación, evolución y destrucción de los arcos. Un panel de LEDs retroilumina la región del silo que
captura la cámara. Con ayuda de un difusor de luz y un potenciómetro se regulan las condiciones de
brillo y contraste necesarias para el posterior procesamiento de las imágenes.

Las imágenes están en escala de grises de 8 bits de profundidad, de 768 píxeles de ancho por 576
píxeles de alto, tomadas a 25 fps (fotogramas por segundo) y con un tiempo de exposición de 1/125
s. Desde el inicio del experimento se comienza a registrar imágenes, pero no es sino hasta cuando se
detecta el arco que las imágenes se empiezan a guardar. El almacenado de las fotografías se hace
directamente en el disco duro del ordenador, ya que no se conoce a priori cúanto va a durar el arco
en romperse y la memoria RAM resulta insuficiente para las grabaciones completas de los arcos de
larga duración. Así, la adquisición no está limitada por la memoría RAM, sino por la capacidad del
disco duro. Cada imagen se guarda con su registro temporal para así conocer con mayor exactitud el



Sección 2.3 31

instante en que fue tomada. Identificar el tiempo de captura es importantísimo al momento de estudiar
la dinámica que siguen los arcos, sobre todo para los arcos que resisten mucho tiempo. La Fig. 2.7
muestra un histograma de los tiempos entre imágenes consecutivas, para la grabación de un arco que
se rompe a los 15 minutos. Nótese cómo el 70 % de los intervalos temporales coinciden con la tasa
nominal de adquisición (0.04 s). Sin embargo, es digno de mencionar que hay un instante de tiempo en
el que transcurrieron 0.9 s hasta capturar la siguiente imagen. Esto no representa ningún incoveniente
si se registran los tiempos de captura, como se ha hecho. Por fortuna, la velocidad de adquisición no
está limitada por el tiempo de guardado en disco, sino por la propia tasa de adquisión de la cámara,
la cual resulta suficiente para nuestros propósitos.
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Figura 2.7: Histograma que muestra los tiempos entre fotos sucesivas adquiridas por la cámara al
grabar (en el disco duro) un arco que duró en romperse 15 minutos. La tasa de adquisión nominal de
la cámara es 0.04 s

2.3 Protocolo Experimental

La automatización del experimento se logra mediante un programa desarrollado en Labview ®para
tal fin, el cual está explicado en el apéndice A. En la imagen A.1 se muestra la interfaz de usuario
en donde se especifican las condiciones experimentales: la región de interés, el tiempo de medida, las
características de la vibración (𝐴 y 𝑓), el número de repeticiones experimentales a realizar. Además, se
especifica en dónde se guardarán las imágenes y el fichero con los tiempos de ruptura y otras variables
empíricas que deben ser ajustadas para una correcta detección del atasco y su ruptura, como se explica
en el apéndice A.

Los equipos pueden ser programados desde Labview. Para la luz LED, el motor y el sensor de posi-
ción, la comunicación con el ordenador se consigue mediante un multímetro-conmutador. Sin embargo,
pese a ser un experimento automatizado, la intervención humana se sigue precisando para verificar
que el experimento marche bien o detenerlo manualmente cuando algo falle. Entre los aspectos que
no están automatizados y deben ser comprobados en persona están: que todo se mantenga ajustado
y alineado, que la humedad no cambie considerablemente durante los experimentos, que no existan
resonancias que generen un ruido mayor al 15% de la vibración vertical, que el interior de la celda se
mantenga limpio, que las esferas no se hayan cargado ni magnetizado, además de determinar cualquier
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otro factor fortuito que pudiese afectar a la integridad del experimento. Evidentemente, no hace falta
una vigilancia constante, aunque si necesita de una inspección visual cada cierto tiempo, puesto que
los experimentos pueden durar varios días.

A continuación, se explicará el protocolo experimental y algunas consideraciones referentes a la
estadística del experimento.

Protocolo de una realización

El propósito de una realización experimental es registrar una descarga en la ocurra un atasco para
grabarlo a lo largo del tiempo. Para ello, se sigue el siguiente protocolo:

(a) Silo vacío: Se inicia el experimento con el silo vacío (con todos los granos en el compartimiento
inferior de la celda) y con todos los equipos electrónicos encendidos

(b) Recarga del silo: Se enciende la iluminación. Se enciende el motor y se gira la celda 180∘ ,
hasta que se active el sensor de posición. En ese momento, el silo estará recargado y en posición
vertical.

(c) Detección del atasco: La cámara comienza a registrar las imágenes y se almacenan en la
memoría RAM del ordenador. Para detectar el momento en que se forma un atasco, cada imagen
se comparada con su anterior hasta que coincidan (con una tolerancia dada). Si no se forma
ningún arco (dentro de un cierto tiempo), se descarta la realización en curso y se avanza hasta el
paso (f ).

(d) Vibración y adquisición: Una vez formado el arco, se toma la fotografía del instante inicial y
se guarda en el disco duro. Se enciende el vibrador con los valores de 𝐴 y 𝑓 preestablecidos. A
partir de ese momento, se guardan en disco las imágenes y se registra el tiempo de adquisición
(referenciado respecto al instante inicial). En simultáneo, se guardan en disco las imágenes con
su tiempo de adquisición.

(e) Ruptura del arco: El paso anterior se detiene cuando se detecta la ruptura del arco o si se alcanza
el tiempo máximo experimental de 1200 s. Para saber cuándo se rompe el arco, se van comparando
las imágenes consecutivas entre sí hasta que dejen de coincidir (con una cierta tolerancia).

(f ) Vaciado del silo: en este momento se acaba la realización. Se vacía el silo para preparar el
sistema para la próxima realización. Para ello, se gira nuevamente la celda 180∘ y con una vibración
de mayor intensidad (Γ = 0.8 y 𝑓 = 105 Hz) se descarga todo el material al compartimiento
inferior de la celda. Finalmente, se apaga la vibración y la iluminación.

2.4 Consideraciones sobre la Estadística

Con el silo automatizado es fácil obtener un gran número de realizaciones (del orden de 103).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que tras mucho tiempo de funcionamiento el montaje tiende a
desajustarse y el interior de la celda se ensucia. Un sistema desajustado implica revisar la presión de
los tornillos, reconfigurar la posición y alineación de la celda, y tensar la lámina de PETITO. En la
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gran mayoría de las veces se pierde la calibración que se tenía previamente y por ende habría que
empezar una nueva tanda. En el peor de los casos, por ejemplo si el interior de la celda se ensucia o
si hay que cambiar las bolas, hay que desmontar toda la celda y volver a calibrar. En el proceso de
desmontar, sacar las esferas, limpiar y volver a montar todo, inevitablemente se modifica la abertura
del silo (porque las galgas centrales no quedan en la misma posición que antes) y la respuesta a la
vibración (en cierta medida porque depende de la presión aplicada en cada tornillo y la alineación del
silo). En nuestro caso, estos dos aspectos son críticos y son unas de las principales razones que dificultan
combinar experimentos con calibraciones distintas. Por lo tanto, el número de realizaciones deben ser
planificados para que el muestreo estadístico de arcos sea representativo sin llegar a excederse para
evitar las dificultades mencionadas.

El número de realizaciones factibles depende en gran medida del tiempo que duran los arcos.
Para el valor de 𝐷 = 4.4 e intensidades de vibración altas (Γ > 1), es de esperar que los arcos
no duren demasiado. En nuestro caso, con Γ = 0.6 la vibración puede ser insuficiente para romper
los arcos y por lo tanto hay que definir un tiempo máximo experimental 𝑡𝑚𝑎𝑥 . Los experimentos de
Lozano y colaboradores [112] y algunos experimentos preliminares nos permiten concluir que un tiempo
experimental razonable es 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 1200 s (20 minutos).

Aparte de las limitaciones experimentales, también hay que considerar el tiempo necesario para
analizar los datos y el espacio en disco duro que ocupan las imágenes. Para disminuir el espacio en
disco y poder analizar más arcos, se tomó la decisión de reducir la tasa de muestreo luego del primer
minuto, únicamente para aquellos arcos que no se rompen. La manera de lograrlo fue grabar todas las
imágenes y después eliminar parte de ellas de modo que resulte una tasa de muestreo de 2.5 fps (en
otras palabras, después del primer minuto se guarda una foto y se elimina las nueve siguientes, y así
sucesivamente). Con este cambio de muestreo para los arcos que no se rompen podemos reducir de
∼ 3 ⋅ 104 a ∼ 4 ⋅ 103 imágenes, facilitando su almacenamiento y su procesamiento.

El cambio de muestreo para los arcos que no se rompen está amparado en la hipótisis de que existe
una dinámica que se hace cada vez más lenta y que los arcos que no se rompen es porque alcanzan un
estado más estable del cual no puede escapar tan fácilmente. En los capítulos siguientes se verificará
la validez de esta hipótesis.

2.5 Procesamiento de las imágenes

Determinación de los centros de las partículas del arco

Se calcularon las posiciones de los centros de las partículas para cada una de las imágenes del
experimento. El procesamiento de las imágenes está inspirado en el código escrito por M. Shattuck
[131] e implementado en Matlab, haciendo uso del Image Processing Toolbox y de programas propios
desarrollados ad hoc. Básicamente, el tratamiento de la imagen es el esquematizado en la Fig 2.8,
donde se ha llevado a cabo el siguiente algoritmo:

• Imagen inicial: partimos de una imagen del experimento, en escala de grises con 8 bits de
profundidad. Al momento de su adquisición se garantizó que hubiese suficiente contraste en la
foto, sin llegar a saturarla. Teniendo en cuenta que el silo está iluminado desde detrás, los píxeles
más oscuros corresponden a la sombra de la base y las bolas.
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• Operaciones de punto homogéneas y filtros morfológicos

1. Binarización: se transforma la imagen original de escala de grises a blanco y negro (1 y 0,
respectivamente). Para la conversión se define un umbral y aquellos píxeles que lo superen
se redefinen como 1 y los restantes como 0.

2. Inversión: se inverten los valores de 0 y 1, con la intención de preparar la imagen binaria
para las siguientes operaciones morfológicas.

3. Erosión: se aplica una transformación de erosión con un disco como elemento estructurante
(de diámetro igual al 80% del diámetro real de las partículas). Con esta operación morfológica
se consigue limpiar la imagen binaria de aquellos objetos (componentes conectadas) de
tamaño menor al elemento estructurante.

4. Apertura: se aplica una transformación de apertura (la operación compuesta de una erosión
seguida por una dilatación, con el mismo elemento estructurante) a la imagen binarizada
invertida para eliminar los objetos de un tamaño menor al de la base y se guarda como otra
imagen. Con esto logramos filtrar la base del silo de la imagen anterior.

5. Supresión de la base: se remueve la base del silo de la imagen erosionada restando el
resultado de la erosión con el de la apertura.

6. Supresión del borde: de la imagen erosionada sin la base del silo, se descartan aquellas
esferas que aparecen cortadas mediante la eliminación de aquellos objetos que toquen el
borde de la foto.

7. Convolución Lineal: se realiza una convolución discreta de la imagen anterior con un disco
de menor diámetro (del 20% del diámetro real de las partículas).

• Estimación de los centroides de las esferas: se determina el máximo de la convolución para
cada objeto, para calcular así los centros de las partículas. La resolución en la posición conseguida
para nuestras imágenes es de 0.5 px ( 10𝜇m), lo cual se ajusta a nuestros requerimientos, tal y
como se verá más adelante.

• Detección del arco: con los centros de las esferas determinados, se identifican cuáles es la
cadena más baja de esferas interconectadas que se extiende sobre el orificio.

Al acabar el experimento, por tanto, se obtiene para cada arco un archivo que contiene la posición
del centro de cada uno de los granos que lo componen, a lo largo del tiempo.

En el algoritmo previo se han empleado operaciones de punto homogéneas y operaciones morfoló-
gicas (filtros) de uso habitual en el procesado de imágenes digitales [132]. Las operaciones de punto
modifican el valor del píxel sin cambiar el tamaño, geometría o estructura local de la imagen. Cada
modificación depende exclusivamente del valor del propio píxel (independiente del valor de los píxeles
vecinos). En cambio, si para realizar una operación se requiere de más de un valor de píxel de su ve-
cindad, se le denomina filtro. Los filtros que usamos son morfológicos porque alteran la estructura local
de un modo controlado (definido inequívocamente por el tipo de operación y el elemento estructurante
usado).

El procesamiento puede ser mejorado (tal y como hace M. Shattuck) si se amerita de una mejor
resolución, más no es necesario para nuestros requerimientos. Los cambios de posición de las bolas en
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el experimento típicamente es de dos ordenes de magnitud mayor que la resolución alcanzada. Además,
el ruido en señales de variables calculadas a partir de las posiciones detectadas puede ser filtrado
durante el postprocesamiento de las señales, como se verá más en el siguiente capítulo.
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Figura 2.8: Etapas del procesamiento seguido para determinar los centro de las esferas e identificar
el arco que bloquea la salida del silo. (A) Imagen original en escala de grises de 8 bits. (B) Imagen A
binarizada. (C) Imagen B invertida. (D) imagen C tras ser erosionada con un disco de diámetro menor
al de las esferas. (E) Imagen C tras una transformación de apertura con un elemento de área un poco
menor al área de media base del silo. (F) Substracción de la imagen E a la imagen D. (G) Limpieza
de los objetos que tocan el borde. (H) Convolución discreta de la imagen G con un disco de diámetro
menor que el usado para erosionar. (I) Convolución discreta H superpuesta a la imagen I A. (J) Máximos
de la convolución, usados para detectar los centros de las esferas (cruces verdes), visualizados sobre
la imagen original A. (K) Centros detectados (cruces verdes) y sus circunferencias (rojas) del diámetro
de las partículas, superpuestos a la imagen original A. (L) Imagen K donde además se identifican las
esferas que forman parte del arco (línea blanca).



Capítulo 3

Evolución morfológica de los arcos

Con el silo descrito en el capítulo precedente se han realizado los experimentos que permitirán
analizar la evolución de los arcos sometidos a una vibración de baja intensidad. En este capítulo
describiremos los cambios que sufre la forma del arco durante este proceso. Concretamente, en la Sec.
3.1, se definirán los dos descriptores geométricos usados para cuantificar la evolución morfológica de los
arcos. Con independencia del descriptor empleado, se demostrará que la perturbación externa induce
deformaciones intermitentes que alteran la estabilidad estructural de los arcos. A continuación, en la
Sec. 3.2, los tiempos en que tienen lugar tales deformaciones serán caracterizados estadísticamente.
Posteriormente, en la Sec. 3.3, se complementará el análisis caracterizando la configuración de los arcos
en dos instantes particulares: en el momento en que se inicia la vibración y en el instante final, ya sea
el que precede la ruptura o al alcanzarse el tiempo límite del experimento. En la sección 3.4, veremos
si estos cambios morfológicos se ven afectados por las características de la perturbación impuesta.
Finalmente, en la Sec. 3.5 se recapitulará lo descubierto acerca de la deformación de los arcos causada
por la perturbación aplicada.

3.1 Descriptores geométricos

La motivación del presente trabajo es describir la evolución del atasco en función de los cambios
morfológicos del arco que obstruye la salida, prescindiendo de otras características del medio granular,
como las cadenas de fuerzas o la red de contactos. Como las esferas pueden ser consideradas rígidas e
idénticas, cualquier propiedad geométrica del arco queda determinada por los centros geométricos de
sus constituyentes, tal y como se mencionó en el Cap. 1. Esos puntos han sido determinados a partir de
las imágenes grabadas, siguiendo el protocolo detallado en el capítulo 2. De este modo se determina
cómo va variando la posición de las esferas a lo largo del tiempo. A continuación se presentarán las
dos variables geométricas usadas para describir esos cambios morfológicos.

El ángulo entre tres esferas adyacentes

La primera variable empleada como descriptor estructural es 𝜙: el ángulo subtendido desde el
centro de una partícula hasta los puntos de contacto con sus dos vecinas del arco. Como se expuso
en el capítulo 1, los arcos tienden a ser más vulnerables a la vibración cuanto mayor sea el máximo

37



38 Evolución morfológica de los arcos

ángulo 𝜙 de un arco, 𝜙𝑚𝑎𝑥 , en especial cuando 𝜙𝑚𝑎𝑥 > 180°. Este hecho nos ha motivado a examinar
la evolución del conjunto de ángulos {𝜙𝑖} de todas las bolas del arco.

Para cada uno de los arcos, se han calculado en cada instante de tiempo 𝑡 los ángulos
{𝜙2(𝑡), ⋯ , 𝜙𝑁−1(𝑡)}, donde el subíndice indica la bola para la que se calcula 𝜙 y 𝑁 el número
total de bolas del arco. Recuérdese que para las bolas de la base del arco (con índices 1 y 𝑁) 𝜙 no
está definido. En la Fig. 3.1 se muestran dos arcos con sus respectivos ángulos {𝜙𝑖(𝑡)}.

Partiendo del hecho de que aquellos arcos con 𝜙𝑚𝑎𝑥 mayor tienden a durar menos [112, 113], una
hipótesis plausible que incorpora el aspecto dinámico en la descripción del proceso de desatasco sería
que la tasa de crecimiento ̇𝜙 fuera proporcional 𝜙, es decir:

̇𝜙 = d𝜙
d𝑡

∝ 𝜙. (3.1)

De forma alternativa, podría asumirse que ̇𝜙 es una función creciente de 𝜙 para la que la Ec. (3.1)
se cumple al menos en primera aproximación. De ser válida esta hipótesis, la bola responsable de la
ruptura del arco tendría que ser aquella con 𝜙𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑛𝑖 , siendo 𝜙𝑚𝑎𝑥
𝑖𝑛𝑖 el mayor ángulo 𝜙 en el momento

de comenzar la vibración. De acuerdo con la Ec. (3.1), el ángulo 𝜙𝑚𝑎𝑥
𝑖𝑛𝑖 tendría que aumentar más

rápidamente que cualquier otro. Obviamente, tal crecimiento necesariamente tiene que verse truncado
al alcanzar el máximo ángulo permitido por la fricción. En consecuencia, según el razonamiento expuesto,
parece lícito concluir que el proceso de ruptura debe estar subordinado a aquella bola con 𝜙𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑛𝑖 .
El arco 1 de la Fig. 3.1 cumple a grandes rasgos la hipótesis planteada. Véase cómo la bola 7 parece

ser el “eslabón más débil” de la concatenación que constituye el arco y que 𝜙7(𝑡) crece paulatinamente
hasta que el arco termina por derrumbarse. Por el contrario, el arco 2 de la Fig. 3.1 muestra un
comportamiento incompatible con tal hipótesis. Claramente la bola 5, a la que corresponde 𝜙𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑛𝑖 , no
domina la dinámica. De hecho, 𝜙5(𝑡) no solo decrece sino que incluso llega a un punto en el que es
superado por 𝜙4(𝑡). Es más, la irregularidad observada, en especial los cambios bruscos alrededor de
40 y 80 segundos, no pueden interpretarse como una mera consecuencia de la configuración inicial.

Los arcos mostrados en la Fig. 3.1 ilustran la heterogeneidad del comportamiento observado. No
siempre la bola con 𝜙𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑛𝑖 gobierna el proceso de ruptura ni la evolución transcurre monótonamente.
Si bien es cierto que la configuración inicial influye en su estabilidad, los cambios morfológicos que
experimenta el arco a lo largo del tiempo juegan un papel determinante. En ambos ejemplos, incluso
con un forzamiento externo continuo, los arcos exhiben arranques repentinos de actividad de forma
intermitente y aparentemente aperiódica.

La desviación estándar de los ángulos {𝜙𝑖}

La pretensión de describir el arco en conjunto mediante una sola variable nos ha llevado a buscar
otra cuantificación adicional. En nuestros primeros ensayos, las variables que consideramos a tal fin
fueron: i) el área del polígono definido por los centros geométricos de las esferas del arco, ii) la suma
de todos los ángulos {𝜙𝑖}, y iii) la magnitud del vector cuyas componentes son los ángulos {𝜙𝑖}. Todas
estas cantidades físicas son admisibles para describir la evolución de los arcos. No obstante, luego
de barajar los posibles descriptores, decidimos emplear una variable que, en nuestra opinión, describe
mejor la evolución colectiva de {𝜙𝑖(𝑡)} para todas las esferas del arco. El descriptor morfológico por el
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Figura 3.1: Evolución de dos arcos, (a,c,e) y (b,d,f ), respectivamente. El panel superior (a,b) muestra
la configuración de los arcos en el momento de comenzar la vibración (líneas sólidas) y justo antes de
romperse (líneas discontinuas). El color y los números se usan para etiquetar cada bola del arco. El
panel intermedio (c,d) muestra 𝜙𝑖(𝑡) para cada esfera 𝑖, excluyendo las de la base. El panel inferior
muestra 𝜎(𝑡) (ver Ec. (3.2)). Nótese que el rango temporal y el rango en 𝜎 son diferentes para cada
arco.
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que nos hemos decantado ha sido la desviación estándar de todos los ángulos {𝜙2, ⋯ , 𝜙𝑁−1}:

𝜎(𝑡) = √∑𝑁−1
𝑖=2 𝜙𝑖 − 𝜙
𝑁 − 3

para cada instante 𝑡 (3.2)

siendo 𝜙 el promedio de los ángulos 𝜙 en un instante de tiempo dado 𝑡. El escalar 𝜎 cuantifica el
grado de regularidad del arco: cuanto mayor es 𝜎, más irregular es el arco. Es importante destacar que
𝜎 es simplemente una cantidad que servirá para describir los {𝜙𝑖(𝑡)} a lo largo del tiempo. Aunque
por abuso del lenguaje la llamamos desviación estándar, 𝜎 no debe ser considerada en rigor como una
variable estadística, en el sentido de que para un 𝑁 tan pequeño la desviación típica puede carecer de
sentido.

La Fig. 3.1 (e,f ) muestra la evolución de 𝜎(𝑡) para los dos arcos tomados como ejemplo. Al cotejar 𝜎(𝑡)
con las curvas respectivas {𝜙𝑖(𝑡)}, se aprecia que ambos descriptores proporcionan una información
coherente y complementaria entre sí. Por una parte, 𝜙 mide el grado de imperfección geométrica del
arco asociado a cada bola, y por otra, 𝜎 cuantifica con un solo valor el grado de deformidad del arco
visto en su conjunto. Para el arco 1, 𝜎(𝑡) sigue la tendencia observada para 𝜙7(𝑡), que precisamente
es la bola que domina el proceso de ruptura. Pero, incluso cuando no si existe una bola que domine la
dinámica, tal y como ocurre para el arco 2, 𝜎(𝑡) permite poner de manifiesto que el arco se torna cada
vez más irregular hasta que termina por desplomarse.

Tanto {𝜙𝑖(𝑡)} como 𝜎(𝑡) muestran que los arcos siguen una dinámica intermitente que evoca el
fenómeno de stick-slip, en donde largos periodos de calma (inactividad o creeping) son interrumpidos
por algunas deformaciones esporádicas de mayor cuantía. En vista de que 𝜎(𝑡) reproduce de mane-
ra fidedigna estas grandes deformaciones, en la siguiente sección se empleará este descriptor para
caracterizar estadísticamente tal intermitencia.

3.2 Dinámica intermitente

El arco sometido a un forzamiento externo continuo experimenta deformaciones súbitas que surgen
de forma intermitente, tal y como se demostró en la sección anterior. Al examinar los vídeos obtenidos
del experimento (sin tratamiento alguno), es ostensible que cuando el arco presenta tales deformaciones
(notorias a simple vista), el medio granular circundante también sufre un cambio estructural notable.

La Fig. 3.2 ilustra tales cambios que acaecen en ciertos instantes de tiempo. Para el “Arco 2” de la
Fig. 3.1, en la Fig. 3.2 se muestra el gráfico de: i) 𝜎(𝑡) y ii) la evolución temporal de una cantidad que
hemos denominado brillo promedio de las imágenes definidas a continuación. Cada una de las imágenes
en un tiempo 𝑡 para las que se calcula el brillo promedio, es la resultante de la resta entre la imagen
registrada en un tiempo 𝑡 y su quinta foto posterior (correspondiente a 𝑡 + 0.2 s, aproximadamente). En
la imagen resultante, los píxeles con más brillo (dicho de otra forma, de mayor intensidad o luminosidad)
indican que la bola se ha desplazado de ese punto. Por tratarse de imágenes en escala de grises de 8
Bits, cada píxel codifica un valor de luminosidad 0-255 (28) (de negro a blanco). Por ello, la variable
brillo promedio también viene dada en la misma unidad arbitraria: en la escala de grises de 0 (brillo
mínimo) a 255 (brillo máximo). La cantidad brillo promedio de esta imagen resultante cuantifica el
cambio estructural local ocurrido durante los 0.2 s. Además, si se tiene en cuenta la variación del
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brillo en cada píxel, se pueden visualizar las bolas que participan del cambio estructural en esos
instantes particulares. Cada imagen (A-F) es la superposición de la imagen resultante de la diferencia
mencionada (rojo) y la imagen original (gris), ambas en un tiempo 𝑡. Las imágenes coloreadas de rojo
han sido procesadas ligeramente (aumentando el contraste y aplicando un filtro de dilatación) para que
se puedan apreciar fácilmente en este documento.

La Fig. 3.2 proporciona información valiosa para comprender cualitativamente lo que ocurre a lo
largo del tiempo. Las imágenes B y D muestran que las deformaciones significativas que experimenta el
arco coinciden con los cambios visibles en el medio granular circundante. Asimismo, las imágenes {C,E}
demuestran que el arco puede deformarse paulatinamente (nótese la pendiente positiva de 𝜎(𝑡)) sin que
exista un cambio discernible en su entorno. Por otra parte, la imagen A muestra que si el movimiento
de granos no se propaga hasta el arco, la dinámica del arco no se ve afectada. Por último, la imagen F
(la imagen del instante precede la ruptura) confirma que el colapso se produjo súbitamente. El cambio
estructural (imágenes {A,B,D}) que experimenta el medio granular es semejante al que ocurre durante
las avalanchas granulares.

El fenómeno colectivo conocido como avalancha granular [133] se refiere al flujo (impulsado por la
gravedad) de la superficie libre del medio granular que desciende por un relieve escarpado, desatado
por la inestablidad de una capa de granos. Uno de los experimentos canónicos empleados para estudiar
estas avalanchas es el del tambor rotante parcialmente lleno de arena [134]. Cuando el tambor rota
lentamente, la pila de arena tiene un perfil plano con una pendiente que aumenta continuamente hasta
producirse una avalancha. Las avalanchas se producen cuando se excede la pendiente metaestable
correspondiente al ángulo de reposo, una variable macroscópica que resulta de la fricción (microscópica)
entre granos. A medida que se incrementa la velocidad de rotación, se pierde la intermitencia y se pasa
a un régimen continuo, en el que la superficie libre alcanza un perfil estable.

En el ámbito de la descarga de silos, al término avalancha se le ha dado un significado particular.
En este contexto, se designa por avalancha el material descargado entre dos atascos sucesivos [63]
y por avalancha interna a la cascada de desplazamientos de granos, desencadenados por la deses-
tabilización del arco [135]. La descarga puede ser continua o intermitente, dependiendo del tamaño
del orificio practicado en la base del silo. Si el agujero de salida es muy grande, el material fluye
ininterrumpidamente; en otras palabras, se da una única avalancha continua. En cambio, si el agujero
es lo suficientemente angosto, la descarga se torna intermitente: avalanchas y atascos se alternan.

En la descarga de silos, al igual que en el experimento del tambor rotante, un estímulo externo
de baja intensidad genera movimientos macroscópicos cuando a nivel microscópico (a la escala de los
granos) se logra vencer la fricción. Siguiendo con la analogía, el tamaño del orificio juega el mismo rol
que el ángulo que forma la superficie libre del material dentro del tambor [136]. Esta analogía conduce
a pensar que los cambios estructurales responsables de la deformación del arco son atribuibles a
avalanchas internas.

Aunque esta premisa pueda resultar muy atractiva y conveniente para contextualizar la dinámica
observada, no se ha profundizado la investigación en esa dirección. El estudio de cantidades asociadas
a la localización espacial y a la magnitud de la avalancha (como su tamaño o la energía disipada)
merece un estudio detallado, que amerita de información adicional del medio granular a la que no
se tiene acceso. En particular, por construcción, este silo es muy pequeño para llevar a cabo dicho
estudio: la magnitud máxima de la avalancha está limitada por el número de granos que el silo puede
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Figura 3.2: Cambios estructurales producidos en la región de la salida del silo durante el proceso
de desatasco del “Arco 2” de la Fig. 3.1. El gráfico muestra: i) 𝜎(𝑡) y ii) el brillo promedio de la
imagen resultante de la resta entre cada foto y su quinta foto posterior. Se han etiquetado con letras
los instantes de tiempo correspondientes a las imágenes respectivas. Cada una de las imágenes A-F
muestra el cambio estructural experimentado entre 𝑡 y 𝑡+0.2 s. El brillo promedio está medido en una
escala de grises arbitraria que va de 0 (brillo mínimo) a 255 (brillo máximo).
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Figura 3.3: Secuencias de imágenes registradas para un arco que apenas duró un cuarto de segundo.
El rango temporal señala el tiempo 𝑡𝑏 tal y como se define experimentalmente.

contener. De hecho, son justo las avalanchas de gran magnitud las que determinan los exponentes
de la ley de potencia que ajusta las colas de la pdf de tamaños y de la energía disipada (si es que
fuesen potenciales). Esta línea de investigación, que promete interesantes resultados, se deja como
sugerencia para futuros proyectos. Este trabajo, en cambio, se focaliza en estudiar la intermitencia con
la que acontecen las deformaciones del arco, sin prestar atención a las propiedades del medio granular
circundante.

Estadísticas temporales de las deformaciones del arco

Las cantidades temporales accesibles y que hemos considerado pertinentes para describir estadís-
ticamente las deformaciones de los arcos son:

• el tiempo que tarda en romperse el arco, 𝑡𝑏 (del inglés, breaking time);

• el tiempo que tarda el arco en alcanzar una configuración consolidada, 𝑡𝑠 (del inglés, settling
time);

• el lapso de inactividad transcurrido entre dos deformaciones consecutivas, 𝑡𝑞 (del inglés, quiescent
time);

Para las dos primeras, el origen temporal se toma en el momento en que se comienza a aplicar la
perturbación externa. A continuación, se tratarán cada una de ellas de forma pormenorizada.

Estadística de los tiempos de ruptura

El tiempo que un arco tarda en romperse, 𝑡𝑏 , es una medida directa de la resistencia del arco a la
perturbación aplicada. En otras palabras, 𝑡𝑏 representa el tiempo que tarda en aparecer una deformación
plástica de tal calibre que deshaga el arco. Experimentalmente, 𝑡𝑏 se calcula restando el tiempo entre
la primera y la última imagen en donde el arco es identificable, tal y como se muestra en la Fig. 3.3.

Para describir estadísticamente el tiempo que tarda en aparecer un evento dado, es de gran utilidad
un análisis de supervivencia, en especial si los tiempos están censurados [137]. Un evento está censurado
cuando solo se tiene información parcial de su tiempo de supervivencia. Se dice que un evento está
censurado por la derecha cuando la observación ha sido truncada.

Para nuestro análisis de supervivencia, el evento es la ruptura del arco y el tiempo de supervivencia
es 𝑡𝑏 . Al fijar la duración máxima del experimento, se censuran los tiempos de ruptura por la derecha.
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La información de 𝑡𝑏 es parcial para aquellos arcos que superan (sin romperse) la cota temporal: se
sabe que 𝑡𝑏 supera la duración máxima del experimento, pero no se sabe por cuánto. De ahora en
adelante, de acuerdo a la condición de censura impuesta (un tiempo máximo experimental igual a 1200
s), llamaremos:

• Arcos que se rompen a aquellos para los que 𝑡𝑏 < 1200 s, y

• Arcos que no se rompen a aquellos que sobreviven hasta los 1200 s, momento en el cual el
experimento se detiene.

La función de supervivencia, también conocida como la función de densidad de probabilidad acu-
mulada complementaria, se define de la siguiente manera. Si se toma 𝑡𝑏 como una variable aleatoria
positiva que tiene asociada una función de densidad de probabilidad pdf(𝑡𝑏) (de sus siglas en inglés,
Probability Density Function) y una función de densidad de probabilidad acumulada 𝐹(𝑡), su función
de supervivencia 𝑆(𝑡) viene dada por:

𝑆(𝑡) ≡ P(𝑡𝑏 ≥ 𝑡) (3.3)
P(𝑡𝑏 ≥ 𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) (3.4)

= 1 − 𝑃(𝑡𝑏 ≤ 𝑡) (3.5)

P(𝑡𝑏 ≥ 𝑡) = ∫
∞

𝑡
pdf(𝑡′) d𝑡′ (3.6)

que no es sino la probabilidad de que un arco dure más de un tiempo 𝑡. Nótese que, a funciones
de supervivencia exponenciales o potenciales les corresponden pdfs que también son exponenciales o
potenciales, respectivamente (dado que la pdf es la derivada de la función de supervivencia). Si fuese
una distribución de Pareto, su función de supervivencia escalaría como 𝑡−𝛼

𝑏 mientras que su pdf lo haría
como 𝑡−(𝛼+1)

𝑏 . Si fuese una distribución exponencial, tanto su pdf como su función de supervivencia
comparten el mismo exponente.

La Fig. 3.4 muestra la función de supervivencia, calculada siguiendo el método descrito en la refe-
rencia [138]. Debido a la baja intensidad de vibración (menor al límite de fluidización Γ = 1) sobreviven
una gran cantidad de arcos que no se rompen. Estos arcos representan del orden del 25% del total
(específicamente, 1093 de 4458 arcos). La existencia de estos arcos demuestra de forma fehaciente que
la hipótesis extendida de que la distribución posee una cola potencial deja de ser válida cuando se
emplea un forzamiento externo de baja intensidad. Esta característica ya había sido observada en los
experimentos mencionados de Lozano y colaboradores [17, 112] (ver Cap. 1), pero los eventos censurados
eran menos abundantes.

La función de supervivencia permite comprobar que incluso una vibración de baja intensidad es
suficiente para romper la mayoría de los arcos (en este caso particular, el 75%). Entre otras cosas,
una vibración de baja intensidad demanda menor potencia, tiene un menor impacto sobre la estructura
vibrada y puede ser suficiente para destruir una gran cantidad de atascos en periodos de tiempo
razonables. Por el contrario, tiene el inconveniente de que la excitación debe ser mantenida mucho
tiempo para romper los arcos más estables. Por este motivo, elegir una vibración óptima para una
aplicación concreta no es un asunto baladí y merece ser estudiado con detenimiento.
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Figura 3.4: La función de supervivencia de los tiempos de ruptura 𝑡𝑏 . La línea roja muestra un ajuste
potencial de la función de supervivencia en dicha región temporal. El ajuste potencial de la función de
supervivencia mostrado (con exponente igual -0.22) sería el correspondiente a una pdf(𝑡𝑏)∼ 𝑡−1.22

𝑏 en
esa región. Nótese la región plana después de aproximadamente 200 s y la alta proporción de arcos
que no se rompen al alcanzarse el máximo tiempo experimental de 1200 s. Esta última región demuestra
que la cola de la pdf(𝑡𝑏) no sigue una ley de potencia pura.

La función de supervivencia tiene una cola pesada y por ende también su pdf(𝑡𝑏). Se ha llevado a
cabo un ajuste potencial entre 𝑡 = 1 s y 𝑡 = 60 s, con el método descrito en [115]. El ajuste se ha hecho
para poder comparar nuestros resultados con otros experimentos previos [17, 112]. Aunque el ajuste
potencial no describa toda la curva, se aprecia que no existe un tiempo promedio de 𝑡𝑏 bien definido:
el exponente de la ley de potencia que mejor ajusta la cola de la pdf(𝑡𝑏) es menor a dos. De hecho, la
zona plana para 𝑡𝑏 largos implica que ⟨𝑡𝑏⟩ diverge con el tiempo de medida, lo cual sería cierto incluso
si el exponente del ajuste potencial fuese mayor a 2. Este hecho es fundamental y lleva a pensar que
la definición de la hipotética transición entre estados atascado y desatascado [17] debe ser revisada. Si
bien un estado atascado puede definirse cuando ⟨𝑡𝑏⟩ diverge, el exponente del ajuste potencial puede
no ser suficiente para tal fin cuando se emplean intensidades de vibración bajas.

El proceso de ruptura, descrito en función de los cambios morfológicos que experimenta el arco a lo
largo del tiempo, podría ser interpretado como un proceso estocástico. Por su parte, el colapso del arco
puede ser entendido como el evento que supera un umbral de estabilidad que compromete su integridad
estructural y, por ello, se le puede asociar un tiempo de primer paso, FPT (de sus siglas en inglés,
First Passage Time). El FPT cuantifica el tiempo que le toma a un proceso estocástico alcanzar cierto
objetivo, umbral o barrera [139]. En este sentido, 𝜎(𝑡) describe la dinámica estocástica y la barrera
sería aquella configuración que desencadena el colapso. La ruptura es un evento irreversible causado
por una deformación plástica del arco, por lo que la configuración que la desata puede ser considerada
una condición de contorno absorbente en un espacio de configuraciones estables. Asimismo, pdf(𝑡𝑏)
vendría a ser la distribución del primer tiempo de paso, FPTD (de sus siglas en inglés, First Passage
Time Distribution). El espacio configuracional se compone de todas las configuraciones metaestables
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Figura 3.5: Evolución de un arco que no se rompe antes de alcanzar el tiempo límite experimental,
descrito en función de la variable 𝜎. (a) La evolución de la forma del arco, cuantificada por 𝜎(𝑡) (puntos
verdes). La línea roja muestra 𝜎(𝑡) filtrada y la línea magenta 𝜎𝑓𝑖𝑛 . Nótese la escala logarítmica en
el eje 𝑥. (b) El tiempo de asentamiento 𝑡𝑠 (línea vertical azul), calculado como el tiempo transcurrido
desde el comienzo de la vibración hasta el momento en que la señal filtrada (línea roja) cae por debajo
de un determinado umbral, es decir, |𝜎(𝑡) − 𝜎𝑓𝑖𝑛| ≤ 𝜖 y permanece así hasta el final del experimento.
El umbral se ha fijado en 𝜖 = 0.3°.

posibles, bajo la hipótesis de que la estabilidad del arco está determinada por su forma, dejando de
lado las fuerzas a las que está sometido y los efectos de memoria. Estos conceptos se retomarán más
adelante.

Estadística de los tiempos de asentamiento

La cola de valor constante en la función de supervivencia de la Fig. 3.4 puede ser explicada tomando
como hipótesis la existencia de “trampas”. Por trampa nos referimos a aquella configuración muy estable
que, una vez adoptada por el arco, permanece inmutable hasta el final del tiempo del experimento. Un
ejemplo de un arco que no se rompe y que adopta una configuración consolidada se muestra en la Fig
3.5 (a). La evolución de la variable 𝜎(𝑡) permite apreciar que se llega a un punto a partir del cual el
arco adopta una forma que se mantiene prácticamente inalterada hasta el final, o dicho de otro modo, el
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Figura 3.6: La función de supervivencia de los tiempos de cese de la dinámica 𝑡𝑠 , para todos los arcos
que no se rompen. Nótese la escala semilogarítmica.

arco deja de explorar distintas configuraciones cuando cae en una de tales trampas. Por configuración
final nos referimos a 𝜎𝑓𝑖𝑛 ≡ 𝜎(1200𝑠).

Para estimar el tiempo que le lleva a un arco caer en una de estas trampas, se define un tiempo
de asentamiento 𝑡𝑠 . Decimos que la dinámica se ha asentado en el momento a partir del cual las
variaciones de la forma del arco llegan a su fin. Por definición, 𝑡𝑠 es aplicable solo a aquellos arcos
que no se rompen. Inspirados en la definición usual del tiempo de asentamiento [140], se ha definido
𝑡𝑠 como el tiempo transcurrido desde que comienza la vibración hasta el momento en que la señal
filtrada |𝜎(𝑡) − 𝜎𝑓𝑖𝑛| cae por debajo de un umbral arbitrario 𝜖 (y se mantiene así hasta el final del
experimento). Un filtrado previo de la señal 𝜎(𝑡) es necesario para evitar falsos positivos debido al
ruido. En particular, para suavizar 𝜎(𝑡) se aplicó de forma arbitraria un filtro pasabajos Butterworth
con una frecuencia de corte de 0.625 Hz. Empíricamente, el umbral seleccionado ha sido 𝜖 = 0.3°. Si
bien esta elección hasta cierto punto es arbitraria, los resultados no cambian a nivel cualitativo si se
toma otro valor razonable (tal y como vimos en nuestras pruebas al emplear 𝜖 = 0.2° y 𝜖 = 0.4°).

La función de supervivencia de 𝑡𝑠 se muestra en la Fig. 3.6. El rango temporal abarcado es tan
estrecho que no permite discernir la funcionalidad que sigue su función de densidad de probabilidad.
Tampoco disponemos de argumentos teóricos que permitan proponer algún tipo de funcionalidad que se
pueda cotejar con los datos experimentales. Aún así, la escala semilogarítmica permite poner de relieve
que la función de supervivencia tiene una cola más pesada que una exponencial. El tiempo promedio
⟨𝑡𝑠⟩ divergue si el tiempo máximo de medida aumenta arbitrariamente.

De existir tales trampas en las que el arco queda confinado, los arcos podrían alcanzar eventualmente
alguno de estos dos estados límites: la ruptura o una de estas trampas. Ahora bien, cabe la duda de
si estas trampas deberían ser incluidas o no como un tipo de evento adicional en el formalismo del
FPT. Desde un punto de vista teórico, estas trampas deberían ser más bien estados metaestables en
lugar de contornos absorbentes, a diferencia de la ruptura del arco que un contorno absorbente bien
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definido, por tratarse de un evento irreversible. En efecto, los arcos tal vez pudiesen llegar a escapar
del estado metaestable si se espera un tiempo ilimitado, quizá superior a cualquier tiempo accesible
en la práctica.

Con independencia de la interpretación precisa de 𝑡𝑠 , la función de supervivencia de la Fig. 3.6
pone de manifiesto la existencia de los arcos que no se rompen, además de otras características que
serán explotadas en el capítulo 4.

Estadística de los lapsos de inactividad

Hasta el momento hemos visto que 𝑡𝑏 y 𝑡𝑠 están asociados a deformaciones capaces de deshacer
o bien de consolidar (dentro del límite experimental) los arcos, respectivamente. Consideremos ahora
el lapso temporal transcurrido entre dos deformaciones plásticas sucesivas 𝑡𝑞 . Afirmamos que la defor-
mación es plástica porque se generan cambios estructurales irreversibles en la red de contactos. Estos
cambios topológicos traen consigo tranformaciones en las cadenas de fuerzas y hasta pueden acarrear
deformaciones de largo alcance, al igual que sucede con los “eventos T1” para el caso de espumas o
emulsiones (un reordenamiento localizado en el que cuatro burbujas/gotas, que comparten un vértice,
cambian de vecinos) [141]. En una descripción continua (como las usadas para describir la deformación
de sólidos desordenados [142]) se diría que este reordenamiento (o la cascada de reordenamientos)
ocurre cuando se excede el punto de fluencia localmente, suficiente como para redistribuir el estrés de
manera anisotrópica.

Cualitativamente, estas deformaciones son considerables (en relación con la deformación total que
experimenta el arco) y rápidas (en comparación con la duración del atasco), al punto de ser notorias
a simple vista. Además de la deformación plástica que se da cuando se destruye el arco, diremos que
una deformación es considerable y rápida si |�̇�(𝑡)| supera un umbral prestablecido y ocurre después
de un tiempo de inactividad dado, siendo |�̇�(𝑡)| el valor absoluto de la derivada temporal de 𝜎(𝑡). La
condición de que tenga lugar tras cierto tiempo de inactividad se impone porque varios sucesos muy
seguidos los consideraremos como un evento principal y sus réplicas (como se hace en la detección de
los terremotos, por ejemplo). Así, diremos que el arco experimenta una deformación considerable bien
cuando:

• el arco se rompe, o bien,

• cada vez que la derivada de la serie temporal 𝜎(𝑡) (luego de ser filtrada como se explicará a
continuación) supera el umbral fijado y haya transcurrido un lapso de inactividad superior a un
cierto valor.

Empíricamente se ha suavizado 𝜎(𝑡) aplicando un filtro pasabajos Butterworth con una frecuencia
de corte de 𝑓𝑐 = 0.25 Hz. El umbral para determinar si una deformación es grande se ha tomado
en |�̇�(𝑡)| = 0.11°/𝑠. Además, se ha impuesto que el tiempo entre los máximos de actividad de dos
deformaciones consecutivas supere los 2 s, para distinguir una deformación de su precedente. Con esta
elección de filtro, umbral y tiempo de latencia mínimo, se pueden detectar los momentos en que ocurren
las grandes deformaciones, como se puede ver en la Fig. 3.7. Los reordenamientos duran del orden de 1
s por lo que la elección 𝑓𝑐 = 0.25 Hz cumple el objetivo de remover el ruido, sin eliminar los eventos de
interés. Otras frecuencias también fueron probadas (específicamente 𝑓𝑐 = {0.125, 0.25, 0.375, 0.625}
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Figura 3.7: Evolución del arco mostrado en la Fig. 3.1 (f ), identificando las deformaciones que experi-
menta. (a) La evolución de la forma del arco, cuantificada por 𝜎(𝑡). La línea roja corresponde a la serie
temporal 𝜎(𝑡) filtrada. (b) El valor absoluto de la derivada temporal de la señal filtrada |�̇�(𝑡)| (color
azul). Las deformaciones detectadas (color rosado) son aquellas que superan el umbral |�̇�(𝑡)| = 0.11°/𝑠
(línea negra). El lapso de inactividad 𝑡𝑞 es el tiempo transcurrido entre dos deformaciones consecutivas.
Decimos que ocurre una nueva deformación si el tiempo transcurrido entre los máximos de actividad de
dos deformaciones (indicados con las flechas rojas) es superior a 2 s. Nótese que la ruptura del arco
también se considera una deformación.

Hz) y no se observaron cambios cualitativos significativos. Y, el tiempo de latencia de 2 s es suficiente
para garantizar si dos deformaciones sucesivas son detectadas, éstas sean atribuibles a dos eventos
aislados entre sí (que suelen coincidir con las avalanchas internas mencionadas en la Sec. 3.2, ver Fig.
3.2 ).

La Fig. 3.8 muestra la función de supervivencia de los 𝑡𝑞 , para los arcos que se rompen. La cota
superior es de 200 s porque para tiempos mayores el número de datos es muy pequeño. De hecho, la
caída a partir de unas pocas decenas de segundo puede deberse a eso. La escala logarítmica muestra
que la cola de esta función es más pesada que una cola exponencial. Un ajuste de ley de potencia
parece indicar que podría existir un ⟨𝑡𝑞⟩ finito, aunque no queda del todo claro por qué el exponente
tiene un valor cercano a 2 y el ajuste solo describe bien la curva en un estrecho rango temporal.

Para los arcos que no se rompen, cuantificar 𝑡𝑞 no es trivial porque depende fuertemente de la
definición de deformación considerable y de la interpretación de 𝑡𝑠 . En particular, uno de los principales
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Figura 3.8: La función de supervivencia de los tiempos de inactividad 𝑡𝑞 entre dos deformaciones
sucesivas. El ajuste potencial con exponente igual a -1.18 (línea roja) sirve como guía y correspondería
a una pdf(𝑡𝑞)∼ 𝑡−2.18

𝑞 .

problemas que surge con 𝑡𝑠 es si el tiempo transcurrido desde la última deformación hasta el final del
experimento debería o no ser incluido como un 𝑡𝑞 censurado. Claramente, este inconveniente ocurre
para todos los arcos que se han asentado. Por lo tanto, cualquier decisión tomada introduce errores
sistemáticos que afectarían considerablemente a la cola de la función de supervivencia de 𝑡𝑞 obtenida.

Las funciones de supervivencia de todos los tiempos estudiados (𝑡𝑏 , 𝑡𝑠 y 𝑡𝑞) muestran que no existe
una escala temporal característica clara asociada a ninguno de ellos. Todas las distribuciones muestran
colas pesadas, y los promedios dependen de la duración del experimento. Tal y como se mencionó
en el capítulo 1, este cualidad es común a muchos sistemas físicos. Diversos sistemas desordenados
sometidos a un forzamiento externo débil exhiben intermitencias en el que las avalanchas no tienen
una escala espacial ni temporal bien definida [143–146].

3.3 Morfología y estabilidad

En la sección anterior quedó demostrado que los arcos evolucionan experimentando deformaciones
intermitentes aperiódicas. Sin embargo, no se sabe de qué manera tales deformaciones progresivas
afectan a la estabilidad estructural del arco. Para arrojar luz sobre este tema se analizará en términos
estadísticos cómo la deformación neta influye en la estabilidad de los arcos. Se estudiarán para ello
la forma de los arcos en dos instantes de tiempo: el inicial (cuando se inicia la vibración) y el final
(en el instante que precede la ruptura del arco o al alcanzar el máximo tiempo experimental). Y con el
objetivo de evaluar si la morfología del arco repercute en su estabilidad, los arcos se han clasificado
en cuatro subpoblaciones según sus tiempos de ruptura:

• 1093 arcos que no se rompen, al alcanzar los 1200 s,
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• 1216 arcos de breve duración, 𝑡𝑏 < 1 s,

• 1225 arcos de duración moderada, 1 ≤ 𝑡𝑏 ≤ 10 s,

• 923 arcos que tardan en romperse, 𝑡𝑏>10 s.

Nótese que las muestras son representativas para todas las subpoblaciones y sus tamaños son
equiparables.

Para cada uno de los arcos se ha caracterizado su configuración inicial y final con los dos descrip-
tores morfológicos, 𝜙𝑚𝑎𝑥 y 𝜎, definidos en la sección 3.1.

La Fig. 3.9 (a) muestra la distribución de probabilidad de 𝜙𝑚𝑎𝑥 al inicio, P(𝜙𝑚𝑎𝑥
𝑖𝑛𝑖 ), calculada para

cada subpoblación de arcos. Estos histogramas muestran que, en promedio, los arcos que tardan más
en romperse tienen un 𝜙𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑛𝑖 menor. Sin embargo, las distribuciones están tan dispersas y solapadas
entre sí que 𝜙𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑛𝑖 no basta para predecir el instante de ruptura.
La Fig. 3.9 (c), muestra la distribución de probabilidad de 𝜙𝑚𝑎𝑥 al final, P(𝜙𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑖𝑛 ), calculada pa-
ra cada subpoblación de arcos. Estos histogramas, en comparación con los de la Fig. 3.9 (a), están
desplazados hacia valores mayores de 𝜙. Este hecho valida la hipótesis de que la vibración tiende a
desestabilizar los arcos volviéndolos más irregulares, incluso aquellos que no se rompen. Otra carac-
terística destacable de estos histogramas es que existe una diferencia clara entre los arcos que no se
rompen y los tres subconjuntos de los arcos que se rompen. Al examinar las familias de arcos que se
rompen se ve que comparten una misma distribución que cae abruptamente en 𝜙𝑐 ≈ 194 grados. Este
valor de 𝜙𝑐 concuerda con el umbral de estabilidad mecánica asociado a la situación en que la fricción
estática está totalmente movilizada [113]. Consideraciones de equilibrio mecánico permiten comprender
que la fricción entre granos establezca un 𝜙 máximo que el arco puede soportar sin llegar a romperse,
pero no son suficientes para predecir su estabilidad.

Se realizó el mismo análisis también en términos de 𝜎, tomando los mismos arcos y las mismas
subpoblaciones. Las figuras 3.9 (b) y (d) muestran las distribuciones de probabilidad P(𝜎𝑖𝑛𝑖) y P(𝜎𝑓𝑖𝑛),
respectivamente. En la Fig. 3.9 (b) (en concordancia con la 3.9 (a)) se observa que para mayor 𝑡𝑏 , 𝜎 es
menor, o dicho de otro modo, arcos que duran mucho tienden a ser más regulares. De nuevo, tal y como
ocurría con P(𝜙𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑛𝑖 ), los histogramas P(𝜎𝑖𝑛𝑖) para las distintas subpoblaciones de arcos están muy
dispersos y solapados entre sí. Por lo tanto, el conocimiento de 𝜎𝑖𝑛𝑖 tampoco resulta suficiente para
pronosticar el tiempo de ruptura de un arco. La Fig. 3.9 (d), en comparación con la 3.9 (c), corrobora
que el histograma de los arcos que no se rompen difiere del resto de los histogramas y que los tres
subconjuntos de los arcos que se rompen presentan la misma distribución, tanto si se usa 𝜙𝑚𝑎𝑥 como
si se usa 𝜎.

La ausencia de un umbral de estabilidad definido para 𝜎 puede ser consecuencia de que existe
un grado de indeterminación: un mismo valor de 𝜎 puede corresponder a distintas configuraciones
geométricas del arco. Evidentemente, tales arcos, aún teniendo el mismo valor de 𝜎, soportan la carga
aplicada de forma distinta y por ende, no resisten del mismo modo la vibración. Pero incluso arcos
idénticos responderían de forma distinta debido a las heterogeneidades impuestas por el medio granular
circundante. De todas formas, los histogramas de las figuras 3.9 (b) y (d) confirman que la vibración
tiende a deformar los arcos tornándolos más irregulares, en concordancia con la noción intuitiva y con
los resultados obtenidos para 𝜙𝑚𝑎𝑥 .
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Figura 3.9: Histogramas de: (a) el ángulo máximo al empezar la vibración 𝜙max
ini , (b) 𝜎 al empezar la

vibración, 𝜎𝑖𝑛𝑖 (c) el ángulo máximo antes del colapso 𝜙max
fin , y (d) 𝜎 antes del colapso, 𝜎𝑓𝑖𝑛 . Las líneas

punteadas representan los valores promedios de la distribución. Cada color indica el subconjunto de
arcos usado (según sus tiempos de ruptura, 𝑡𝑏), como se indica en la leyenda.

3.4 Sensibilidad a los parámetros que definen la vibración

En la sección anterior se indagó cómo la morfología de los arcos repercute en la estabilidad de los
mismos. Sin embargo, todo el estudio fue realizado para un único forzamiento sinusoidal. A continuación,
se extenderá el análisis examinando de qué forma afectan las características de la perturbación elegida
en los resultados conseguidos en la sección anterior. Para responder esta interrogante se hicieron dos
series de experimentos adicionales a la reportada en el capítulo 2 (conservando las mismas condiciones
experimentales), cada una con una vibración definida por los parámetros dados en la Tabla 3.1. El
experimento con Γ = 0.6 y 𝑓 = 105 Hz al que se hace referencia es el mismo que se ha venido
estudiando hasta el momento.

De la Tabla 3.1 cabe destacar que: i) todas las intensidades de vibración se encuentran por debajo
del límite de fluidización teórico (Γ < 1); ii) que dos de las condiciones fueron tomadas con un mismo Γ
y las otras dos con una misma 𝑓, de modo que el efecto de cada parámetro ({Γ, 𝑓}) puede ser analizado
por separado; y iii) que el tamaño de la muestra (el número de arcos) es representativo en todos los
casos, aunque no sea el mismo para todos.

La estabilidad de los arcos ante cada uno de los distintos forzamientos ha sido caracterizada en
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Cuadro 3.1: Las tres intensidades de vibración aplicadas (definidas por Γ y 𝑓), con sus respectivas
amplitudes de oscilación 𝐴, y el número de arcos disponibles para cada caso. La columna Γ/𝑓 ha sido
agregada para ordenar las distintas intensidades de vibración en función del parámetro 𝑆, tal y como
se explica en el texto. El experimento con {Γ = 0.6, 𝑓 = 105 Hz} es el que se ha analizado hasta el
momento y se seguirá analizando en el resto de la tesis. Los otros dos experimentos solo fueron usados
para la Sec. 3.4.

Γ 𝑓 (Hz) 𝐴 (𝜇m) Número de arcos Γ/𝑓 (𝑚𝑠)
0.6 105 13.5 4458 5.7
0.6 1000 0.2 783 0.6
0.8 105 18.0 2554 7.6

términos de la función de surpervivencia de los tiempos de ruptura, al igual que en la Sec. 3.2. La Fig.
3.10 muestra las funciones de supervivencia para cada perturbación definida en la Tabla 3.1. La curva
para Γ = 0.6 y 𝑓 = 105 Hz es la misma que aparece en la figura 3.4. Las otras dos curva exhiben
la misma funcionalidad descrita en la subsección de la estadística de los tiempo de ruptura de la Sec.
3.2. En todos los casos se ven eventos censurados por la derecha (los arcos que no se rompen) y las
regiones planas al final de la curva. Este resultado nos permite reiterar la conclusión de que, cuando
la vibración es tenue, la función de supervivencia de los tiempos de ruptura no posee una cola que
sigue una simple ley de potencia. Nótese que, para cada una de las curvas, el instante temporal donde
comienza la región plana no coincide. Este hecho refleja que la estabilidad de los arcos es sensible a
las características de la vibración usada.

Los funciones de supervivencia muestran lo que era de esperar: a una misma 𝑓 (ver curvas verde y
roja), cuanto mayor sea Γ, más fácil será destruir el atasco [17, 112]. Además, se tiene que para un mismo
Γ (ver curvas verde y azul), a mayor 𝑓, los arcos tenderán a ser más estables. En términos cualitativos,
las curvas presentan el mismo comportamiento observado en experimentos realizados a una 𝑓 = 1kHz
y con intensidades que superan el límite de fluidización [147]. Además, estos resultados constituyen
una nueva evidencia experimental que puede servir para cotejar con el modelo de trampa propuesto por

S

Figura 3.10: La función de supervivencia de los tiempos de ruptura 𝑡𝑏 , P(𝑡𝑏 > 𝑡), para las tres vibraciones
definidas por los parámetros reportados en la Tabla 3.1.
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Figura 3.11: Izquierda: Los histogramas P(𝜙𝑚𝑎𝑥
𝑖𝑛𝑖 ) de 𝜙𝑚𝑎𝑥 en el instante inicial (justo después de

iniciar la vibración). Las líneas verticales representan el valor medio de la distribución. Derecha: Los
histogramas P(𝜙𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑖𝑛 ) de 𝜙𝑚𝑎𝑥 en el instante final (justo antes del colapso o al alcanzar la duración
experimental). Los colores indican las 4 subpoblaciones (ordenadas por el tiempo de ruptura, como se
muestra en la legenda). Para P(𝜙𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑖𝑛 ) con {Γ = 0.6 ; f=1000 Hz}, solo dos subconjuntos de arcos
rotos fueron tomados por tratarse de una muestra pequeña: cian, 10 s < 𝑡𝑏 < 30 s; y negro, 30 s < 𝑡𝑏 <
1200 s. Los parámetros de la vibración (Γ and 𝑓) son dados a la izquierda de cada histograma.

Nicolas y colaboradores [148].
Es importante destacar que la resistencia de los arcos no está unívocamente determinada por el valor

de Γ: para un mismo Γ, las distribuciones de supervivencia difieren notablemente. Si bien caracteriza
la energía inyectada, no es el mejor para caracterizar la resistencia de los arcos a la vibración. En
cambio, si nos fijamos en el parámetro 𝑆, parece ser una elección más acertada. Como bien se explicó
en el Cap. 2, no podemos calcular el valor de 𝑆 porque desconocemos la longitud característica 𝑙. Aún
así, sabiendo que 𝐴 se puede escribir como 𝐴 = 𝑔Γ/𝜔2 y sustituyéndola en la expresión de 𝑆 = Γ𝐴/𝑙,
se llega a la expresión:

𝑆 = 𝑔
𝑙

1
4𝜋2 (Γ

𝑓
)

2
∝ (Γ

𝑓
)

2
(3.7)

de modo que, a menor Γ/𝑓 menor será 𝑆. La longitud 𝑙 (en el caso de que fuese 𝐷 𝑑 o alguna
otra cantidad constante) no depende de los parámetros de la vibración, por lo que solo contribuye
como una constante de proporcionalidad en 𝑆. En la Tabla 3.1 se reporta el valor de Γ/𝑓 para cada
elección de parámetros de vibración. Al comparar el cociente Γ/𝑓 con las funciones de supervivencia
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Figura 3.12: Izquierda: Los histogramas P(𝜎𝑖𝑛𝑖) de 𝜎 en el instante inicial (justo después de iniciar la
vibración). Las líneas verticales representan el valor medio de la distribución. Derecha: Los histogramas
P(𝜎𝑓𝑖𝑛) de 𝜎 n el instante final (justo antes del colapso o al alcanzar la duración experimental). Los
colores indican las 4 subpoblaciones (ordenadas por el tiempo de ruptura, como se muestra en la
legenda). Los parámetros de la vibración (Γ and 𝑓) son dados a la izquierda de cada histograma.

correspondientes a tales experimentos se pone de manifiesto que los arcos, en efecto, son más estables
a medida que 𝑆 disminuye. La relevancia de 𝑆 en el fenómeno de desatasco ha sido corroborada
recientemente con experimentos que hemos realizado y que esperan publicarse a corto plazo.

Otro aspecto que vale la pena destacar es que los arcos se rompen incluso cuando la amplitud de
vibración es menor que la rugosidad típica de los granos (∼ 1𝜇m). Dentro de este escenario de vibración
suave, el reordenamiento o desprendimiento de las partículas responsables del atasco ocurre cuando
se logra vencer la fricción estática entre algunos de sus contactos. Las funciones de supervivencia de la
Fig. 3.10 podrían ser usadas para probar la validez de modelos de simulación numérica que pretendan
reproducir mejor la tribología de este tipo de sistemas granulares (por ejemplo, incluyendo alguna
mejora que simule los efectos de memoria productos del desgaste de los contactos), lo cual sigue siendo
un problema abierto.

A continuación se estudiará el impacto que tiene la vibración en los cambios morfológicos netos que
sufren los arcos. Siguiendo el mismo tratamiento estadístico realizado en la Sec. 3.3, se caracteriza la
morfología en términos de los descriptores 𝜙𝑚𝑎𝑥 y 𝜎, para el instante inicial y el final. Los arcos han
sido separados en subpoblaciones según su tiempo de ruptura, siguiendo el mismo criterio: arcos de
breve duración (𝑡𝑏 < 1 s), arcos de duración moderada (1 < 𝑡𝑏 < 10 s), arcos que tardan en romperse
(𝑡𝑏 > 10 s) y aquellos arcos que no se rompen al alcanzar el límite experimental (1200 s).
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Para las tres condiciones experimentales, los histogramas para 𝜙𝑚𝑎𝑥 y para 𝜎, en los instantes
inicial (ini) y final (fin), se muestran en la Fig. 3.11 y 3.12, respectivamente. Los histogramas (tanto
para 𝜙𝑚𝑎𝑥 como para 𝜎) exhiben la misma funcionalidad con independencia del forzamiento usado.

Como era de esperar, el estado inicial no depende del forzamiento porque al momento de formarse
los arcos no hay vibración. Las diferencias que muestra una misma distribución (es decir, el histograma
de un mismo color) al emplear distintos forzamientos, se deben únicamente al muestreo y al ancho de
barras elegido para el histograma. En cuanto a la configuración final se encontró que ésta tampoco
depende del forzamiento externo. Se puede decir que la vibración únicamente altera la estabilidad de
los arcos en el sentido de que agiliza el transito por las distintas configuraciones accesibles hasta
conseguir aquella que desencadena la ruptura.

Lo anterior demuestra lo robustas que son las conclusiones alcanzadas en la sección 3.3. Además,
permite apreciar que una comprensión profunda del proceso de desatasco pasa primero por entender
lo que ocurre desde el punto de vista geométrico, y allí precisamente es donde radica la importancia
del presente estudio.

La mayor parte de los resultados presentados en este capítulo están recogidos en las publicaciones
[149–152].

3.5 Resumen

El análisis morfológico en términos de 𝜙 y 𝜎 ha proporcionado una visión global de la manera en que
los arcos evolucionan al ser sometidos a un forzamiento sinusoidal de baja intensidad. Analizando las
funciones de supervivencia de experimentos hechos con distintos parámetros de vibración, conseguimos
que la estabilidad de los arcos se caracteriza mejor en términos de 𝑆, en lugar de Γ como se ha
supuesto hasta la fecha. Con independencia de las características de la vibración, en términos generales,
la perturbación (incluso cuando es tenue) suele favorecer que el arco adopte configuraciones cada vez
menos estables. A su vez, arcos más irregulares son más vulnerables a la perturbación externa. La
configuración morfológica inicial del arco, si bien influye en su estabilidad, resulta insuficiente para
predecir su duración. Esta impredictibilidad se debe a que los arcos evolucionan siguiendo una dinámica
tipo stick-slip en la que se producen deformaciones (es decir, reordenamientos relativos entre las
posiciones de las esferas del arco) de forma intermitente y de manera fortuita. Dichas deformaciones
hacen que el arco se vaya haciendo paulatinamente más irregular, en promedio, lo cual compromete su
estabilidad hasta que termina por derrumbarse. Sin embargo, como la vibración empleada es de baja
intensidad, un arco puede quedar atrapado en una configuración muy estable de la que no pueda escapar,
de manera que no llegue a romperse. Finalmente, del análisis estadístico de los tiempos asociados a
la aparición de las deformaciones se concluye que no existe una escala de tiempos característica que
pueda ser asociada a ninguna de las propiedades temporales estudiadas (específicamente, el tiempo de
ruptura 𝑡𝑏 , el tiempo de asentamiento 𝑡𝑠 y el lapso de inactividad 𝑡𝑞).

En el capítulo siguiente se continuará profundizando en el estudio de la dinámica que siguen los
arcos, prestando atención a las diferencias existentes entre los arcos que se rompen y aquellos que
resisten a la vibración.



Capítulo 4

Dinámica fuera del equilibrio del
fenómeno de desatasco

La fricción entre granos, el desorden estructural y la frustración geométrica en las inmediaciones de
la salida del silo son factores indiscutibles que determinan la evolución del arco en su tránsito por las
distintas configuraciones metaestables, que puede explorar antes de su ruptura, siguiendo una dinámica
intermitente como la descrita en el capítulo previo. Para aquellos arcos que duran muy poco es claro
que sucumben ante la vibración. Sin embargo, aún queda por resolver cómo una vibración continua de
baja intensidad afecta a la estabilidad de los arcos de larga duración. Para arrojar luz sobre el tema
y evaluar si la evolución temprana de los arcos dictamina su desenlace, se profundizará en el estudio
dinámico del proceso de ruptura. A continuación, en la Sec. 4.1, se estudiará si la dinámica muestra
algún tipo de envejecimiento y cómo esto afecta a la evolución de los arcos. Luego, en la Sec. 4.2, se
verificará si el proceso deja de ser ergódico, tal y como ocurre en la relajación durante la compactación o
en sistemas vítreos. Acto seguido, en la Sec. 4.3 se introducirán algunos modelos estocásticos difusivos.
En base a dichos modelos, en la Sec. 4.4 se cuantificará la ruptura de ergodicidad. Después, en la Sec.
4.5 se racionalizarán los resultados en términos de un modelo estocástico subdifusivo y se discutirá
su aplicabilidad en la Sec. 4.5. Para culminar, en la Sec. 4.6, se hará un compendio de los hallazgos
presentados en este capítulo.

4.1 Envejecimiento

El envejecimiento, en el contexto de la física, no es más que la dependencia explícita de algún
observable con el tiempo transcurrido desde la preparación del sistema. En un sentido más estricto, el
envejecimiento ocurre si el proceso de relajación de un sistema, sacado del equilibrio por un cambio su-
ficientemente rápido de alguna de sus variables de estado (lo que en inglés se conoce como quenching),
está gobernado por fluctuaciones que impiden un retorno rápido al estado estacionario. Formalmente,
se dice que un sistema físico de muchos cuerpos envejece si el proceso de relajación hacia su esta-
do estacionario cumple con las siguientes propiedades [153]: 1) relajación lenta (es decir, que no sea
exponencial), 2) ruptura de la invarianza bajo traslación temporal, y 3) escalamiento dinámico.

Entre los estados fuera del equilibrio, se pueden distinguir al menos tres tipos [154], a saber:
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• Estado Transitorio de No-Equilibrio: El sistema parte de un estado en equilibrio y es sacado
del equilibrio por algún forzamiento externo. Una vez cesa el forzamiento, el sistema relaja hasta
alcanzar un nuevo estado de equilibrio (tras esperar un tiempo que puede llegar a ser bastante
largo).

• Estado Estacionario de No-Equilibrio: El sistema es perturbado por fuerzas no conservativas o
dependientes del tiempo, en un estado estacionario fuera del equilibrio, sin que sus propiedades
cambien en el tiempo.

• Estado Envejecido de No-Equilibrio: El sistema es preparado en un estado fuera del equilibrio y
se pone en contacto con un baño. Es capaz de evolucionar por sí solo, pero falla en alcanzar nue-
vamente el equilibrio (en las escalas de tiempo observables): parte de un estado no-estacionario
que relaja lentamente. Para estos estados envejecidos, la función de autocorrelación a dos tiempos
(explicada en breve) depende de ambos tiempos y no solo de su diferencia.

En nuestro sistema de interés, cuando se produce un atasco que resiste a la vibración por mucho
tiempo, el medio granular tiende a compactarse, tal y como se comentó en el Cap. 1. Volviendo sobre esta
idea, un paquete granular relaja monótona y muy lentamente a estados cada vez más densos cuando
se le somete a una excitación mecánica suave [121, 155]. Si el sistema ya es lo bastante compacto, el
aumento la densidad solo puede ocurrir gracias a reordenamientos cooperativos que involucran un gran
número de granos, siendo éstos menos probables cuanto más denso sea el medio. Dicho de una forma
más universal [156], los eventos atípicos son esenciales para activar la relajación y descender hacia
estados cada vez más estables en un perfil de energía multimodal irregular. Varios modelos teóricos
[122, 157–159] respaldan esta noción y reproducen los comportamientos observados (propios de un
sistema que envejece): la relajación no exponencial (dependiendo de las condiciones experimentales,
puede ser logarítmica como en los experimentos de Chicago o seguir una exponencial estirada como
en los experimentos de Rennes [121]), la histéresis en los ciclos irreversible-reversible y el espectro
de potencia no-lorentziano. En un medio granular confinado, cualquier arco formado en el interior del
medio granular (depositado de forma no secuencial), crea vacíos que reducen la densidad aparente del
medio [81]. La densificación macroscópica del medio granular pasa por la creación, la deformación o
la destrucción de aquellos arcos formados en el interior del medio granular. En este sentido, el arco
que atasca el silo, al formar parte de un medio granular denso vibrado, también debería reflejar el
envejecimiento consustancial a la compactación del medio.

De ser apreciable algún efecto de envejecimiento, también podría tener un origen físico distinto a
la compactación del medio. Si tomamos en cuenta que muchos de los contactos se mantienen por la
fricción, es de esperar que la fatiga de tales contactos sea relevante en la dinámica de los arcos de
larga duración. En general, el coeficiente de fricción estática aumenta logarítmicamente con el tiempo
de contacto (sin importar el material) mientras que el coeficiente de fricción dinámica disminuye con
el logaritmo de la velocidad de deslizamiento [160]. Inclusive la humedad también puede contribuir con
el envejecimiento [161]. Todas estas relajaciones logarítmicas tienen sus propias escalas temporales y
contribuyen al envejecimiento observado.

La figura 3.2 muestra algunos reordenamientos colectivos en la región del atasco. Se aprecia cómo
éstos en algunos casos deforman el arco y son susceptibles de generar cambios en la densidad local
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del medio. Sin embargo, también queda patente que el arco puede deformarse gradualmente sin alterar
la fracción de empaquetamiento local (en la región del atasco). En base a este hecho cualitativo, en
principio, la escalas características de tiempo asociables a la relajación del arco y a la del medio no
tendrían que coincidir.

Lo anterior nos conduce a indagar, en primer lugar, si la dinámica del arco que obstruye el silo
muestra signos de envejecimiento. A fin de zanjar esta cuestión, se estudiará si el observable 𝜎(𝑡)
depende explícitamente del instante en que se da inicio a la perturbación. Es importante recalcar que
𝜎 es un observable escalar que da cuenta de la evolución temporal del atasco y no debe interpretarse
en un sentido termodinámico (ni como una variable de estado ni como un parámetro de orden). Por esta
razón, de ahora en adelante, al hacer referencia al concepto de envejecimiento lo haremos desde su
concepción más laxa, sin imponer consideraciones adicionales de carácter termodinámico.

Para estudiar el envejecimiento se usaron los arcos perturbados con una vibración de Γ = 0.6 y
𝑓 = 105 Hz. Inspirados por el tratamiento llevado a cabo para caracterizar la relajación lenta de la
compactación granular [122], hemos calculado la función de autocorrelación de 𝜎:

𝐶(𝑡𝑤, 𝜏) = ⟨𝜎(𝑡𝑤 + 𝜏)𝜎(𝑡𝑤)⟩ − ⟨𝜎(𝑡𝑤 + 𝜏)⟩ ⟨𝜎(𝑡𝑤)⟩
√Var(𝜎(𝑡𝑤))Var(𝜎(𝑡𝑤 + 𝜏))

, (4.1)

donde ⟨⋯⟩ denota un promedio sobre ensemble, Var(𝜎) la varianza de 𝜎 en un tiempo medido desde
el instante en que se inicia la vibración, 𝑡𝑤 y 𝑡𝑤 + 𝜏 los dos instantes temporales en donde se calcula
la autocorrelación. A 𝑡𝑤 se le conoce como “el tiempo de espera” (referenciado con respecto a un
instante inicial preestablecido), 𝜏 es su retardo temporal y 𝑡𝑤 + 𝜏 es “el tiempo de observación”. El
tiempo de espera puede estar referenciado (o no) respecto al tiempo de preparación del sistema 𝑡𝑎
(también llamado “tiempo de envejecimiento”). En esta investigación, 𝑡𝑤 esta referenciado respecto al
instante temporal en el que se activa la vibración. En general, no es sencillo identificar el tiempo de
envejecimiento 𝑡𝑎 . En el un sistema vítreo o de sólidos desordenados 𝑡𝑎 sería tiempo de templado
(quenching): el instante en que el sistema se prepara “enfriándolo” de forma súbita. En la práctica,
esto puede lograrse con una reducción drástica de la temperatura o del esfuerzo de cizalla aplicado.
En nuestro caso, en el instante que se forma el arco, el sistema se “enfría” rápidamente, de modo que
puede tomarse como el momento de preparación del sistema 𝑡𝑎 . Y, en vista de que la vibración se inicia
justo después de formarse el arco, podemos asumir por simplicidad que 𝑡𝑤 es medido respecto al tiempo
𝑡 = 0 (el inicio del experimento) y que 𝑡𝑎 = 0.

Siguiendo la definición usada en mecánica estadística, por ensemble nos referimos al conjunto de
realizaciones experimentales de características similares que admite su análisis estadístico. Gracias a
que los arcos provienen de realizaciones experimentales descorrelacionadas entre sí (principalmente
por la rotación y el llenado del silo), podemos afirmar que el conjunto de los arcos analizados constituye
propiamente un ensemble, tal y como se justificó en el Cap. 2.

En un sistema alejado del equilibrio, 𝐶(𝑡𝑤, 𝜏) depende tanto de 𝑡𝑤 como de 𝜏, mientras que para un
sistema estacionario solo depende de 𝜏. La Fig. 4.1 muestra 𝐶(𝑡𝑤, 𝜏) para varios 𝑡𝑤 . El ensemble usado
para calcular 𝐶(𝑡𝑤, 𝜏) está constituido por aquellos arcos que se rompen y resisten la vibración más
de 60 s. El hecho de que 𝐶 dependa tanto de 𝑡𝑤 como de 𝜏 es una prueba sustancial de la existencia
de envejecimiento y de la ruptura de la invarianza bajo traslación temporal. Cuanto mayor es 𝑡𝑤 , más
lenta es la relajación y más persisten los efectos de memoria [153]. Recordando lo que se dicho en
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Figura 4.1: La función de autocorrelación (a dos tiempos) de 𝜎, 𝐶(𝑡𝑤, 𝜏), como función del tiempo de
retardo 𝜏, para varios tiempos de espera 𝑡𝑤 . El ensemble usado está constituido por los arcos que se
rompen y duran más de 60 s.

el Cap. 1, los efectos de memoria en un medio granular vibrado desaparecen sólo si la vibración es
capaz de romper cada contacto entre partículas, en cada ciclo de vibración [125]. Nótese cómo el mayor
decaimiento observado es inferior a un 10%. Aunque a primera vista pueda parecer que es un porcentaje
bastante bajo, hay que tener en cuenta que el empaquetamiento es muy denso, al punto de que las
esferas apenas se mueven.

Las curvas de C(𝑡𝑤, 𝜏) en función de 𝜏 convergen a medida que se incrementa 𝑡𝑤 y se solapan para
𝑡𝑤 ≳ 10 s, tornándose imperceptible la dependencia con 𝑡𝑤 . Es importante destacar que 10 s son
103 ciclos de vibración, por lo tanto es una escala de tiempo muy larga. Esta convergencia se aprecia
mejor en la Fig. 4.2, donde se representa 𝐶 en función de 𝑡𝑤 , para un retardo fijo 𝜏 = 10 s. El ajuste
lineal muestra que, a 𝜏 constante, la correlación aumenta logarítmicamente conforme 𝑡𝑤 crece, hasta
alcanzarse un estado de máxima correlación, para 𝑡𝑤 > 10 s. Más allá de 𝜏 = 10 s, tal y como se
aprecia en las Figs. 4.1 y 4.2, la resolución experimental resulta insuficiente para discernir si existe una
dependencia marginal con 𝑡𝑤 o si, en efecto, cesa el envejecimiento. Valdría la pena volver a considerar
esta cuestión cuando se disponga de algún modelo teórico derivado de primeros principios.

Los resultados obtenidos hasta el momento confirman que el sistema presenta una relajación lenta, en
la que la invarianza bajo traslación temporal se pierde. Incluso sin una definición clara de temperatura
(o cualquier otra variable de estado) aplicable al problema, el resultado anterior permite afirmar que, en
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Figura 4.2: La función de autocorrelación de 𝜎 a dos tiempos, 𝐶(𝑡𝑤, 𝜏), para varios tiempos de espera
𝑡𝑤 , con un retardo temporal fijo 𝜏. 𝑡𝑤 varía desde 0.5 s hasta 30 s, con incrementos de 0.5 s. Nótese
la escala logarítmica en el eje 𝑡𝑤 . La recta de guía de guía sugiere el incremento logarítmico de la
autocorrelación con el tiempo.
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Figura 4.3: Gráfico de escalamiento dinámico de la función de autocorreción: ln[𝐶(𝑡𝑤, 𝜏)] en función
de ln[(𝑡𝑤 + 𝜏)/𝑡𝑤]. Todas las curvas para los distintos 𝑡𝑤 decaen al inicio con una misma pendiente
(la línea discontinua sirve de guía), independientemente del 𝑡𝑤 empleado, lo que sugiere la existencia
de un escalamiento en ley de potencia para la función de autocorrelación.

el proceso de desatasco, estamos en presencia de estados del tipo Estado Envejecido de No-Equilibrio.
Este resultado es importante porque reduce los acercamientos teóricos admisibles para describir este
fenómeno: por ejemplo, al menos en principio se deberían descartar aquellos modelos que se sustenten
en teoremas generalizados de fluctuación-disipación en los que el sistema parte (o termina) en un
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estado de equilibrio, o en el principio de balance detallado. Un ejemplo clásico de este tipo de estados
alejados del equilibrio es el caso de un líquido sobreenfriado (por debajo de su temperatura de transición
vítrea), en el que se alcanza un estado amorfo que relaja muy lentamente [154]; una prueba más de la
similitudes existentes entre este sistema granular particular con otros sistemas vítreos.

El siguiente paso para afirmar que existe envejecimiento es verificar si la función de autocorrelación
satisface algún escalamiento dinámico. La primera tentativa de escalamiento con (𝑡𝑤 + 𝜏)/𝑡𝑤 elegida
es equivalente a la usada para probar la existencia de envejecimiento en el colapso de un polímero [162].
En la Fig. 4.3 se ha graficado ln[𝐶(𝑡𝑤, 𝜏)] contra ln[(𝑡𝑤 + 𝜏)/𝑡𝑤]. La línea discontinua en el gráfico log-
log sugiere la existencia de un escalamiento dinámico del tipo 𝐶(𝑡𝑤, 𝜏) ∼ 𝑙𝜆𝑐 , donde tanto la longitud
𝑙𝑐 como el exponente 𝜆 están relacionados con una escala espacial característica, que para nuestro
sistema aún se desconoce. Nuestro experimento no está diseñado para acceder a información espacial
del paquete granular (como cualquier información relacionada con el tamaño de la avalancha interna
o algún otro dominio espacial pertinente) por lo que no podemos avanzar más en la caracterización
de tal escalamiento con dicha longitud característica. En cuanto a las cantidades temporales, dados el
estrecho rango temporal, el hecho de que 𝑡𝑤 sea del orden de 𝜏, y el escaso decaimiento de 𝐶 con
𝑡𝑤 , es posible que otras formas funcionales de escalamiento de la función de autocorrelación también
sirvan. Ese ajuste podría ser usado como criterio para validar algún modelo teórico, tal y como hacen
Talbot y colaboradores a la hora de discriminar el modelo mínimo que describe mejor el envejecimiento
asociado a la compactación granular [122].

Una variable complementaria que sirve para confirmar los efectos de envejecimiento y ayudar a
interpretar la dinámica del proceso de desatasco es el desplazamiento cuadrático medio de 𝜎 a dos
tiempos:

⟨Δ𝜎2(𝑡𝑤, 𝜏)⟩ = ⟨( 𝜎(𝑡𝑤 + 𝜏) − 𝜎(𝑡𝑤) )2⟩ , (4.2)

donde, al igual que con 𝐶(𝑡𝑤, 𝜏), ⟨⋯⟩ denota un promedio sobre ensemble.

Empleando el mismo ensemble de arcos usado para calcular la función de autocorrelación, se ha
obtenido ⟨Δ𝜎2⟩, para distintos 𝑡𝑤 (ver Fig. 4.4). Se aprecia un crecimiento de ⟨Δ𝜎2⟩ más lento a
medida que 𝑡𝑤 aumenta, hasta llegar a un punto en que la dependencia con 𝑡𝑤 se vuelve inapreciable
(ver curvas para 𝑡𝑤 > 10 s). La dependencia con 𝑡𝑤 corrobora el resultado de que los arcos de
larga duración envejecen. En palabras de Bouchaud [163]: “cualitativamente hablando, estos sistemas
–refiéndose a los sistemas vítreos, aunque la afirmación puede extrapolarse a nuestro caso– se endurecen
con la edad: cuanto más se espera, menor es la respuesta a un impulso externo, como si el sistema
se asentara en valles energéticos cada vez más profundos a medida que pasa el tiempo”. De hecho,
Nicolas y colaboradores [148] han mostrado recientemente que una descripción del proceso de atasco
y desatasco en términos de un modelo de trampas energéticas es posible. El modelo es capaz de
reproducir la intermitencia del proceso de desatasco, el aplanamiento de las colas en las distribuciones
de los tiempos de ruptura, pero no contempla los efectos de envejecimiento demostrados en el presente
trabajo.

En la siguientes secciones se estudian con mayor detenimiento el escalamiento del desplazamiento
cuadrático medio en función del tiempo y sus implicaciones.
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Figura 4.4: El desplazamiento cuadrático a dos tiempos de 𝜎, para los distintos 𝑡𝑤 dados.

4.2 Análisis de la Ergodicidad

En la sección precedente se puso de manifiesto que la dinámica de los arcos de larga duración
exhibe envejecimiento. Además, el hecho de que la función de autocorrelación dependa del cociente
(𝑡𝑤 + 𝜏)/𝑡𝑤 y no de su diferencia 𝜏 confirma que la dinámica no es estacionaria [164]. Por otra
parte, la ruptura de la invarianza bajo traslación temporal observada en el desplazamiento cuadrático
medio (ver Fig. 4.4) indica en que el sistema no es ergódico. En el sentido de Boltzmann-Khinchin, un
sistema es ergódico cuando los promedios temporales (a tiempos largos) de un observable físico O se
corresponden al promedio calculado promediando sobre ensemble ⟨O⟩. Las descripciones basadas en
modelos estocásticos difusivos son útiles a la hora de caracterizar las propiedades de transporte en un
entorno heterogéneo [165]. Entre otras cosas, permiten caracterizar el escalamiento observado para el
desplazamiento cuadrático medio y cuantificar la ruptura de ergodicidad.

Un proceso de difusión anómala se caracteriza por un escalamiento no lineal del desplazamiento
cuadrático medio, MSD (del inglés, Mean Squared Displacement) con el tiempo:

MSD = 2D𝐾𝛼𝑡𝛼, (4.3)

donde D es la dimensión del sistema, 𝐾𝛼 y 𝛼 son el coeficiente de difusión generalizado y el exponente
de escalamiento potencial del MSD, respectivamente. Según el valor del exponente, el comportamiento
puede ser subdifusivo (0 < 𝛼 < 1), browniano (𝛼 = 1), superdifusivo (1 < 𝛼 < 2), balístico (𝛼 = 2)
o hiperbalístico (𝛼 > 2). En el caso de difusión normal (𝛼 = 1), la Ec. 4.3 se reduce al escalamiento
lineal de la conocida solución a segunda ley de Fick para una partícula browniana libre (la relación
de Einstein).[166].

En nuestro caso, hemos supuesto que la serie temporal 𝜎(𝑡) puede ser entendida como una variable
estocástica. Para que todas las series partan de un valor inicial igual a cero, definimos:

Δ𝜎(𝑡) = 𝜎(𝑡) − 𝜎(0). (4.4)
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De este modo, la serie temporal Δ𝜎(𝑡) puede ser interpretada en términos de un caminante aleatorio
unidimensional que parte del origen y que se mueve en un espacio de configuraciones metaestables
que el arco puede explorar.

Tomando como referencia el tratamiento seguido por Bodrova y colaboradores [167] para cuantificar
la ruptura de ergodicidad en el enfriamiento de un gas granular y el de Merrigan y colaboradores
[168] para simulaciones numéricas de un sistema equivalente al nuestro, a continuación analizaremos
las diferencias existentes entre el EAMSD y TAMSD de 𝜎.

El desplazamiento cuadrático medio promediado sobre ensemble (EAMSD)

Al desplazamiento cuadrático medio promediado (en este caso, de la variable 𝜎) sobre ensemble,
EAMSD (por sus siglas en inglés (Ensemble Averaged Mean Squared Displacement), lo denotamos
como ⟨Δ𝜎2(𝑡)⟩. Se calcula así:

⟨Δ𝜎2(𝑡)⟩ = 1
𝑁(𝑡)

𝑗=𝑁(𝑡)

∑
𝑗=1

Δ𝜎(𝑡)2 (4.5)

donde los corchetes angulares denotan el promedio sobre ensemble para los 𝑁(𝑡) arcos que sobreviven
al tiempo 𝑡. El ensemble incluye a todos los arcos, con independencia de sus números de bolas.

Los cálculos del EAMSD han sido calculados tomando 4 poblaciones de arcos:

– Los arcos que resisten la vibración hasta alcanzar el máximo tiempo experimental, es decir, los
arcos que no se rompen. A este conjunto lo llamaremos U (de unbroken arches). De los 4 conjuntos,
éste es el único para el cual 𝑁 no disminuye a lo largo del tiempo.

– Los arcos del conjunto anterior para los que su dinámica no se ha asentado (no ha caído en alguna
trampa perenne) al tiempo 𝑡. A este conjunto lo llamaremos UU (de unsettled unbroken arches).

– Los arcos que se rompen antes de alcanzar el tiempo máximo experimental pero sobreviven al
tiempo 𝑡. A este conjunto lo llamaremos B (de broken arches).

– Todos los arcos que sobreviven hasta el tiempo 𝑡, sin discriminar si se romperán o no. A este
conjunto lo llamaremos A (de all arches).

Tal clasificación obedece a que deseamos explorar si la difusión difiere entre dichas subpoblaciones
y, de ser así, si existe algún subconjunto que domine el comportamiento difusivo colectivo de todos los
arcos. Considerando que la difusión debería verse truncada para aquellos arcos que no se rompen (al
quedar atrapados en una configuración dada, hasta el final del experimento), entonces los subconjuntos
U y B deberían mostrar alguna diferencia entre ellos. La introducción del conjunto UU se hace con
dos propósitos: i) con la intención de dilucidar cómo difunden aquellos arcos que no se rompen antes
de caer en una trampa de la que no pueden escapar y ii) para discernir si la diferencia existente entre
los conjuntos B y U es solo atribuible a la existencia de tales trampas.

La Fig. 4.5 muestra el EAMSD de 𝜎 para los cuatro conjuntos mencionados. En todos los casos,
MSD se comporta subdifusivamente y tienden a aplanarse para tiempos largos (𝑡 > 40 s). Esto podría
indicar que el proceso tiene lugar en un entorno confinado que impide a los arcos difundir libremente.
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Figura 4.5: EAMSD de 𝜎, ⟨Δ𝜎2(𝑡)⟩. Los tamaños iniciales 𝑁(𝑡 = 0) de cada grupo son: 3365 arcos
que se rompen (𝐵), 1093 arcos que no se rompen (𝑈), 1031 arcos que no se rompen y que no han
detenido su dinámica (𝑈𝑈), y todos los 4458 arcos (𝐴). El escalamiento (línea magenta discontinua)
indica el comportamiento subdifusivo para todos los ensembles.

La existencia de tal confinamiento puede estar relacionada, por una parte, con la frustración geométrica
impuesta por el medio granular, que le impide a los arcos explorar todas las configuraciones posibles,
y por otra, a que el arco es capaz de tolerar un cierto grado de irregularidad antes de colapsar, tal y
como se reportó en el Cap. 3.

La tendencia seguida por los arcos que se rompen (conjunto B) y por los arcos que no se rompen
y aún no se han asentado (conjunto UU) es muy similar (nótese cómo en ambos casos las curvas se
aplanan luego de 40 s). En cambio, la curva correspondiente a todos los arcos (conjunto A) se aplana
más marcadamente luego de 10 s. La atenuación en la difusividad se debe a los arcos que no se rompen
y ya se han asentado, como se aprecia tras cotejar las curvas de los conjuntos UU y A con las de B y UU.
Este resultado nos permite afirmar que no existe ninguna diferencia significativa en el comportamiento
difusivo para las distintas poblaciones antes de que el arco se asiente. La diferencia entre los conjuntos
B y U está atribuida a la existencia de trampas, respondiendo a la preguntas planteadas hace dos
párrafos. En este sentido, no solo la configuración inicial resulta insuficiente sino que además tampoco
una inspección de la difusión a tiempos cortos nos permitirá estimar la duración del arco, puesto que
la difusión se da de forma similar sin importar la subpoblación.

El desplazamiento cuadrático medio promediado sobre tiempo (TAMSD)

Otra posibilidad de calcular el desplazamiento cuadrático medio es hacer un promedio temporal para
una única realización de larga duración, en lugar de promediar sobre un ensemble de realizaciones
cortas, tal y como se hace en los así llamados “experimentos de Single-Particle Tracking” [169]. El
desplazamiento cuadrático medio (en este caso, de la variable 𝜎) promediado en el tiempo, TAMSD
(del inglés Time Averaged Mean Squared Displacement, también conocido como moving time average
MSD), se define como:

𝛿2
𝑎(Δ, 𝑇 ) = 1

𝑇 − Δ
∫

𝑇 +𝑡𝑎−Δ

𝑡𝑎

[𝜎(𝑡′ + Δ) − 𝜎(𝑡′)]2 𝑑𝑡′ (4.6)
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Figura 4.6: TAMSD de 𝜎(𝑡), 𝛿2
0(Δ, 𝑇 ), para arcos individuales (líneas negras) y su promedio sobre

ensemble (línea roja), para 𝑇=120 s. La línea azul discontinua tiene una pendiente de 1

donde (⋯) denota el promedio temporal. El promedio, medido para una serie temporal individual 𝜎(𝑡),
se realiza promediando en ventanas temporales móviles de ancho Δ, desde un tiempo 𝑡𝑎 . En la sección
previa hemos supuesto que hasta un tiempo 𝑇. Como se dijo en la sección anterior, hemos supuesto que
𝑡𝑎 = 0.

La Fig. 4.6 muestra el TAMSD de 𝜎, 𝛿2
0(Δ, 𝑇 ), para arcos individuales de duración superior a

𝑇 = 120 s, y su TAMSD promediado a la vez sobre el ensemble (EATAMSD), ⟨𝛿2
0(Δ, 𝑇 )⟩. Nótese cómo

las realizaciones individuales no colapsan en la curva promedio de todas las realizaciones, incluso para
tiempos largos. Para Δ > 10 s se aprecia cómo el TAMSD pasa a un régimen difusivo (o ligeramente
superdifusivo) caracterizado por un escalamiento lineal para Δ ≳ 10 s, a diferencia de la subdifusión
observada para el EAMSD (ver Fig. 4.5).

Ruptura de la ergodicidad

La discrepancia entre promedio temporal y el promedio sobre ensemble del MSD de 𝜎 proporciona
una manera adicional de constatar la ruptura de la ergodicidad demostrada en la Sec. 4.1.

⟨𝛿2
0(Δ, 𝑇 )⟩ ≠ ⟨Δ𝜎2(𝑡)⟩

El crecimiento lineal ⟨𝛿2
0(Δ, 𝑇 )⟩ ≃ Δ y el crecimiento potencial ⟨Δ𝜎2(𝑡)⟩ ≃ 𝑡𝛼 indica que el

proceso deja de ser ergódico. Incluso para tiempos suficientemente largos, se tiene que el TAMSD difiere
para cada realización: la constante de difusión varía para cada caso individual, de forma análoga a
como se ejemplifica en la Fig. 4.8. Por esta razón es necesario promediar los TAMSD sobre el ensemble,
EATAMSD. Para algunos modelos estocásticos subdifusivos (explicados con más detalle en la sección
siguiente) con {𝑡𝑎, Δ} << 𝑇, se espera que el EATAMSD siga un escalamiento de la forma:

⟨𝛿2
0(Δ, 𝑇 )⟩ ∼ 𝐶 Δ

𝑇 1−𝛼 (4.7)

con un prefactor 𝐶 dependiente del modelo:
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Figura 4.7: Escalamiento del TAMSD promediado sobre ensemble ⟨𝛿2
0(Δ, 𝑇 )⟩ ∼ Δ/𝑇 1−𝛼 , para cuatro

ventanas temporales Δ. Dos poblaciones de arcos fueron usadas para el ensembles: los arcos que se
rompen, B (círculos); and los arcos que no se rompen y que aún no se han asentado, UU (asteriscos).
Los colores indican el tiempo de retardo usado para el promedio temporal: verde para Δ = 0.5 s,
magenta para Δ = 1 s, azul para Δ = 3 s; y rojo for Δ = 5 s. La línea negra escala como ∼ 𝑇 −0.6 , o
escrito de otro modo, 𝑇 −1+𝛼 con 𝛼 = 0.4.

𝐶 =
⎧{
⎨{⎩

2𝐾𝛼
Γ(1+𝛼) , para CTRW [170]
2𝐾𝛼, para SBM [171]

Γ(𝛼+1/2)√
𝜋 ( 2

𝛼)2𝛼 𝐾𝛼
0 , para HDP [172]

(4.8)

donde Γ(⋅) es la función Gamma.
Los tres modelos referidos en la Ec. (4.8) (entre otros) llevan a una ruptura de ese habla de una

ruptura de ergodicidad débil. Esta propiedad se refiere es que “aunque todo el espacio de fase espacio de
fase del sistema puede seguir siendo explorado, la ergodicidad nunca se cumple porque cualquier tiempo
de medición es siempre más corto o del orden del tiempo característico para el proceso considerado”
[173], como ocurre experimentalmente en la difusión de canales iónicos en membranas celulares, por
poner un ejemplo.

De acuerdo a las Ecs. (4.3) y (4.7), el movimiento es ergódico e independiente de 𝑇 para 𝛼 = 1.
Nótese que si solo fuese inspeccionado el crecimiento lineal del TAMSD con Δ, sin verificar otras
cantidades como el EAMSD o la dependencia con 𝑇, podría interpretarse erróneamente como una
difusión normal. Además, es importante destacar la dependencia explícita con el tiempo de medida 𝑇
en ⟨𝛿2

0(Δ, 𝑇 )⟩, otra consecuencia del envejecimiento.
La Fig. 4.7 muestra ⟨𝛿2

0(Δ, 𝑇 )⟩ en función de 𝑇, para varios Δ. Se analizaron por separado los
casos para arcos que se rompen (conjunto 𝐵) y para aquellos que no se rompen y no se han asentado
(conjunto 𝑈𝑈). En general, el escalamiento observado es compatible con la Ec. (4.7) y bastante similar
para ambos conjuntos (B and UU). El hecho de emplear dos poblaciones de arcos independientes nos
permite verificar que el comportamiento difusivo no está dominado por eventos raros que pudiesen
aparecer en alguno de los conjuntos. La única diferencia sutil entre ambos conjuntos de arcos es que
los valores obtenidos son ligeramente inferiores para los arcos que no se rompen, lo que significa que
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pudiese existir una pequeña diferencia en el coeficiente de difusión efectivo 𝐾𝛼 , aunque irrelevante
a efectos prácticos. En definitiva, la Figs. 4.5, 4.6 y 4.7 apuntan fuertemente a que el fenómeno de
desatasco admite una descripción en términos de algún modelo estocástico que exhiba subdifusión. A
continuación, antes de pasar a la Sec. 4.4, dedicaremos un breve apartado a introducir algunos modelos,
en especial los referenciados en la Ec. (4.8).

4.3 Puntualizaciones sobre algunos modelos estocásticos subdifusivos

El modelaje en términos estocásticos proporciona un marco teórico ideal para racionalizar la dinámi-
ca de una gran variedad de sistemas desordenados que relajan lentamente. Desde el punto de vista de
la mecánica estadística fuera del equilibrio, un sistema compuesto de partículas que colisionan podría
ser descrito en términos dinámicos mediante una ecuación cinética derivable a partir de un Hamilto-
niano dado. Otra alternativa es darle una interpretación probabilística, en donde las colisiones solo
supongan una fuente de ruido (como se supone al derivar ecuaciones de transporte-difusión o del tipo
Fokker-Planck) [174]. Para este último caso, se pueden escribir ecuaciones semi-deterministas (como
la de Langevin, una ecuación de Newton con un término estocástico) o imponer reglas probabilísticas
como se hace en el modelo del CTRW. Entre estas opciones, hemos preferido formular el problema en
términos de un modelo como el CTRW, como veremos en las siguientes secciones.

El modelo de caminante aleatorio de tiempo continuo CTRW (por sus siglas en inglés Continuous
Time Random Walk ), es un modelo generalizado de caminante aleatorio. La partícula “caminante”,
partiendo del origen, se mueve aleatoriamente realizando saltos instantáneos “pasos” de longitud finita,
cuyos tamaños siguen una distribución pdf(𝛿𝑥). Los tiempos de espera entre saltos (llamados también
tiempos de ocupación, de permanencia o de reposo) siguen una distribución pdf(𝑡𝑜). La trayectoria
del caminante define una variable estocástica 𝑥(𝑡), con 𝑥(0) = 0. En su concepción más simple, el
caminante no tiene una dirección preferente (sin deriva) y cada salto es independiente e idénticamente
distribuido, i.i.d. (en pocas palabras, no depende de los saltos anteriores). En ausencia de deriva, el
primer momento de la distribución de saltos es nulo, ⟨𝛿𝑥⟩ = 0.

El CTRW puede da lugar a difusión o subdifusión, dependiendo de si convergen (o divergen) el
tiempo característico ⟨𝑡𝑜⟩ y la varianza de la longitud de los saltos Var(𝛿𝑥) [175].

Cuando ⟨𝑡𝑜⟩ y Var(𝛿𝑥) son finitos, la difusión es normal: la partícula sigue un movimiento brow-
niano caracterizado por una constante de difusión 𝐾 = Var(𝛿𝑥)/2 ⟨𝛿𝑥⟩, con independencia de las
distribuciones pdf(𝛿𝑥) y pdf(𝑡𝑜). Al igual que en experimentos de Single-Particle Tracking, al contar con
una trayectoria de larga duración, se puede calcular el MSD promediando en el tiempo, TAMSD (Ec.
4.6). A tiempos largos, es decir, cuando Δ >> ⟨𝑡𝑜⟩, la partícula habrá realizado un número promedio
de Δ/ ⟨𝑡𝑜⟩ saltos. Sabiendo esto y que ⟨𝛿𝑥⟩ = 0, entonces MSD(𝑥) es igual a Var(𝑥), por lo que el
integrando del TAMSD [𝑥(𝑡′ + Δ) − 𝑥(𝑡′)]2 es igual (en promedio) a 2𝐾Δ. En consecuencia, como es
de esperar para un sistema ergódico, EAMSD y TAMSD coinciden para tiempos largos:

lim
𝑇 →∞

𝛿2(Δ) = 2𝐾Δ = ⟨𝛿𝑥2(Δ)⟩

En cambio, para que exista subdifusión basta con que el primer momento ⟨𝑡𝑜⟩ diverja. El CTRW
subdifusivo por antonomasia es el acuñado como Scher-Montroll CTRW: uno en el que la distribución
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de los tiempos de ocupación esta dada por una ley de potencia, pdf(𝑡𝑜) ∝ 𝑡−(𝛼+1) , con 0 < 𝛼 < 1. En
este escenario, el primer momento de la distribución diverge para cualquier valor de 𝛼 dentro del rango
definido. Es un modelo utilizado ampliamente por su flexibilidad y sencillez para describir procesos
estocásticos anómalos, y vale como punto de partida a la hora de elaborar modelos más generales, con
aplicaciones que van más allá del campo de la física [173].

Un ejemplo en el que se ilustra el comportamiento difusivo esperado para un CTRW subdifusivo se
muestra en la Fig. 4.8. Para empezar, se presenta tres trayectorias individuales, en las que se aprecia
la irregularidad e intermitencia de los saltos (con tiempos de ocupación que pueden llegar a ser del
orden del tiempo de medida). Véase cómo EAMSD crece de forma potencial con exponente menor a 1,
mientras que TAMSD crece linealmente. También nótese que para cada realización individual se puede
hacer un ajuste lineal a su TAMSD, obteniéndo así constantes 𝐾 diferentes. Aunque se mantenga el
comportamiento difusivo (𝛼 = 1), a cada trayectoria se le puede asociar una difusividad 𝐾 distinta.
El promedio del TAMSD sobre todas las realizaciones, EATAMSD, sirve para estimar el TAMSD que
tendría una trayectoria coeficiente de difusión efectivo 𝐾. Tal coeficiente efectivo no es más que el
valor esperado de la distribución de coeficientes de difusión P(𝐾) (como la mostrada en la Fig. 4.8 (c)),
dependiente de 𝛼 y del tiempo de medida 𝑇 [176].

Una característica de un caminante aleatorio que también es importante tener en cuenta es el primer
tiempo de primer paso: el tiempo que tarda en llegar o superar cierto valor 𝑥0 . Como apuntan Krüsemann
y colaboradores [177], la distribución de tiempos de primer paso asocidada a un Scher-Montroll CTRW
asintóticamente tiende a:

℘(𝑡) ≃ 𝑥0/𝐾1/2
𝛼

𝑡1+𝛼/2 (4.9)

La expresión es válida para cuando 𝑡𝑎 = 0 y 𝑥(0) = 0, donde el decaimiento en ley de potencia
𝑡1+𝛼/2 es característico para procesos subdifusivos sin deriva. Nótese que el 𝛼 y 𝐾𝛼 es el mismo
exponente y constante de difusión anómala de la Ec. (4.3).

Otras versiones del CTRW también pueden dar lugar a distintos comportamientos difusivos. Entre
las generalizaciones de CTRW se tienen modelos superdifusivos o ultralentos, correlacionados, con en-
vejecimiento (𝑡𝑎 ≠ 0), en entornos confinados, con ruido, etc [173, 175]. Aparte del CTRW (en cualquiera
de sus versiones), otros modelos estocásticos también llevan a difusión anómala. Tal y como afirma
Metzler y colaboradores [175], esto se debe a la falta de universalidad del proceso de difusión anómala
(en gran medida porque Teorema del Límite Central deja de ser aplicable). Sin embargo, analizando
los escalamientos de EAMSD y de EATAMSD es posible discriminar entre posibles modelos. La Tabla
1 del artículo Metzler y colaboradores [175] ofrece un excelente punto de partida para emprender la
búsqueda de algún modelo porque condensa los modelos más comunes, catalogándolos según los es-
calamientos observados para EAMSD y EATAMSD e indicando además si existe (o no) una ruptura de
ergodicidad débil.

Por ejemplo, otros modelos de naturaleza distinta al Scher-Montroll CTRW, como el SBM y el HDP,
también son capaces de reproducir la ruptura de ergodicidad débil observada en la sección anterior:
la difusión potencial para EAMSD, la difusión normal para TAMSD y el escalamiento de EATAMSD
dado por las Ecs. (4.8) y (4.7) (ver Figs. 4.5, 4.6 y 4.7). Mientras que en el Scher-Montroll CTRW la
subdifusión y la ruptura de ergodicidad son consecuencia de la divergencia de pdf(𝑡𝑜) (es decir, del
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Figura 4.8: Propiedades difusivas esperadas para un Scher-Montroll CTRW con pdf(𝑡𝑜) ∼ 𝑡−(0.8+1)
𝑜

(𝛼 = 0.8): (a) Tres trayectorias individuales generadas numéricamente. (b) TAMSD para las tres tra-
yectorias anteriores y EAMSD con Δ = 500 y 𝑇 = 2⋅106 . Nótese que EAMSD crece subdifusivamente
con un exponente 𝛼 mientras que, para cada trayectoria, TAMSD 2𝐾𝑡 con diferentes 𝐾. La línea ma-
genta corresponde el TAMSD con el coeficiente de difusión promedio. (c) Distribución P(𝐾) de los
coeficientes de difusión 𝐾 estimado para trayectorias individuales del TAMSD. Imágenes extraídas de
[176].

tiempo que queda atrapado en cada configuración), para los otros dos modelos la diferencia radica en
que 𝐾 deja de ser constante.

En el modelo de movimiento brownniano escalado, SBM (por sus siglas en inglés Scaled Brownian
Motion), la difusividad depende del tiempo:

𝐾(𝑡) = 𝛼𝐾𝛼𝑡𝛼−1 (4.10)

mientras que, para el modelo de Proceso de Difusión Heterogéneo, HDP (por sus siglas en inglés
Heterogeneous Diffusion Process) depende de la posición:

𝐾(𝑥) ∼ 𝐾0|𝑥|𝛽 (4.11)

donde el exponente de difusión anómala 𝛼, en función de 𝛽 se escribe como 𝛼 = 2/(2 − 𝛽).

Para el SBM, la difusividad 𝐾(𝑡) se atenúa con el paso del tiempo, mientras que, para HDP, 𝐾(𝑥)
disminuye a medida que se aleja del origen. Ambos modelos son capaces de reproducir escenarios
subdifusivos y superdifusivos. En el SBM, 0 < 𝛼 < 2, con subdifusión para 𝛼 < 1 y superdifusión
para 𝛼 > 1. Por su parte, para el HDP, la subdifusión se observa para 𝛽 < 0 y la superdifusión para
0 < 𝛽 < 2.

Además del comportamiento difusivo hay que tener en cuenta la física del problema a la hora de
elegir un modelo determinado. Por ejemplo, el modelo de SBM puede ser cuestionable en situaciones
en las el sistema esté conectado a un baño o se mantenga en estado estacionario. En cambio, el SBM
es perfecto para describir el enfriamiento de un gas granular [167]: la atenuación en la difusividad
en el tiempo queda explicada por la reducción de la energía cinética debido a la inelásticidad de la
colisiones. Nuestra hipótesis es que el modelo más adecuado es uno basado en un CTRW, lo cual será
discutido en la Sec. 4.5.
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4.4 Cuantificación de la ruptura de ergodicidad

En términos cualitativos, la dispersión relativamente amplia de 𝛿2
0(Δ, 𝑇 ) con respecto a ⟨𝛿2

0(Δ, 𝑇 )⟩
(como se muestra en la Fig. 4.6) pone de relieve la ruptura de ergodicidad esperada. Pero incluso para
sistemas ergódicos, tal dispersión de la amplitud de las cantidades promediadas en el tiempo puede
provenir de los tiempos de medición finitos [178]. Esta dispersión alrededor de su media puede ser
caracterizada por la distribución de probabilidad de 𝜉, pdf(𝜉). La variable 𝜉 se define como:

𝜉(Δ, 𝑇 ) = 𝛿2(Δ, 𝑇 )
⟨𝛿2(Δ, 𝑇 )⟩

(4.12)

La pdf(𝜉) proporciona una buena manera de cuantificar cuán cerca de la ergodicidad se halla el
sistema. Para un proceso ergódico, la distribución tiende asintóticamente a una distribución delta de
Dirac, pdf(𝜉)≡ 𝛿(𝜉 − 1): las trayectorias individuales de TAMSD son reproducibles y no hay dispersión
en la amplitud relativa de 𝜉 alrededor de su valor ergódico 𝜉 = 1 [175], o dicho en otras palabras, el
TAMSD y el EAMSD son equivalentes.

En la Fig. 4.9 se muestra la pdf(𝜉) para varios cocientes Δ/𝑇, tanto para el conjunto de arcos que
se rompen (columna izquierda) como para los arcos que no se rompen y que aún no se han asentado
(columna derecha). Nótese que la forma solo depende del cociente Δ/𝑇 y que las curvas coinciden para
las distintas elecciones de 𝑇 con un mismo Δ/𝑇. Para enfatizar cómo cambia la forma de la distribución
a medida que Δ/𝑇 cambia, en la Fig. 4.10 se muestra la pdf(𝜉) promediada para los distintos valores
de 𝑇, empleando los mismos conjuntos de arcos usados en la Fig. 4.9. En la Fig. 4.10 se aprecia que
la forma de pdf(𝜉) depende exclusivamente del cociente Δ/𝑇: cuanto menor sea Δ/𝑇, más estrecha es
la pdf(𝜉) y su máximo está más cerca de 1, es decir, el proceso está más cerca de ser ergódico. Vale la
pena destacar que la forma de la distribución es insensible al conjunto de arcos usados, confirmando
que estos dos conjuntos de arcos evolucionan de manera similar.

Otra manera de cuantificar el alejamiento del comportamiento ergódico es usar el parámetro de
ruptura de ergodicidad, 𝐸𝐵, definido como la varianza de 𝜉 (el cuarto momento del TAMSD) [170, 178,
179]:

𝐸𝐵 ≡ ⟨𝜉2⟩ − ⟨𝜉⟩2 =
⟨(𝛿2)

2
⟩ − ⟨𝛿2⟩

2

⟨𝛿2⟩
2 (4.13)

El parámetro adimensional 𝐸𝐵 ha sido calculado para los subconjuntos de arcos antes citados en
función de Δ/𝑇. Se ha obtenido EB para 𝑇 = {5, 10, 30, 40, 50, 60, 100} s y con un Δ que va desde
0.25 s a 80 s. La Fig. 4.11 muestra este resultado. Se puede ver que dentro del rango Δ/𝑇 ∈ (0.2, 0.6),
𝐸𝐵 es prácticamente independiente de Δ/𝑇. Es importante destacar que la dependencia de 𝐸𝐵 con
Δ/𝑇 es bastante similar para todos los casos, aunque son más parecidos los casos B con UU y U con
A. Estas similitudes entre los distintos subgrupos refleja el hecho de que la existencia de trampas (en
el sentido dado en el Cap. 3) no afectan (o afectan de forma marginal) a la ruptura de ergodicidad.
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Figura 4.9: La distribución de probabilidad de 𝜉, pdf(𝜉), para varios cocientes Δ/𝑇 (como indican los
colores en la leyenda), usando 𝑇 = {5, 10, 30, 40, 50, 100} s y Δ entre 0.25 s y 80 s. Las líneas
continuas con círculos son usadas para los arcos que se rompen, mientras que las líneas punteadas son
para los arcos que no se rompen y no se han asentado.
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Figura 4.10: La distribución de probabilidad de 𝜉, pdf(𝜉), promediada para varios cocientes Δ/𝑇 (como
indican los colores en la leyenda). 𝑇 = {5, 10, 30, 40, 50, 60, 100} s y Δ varía de 0.25 s a 80 s. Las
líneas continuas con círculos corresponden a los arcos que se rompen, mientras que las líneas punteadas
con asteriscos son para los arcos que no se rompen y no se han asentado.

Figura 4.11: 𝐸𝐵 como función del cociente Δ/𝑇, promediado por los tiempos de medida 𝑇 =
{5; 10; 30; 40; 50; 60; 100} s y Δ que va desde 0.25 a 80 s, para los diferentes conjuntos de arcos.
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4.5 Aplicabilidad del CTRW

En el Cap. 3 se concluyó que los arcos evolucionan siguiendo una dinámica intermitente, donde las
deformaciones se alternan con periodos de inactividad. Además, se determinaron experimentalmente las
distribuciones de los tiempos asociados a la aparición de tales deformaciones: el tiempo de ruptura
𝑡𝑏 , el lapso de inactividad 𝑡𝑞 y el tiempo de asentamiento 𝑡𝑠 (una cantidad complementaria estrecha-
mente vinculada a 𝑡𝑞). Todas estas distribuciones poseen colas pesadas sin ninguna escala de tiempo
característica (al menos con la vibración aplicada). Con respecto a la distribución de los tiempos de
ruptura, tal y como se explicó en el Cap. 1, los experimentos muestran que la cola de la distribución de
𝑡𝑏 puede ser ajustada con una ley de potencia, al menos para un cierto rango temporal. En cuanto a la
distribución de los lapsos de inactividad, encontramos que no luce como una ley de potencia.

El panorama descrito en el párrafo anterior sugiere que la dinámica de desatasco podría ser mode-
lada en términos de un CTRW subdifusivo, caracterizado por saltos aleatorios y periodos de inactividad,
independientes entre sí. Bajo este enfoque, la ruptura del arco puede verse como un tiempo de primer
paso. Repasando nuestros resultados y asumiendo que las colas de la distribución de 𝑡𝑏 y 𝑡𝑞 escalan
con una ley de potencia (al menos en cierto rango de tiempo), es posible cotejar si el modelo de CTRW
subdifusivo [175] describe bien la dinámica de los arcos vibrados. Las siguientes razones respaldan tal
hipótesis:

• EAMSD(𝜎)∼ 𝑡𝛼 crece subdifusivamente con 𝛼 ≈ 0.4. (ver Fig. 4.5)

• El valor de 𝛼 estimado debería ser consistente con pdf(𝑡𝑏) ∼ 𝑡−1.2
𝑠 (de acuerdo a la Ec. (4.9)), tal

y como confirman los resultados (ver Fig. 3.4).

• Para 𝛼 ≈ 0.4, se sigue que ⟨𝛿2⟩ ∼ 𝑇 −0.6 , en concordancia con el escalamiento observado (ver
Fig. 4.7).

Sin embargo, otros dos hechos revelan que algo, a nivel cuantitativo, no encaja con este modelo de
CTRW:

• La pdf(𝑡𝑞) ∼ 𝑡−2.2
𝑞 con un 𝛼′ ≈ 1.2, tal y como se muestra en la Fig. 3.8, lo cual está muy lejos

del 𝛼 ≈ 0.4 esperado.

• 𝐸𝐵 ≈ 10 es un orden de magnitud mayor que el valor asintótico esperado, tal y como se muestra
en la Fig. 4.11. Para 𝛼 = 0.4 debería ser 𝐸𝐵 ∼ 0.7 (valor cercano al esperado para los modelos
SBM [171] y HDP [172]. De todas formas, 𝐸𝐵 ∈ [0, 1] para cualquier 𝛼 ∈ [0, 1], lo cual es
incompatible con el valor observado.

Claramente, según el modelo subdifusivo 𝛼 ≯ 1 (de acuerdo a los escalamientos observados expe-
rimentalmente para el MSD (TAMSD y EAMSD). Esto es incompatible con que 𝛼 ≈ 1.2 como sugiere
el ajuste potencial de pdf(𝑡𝑏). Supongamos que la incongruencia con 𝛼′ sea achacable a la metología
seguida para estimar 𝑡𝑞 . Aunque 𝛼′ sea sensible al umbral empleado para calcularlo, el desacuerdo es
tal que no se puede atribuir exclusivamente a una elección inadecuada del umbral. Estos argumentos
sugieren que debe existir otra razón por la que este sencillo CTRW subdifusivo no reproduzca fielmente
nuestros resultados.
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En nuestros experimentos, las distribuciones temporales están limitadas en el tiempo (como mucho
dos décadas). Esto representa un impedimento si fuesemos a poner a prueba otros modelos de CTRW
más complejos o que contemplen transiciones entre regímenes difusivos. De todas formas, una gran
variedad de generalizaciones del CTRW u otros modelos (ver [170, 171, 173, 175, 179–184]) pueden ser
útiles para mejorar la descripción. Desde un punto de vista más fundamental, estudiar el origen físico
de las deformaciones de los arcos vibrados abre una vía para estudiar la reología local en la región
del atasco y su interconexión con la respuesta reológica global del medio [185], además de establecer
paralelismo con el flujo de materia vítrea blanda [186].

Por último, nuestros hallazgos (presentados en este capítulo y publicados en [151]) muestran una
excelente concordancia con los resultados numéricos de Merrigan y colaboradores [168]. Ellos han
optado por hacer una descripción en términos de los ángulos 𝜙, mientras que nosotros en términos de 𝜎.
Aunque ambos descriptores son equivalentes, como se demostró en el capítulo anterior, la descripción se
simplifica al pasar de un caminante que se mueve en un espacio de 𝑁-2 dimensiones a uno que se mueve
en una sola dimensión. Además, usar 𝜎 permite combinar datos de arcos con distinto número de esferas,
permitiendo así mejorar la estadística (sobre todo para los arcos de larga duración, los más complicados
de obtener). Cuantitativamente, con independencia del descriptor morfológico empleado, ambos trabajos
concuerdan tanto en los escalamientos difusivos como en el grado de ruptura de ergodicidad y en el
hecho de que un CTRW con una pdf(𝑡𝑞) potencial no reproduce fielmente los resultados, aún cuando
existen pequeñas diferencias entre nuestro experimento y su simulación (como el tamaño y forma del
silo, la intensidad y frecuencia de vibración y la fricción entre granos).

Una posible explicación para la discrepancia entre la discrepancia del CTRW y la ruptura de ergo-
dicidad puede estar relacionado con el supuesto de que las pdf(𝑡𝑏) y pdf(𝑡𝑞) poseen colas potenciales.
Aparte de las implicaciones mencionadas en el Cap. 1, es de esperar que las regiones planas afectan
al exponente de la ley de potencia y a ruptura de ergodicidad esperada. Una alternativa a las leyes
de potencia puede ser justificada en base al modelo de trampas de energía propuesto por Nicolas y
colaboradores [148]. En este modelo la estabilidad del arco es mapeada como un problema de escape
de una trampa de energía, en el que la vibración actúa como fuente de agitación térmica. El modelo es
capaz de capturar el aplanamiento de las colas de la pdf(𝑡𝑏) y encuentran que viene dada (en primera
aproximación) por una función exponencial estirada, en lugar de la típica ley de potencia. Sin embargo
el modelo no incorpora ningún aspecto dinámico. Hasta el momento, el CTRW y el modelo de trampas
de energía son los dos modelos que permiten racionalizar la dinámica del fenómeno de desatasco. Sería
interesante poder extender la descripción y acoplar ambos modelos, pero ya se deja como una propuesta
para trabajos futuros.

4.6 Resumen

En este capítulo se profundizó en el estudio de la dinámica de desatasco, en términos del observable
𝜎(𝑡). En primer lugar, se ha determinado si los arcos muestran (o no) algún signo de envejecimiento.
Para este fin, se calculó tanto la función de autocorrelación como el desplazamiento cuadrático medio.
Ambas cantidades muestran una dependencia temporal con dos tiempos: el tiempo de espera y el retardo
temporal. Esta cualidad constituye un signo claro de envejecimiento, en otras palabras, nos dice que
el proceso de desatasco depende de su historia. Al igual que como ocurre en la compactación por
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vibración, cuanto mayor es 𝑡𝑤 , más lenta es la relajación. Un cálculo de la función de correlación para
distintos 𝑡𝑤 y manteniendo un retardo temporal 𝜏 fijo, revela que la relación es logarítmica, lo que se
traduce en una relajación lenta.

El envejecimiento conlleva una ruptura de la invarianza bajo traslación temporal. Esta ruptura de
ergodicidad ha sido demostrada verificando la disparidad existente entre EAMSD y TAMSD: mientras
EAMSD crece subdifusivamente, TAMSD crece difusivamente. Esta propiedad es típica de procesos
difusivos en entornos desordenados. Una estrategía para racionalizar y caracterizar la dinámica es
describirla en términos del modelo de CTRW (u otro modelo difusivo). Para aplicarlo, hemos supuesto
que 𝜎(𝑡) puede ser descrita como una variable estocástica que satisface los postulados del CTRW.

Esta descripción reúne todas las características observadas en el capítulo anterior: una dinámica
intermitente con una distribución de 𝑡𝑏 y 𝑡𝑞 que son más pesadas que una exponencial (con escalas
temporales que divergen). Además, se reproduce el envejecimiento y la difusión observada (en términos
de EAMSD y TAMSD). Incluso existe un acuerdo cuantitativo con los exponentes de los escalamientos
difusivos y los exponentes de las leyes de potencia de la distribución de 𝑡𝑏 . Lo único que no es capaz de
explicar el modelo es el parámetro que cuantifica la ruptura de ergodicidad 𝐸𝐵 (un orden de magnitud
mayor que el valor esperado) y el exponente para la ley de potencia esperado para la distribución para
𝑡𝑞 .

Bajo este panorama, la vibración proporciona la energía que le permite al arco explorar distintas
configuraciones, que pueden llevar la estructura al colapso o bien consolidarla en un estado más
estable (de la que incluso podría no salir dentro del límite experimental). La configuraciones posibles
son exploradas de forma aleatoria, sin una escala temporal característica, al menos para el escenario
de baja intensidad de vibración estudiado. Esto significa que no es posible prever la evolución de
un determinado arco a partir de su forma para un cierto instante temporal. Para determinar si los
arcos responden de forma distinta a la vibración dependiendo de su estabilidad, se trabajó con cuatro
poblaciones de arcos (que viven más de 60 s): los arcos que se rompen, los que alcanzan el máximo
tiempo experimental, aquellos que no se rompen y no han cesado su dinámica, y la totalidad de los arcos.
El EAMSD confirma que los arcos muestran una evolución similar, sin que exista alguna característica
distintiva morfológica ni dinámica que permita prever el tiempo de ruptura de los arcos.



Conclusiones y perspectivas

A lo largo de esta tesis nos hemos dado a la tarea de desentrañar los cambios configuracionales
que experimentan los arcos frente a vibraciones externas tenues (Γ < 1), como paradigma del fenómeno
de desatasco. A continuación se dará una visión global de los hallazgos más representativos reportados
en esta memoria. Y, para finalizar, se propondrán y discutirán algunas ideas interesantes que se han
derivado de esta tesis y que consideramos pertinentes para futuras investigaciones.

La evolución estructural del arco ha sido descrita en términos de dos variables geométricas (de-
finidas a partir de las posiciones relativas de los granos), 𝜙 y 𝜎. Ambas variables, complementarias
entre sí, dan cuenta de la irregularidad del arco: 𝜙 a una escala microscópica (de un grano) y 𝜎 a una
escala mesoscópica (del arco). Determinar la evolución de estas dos cantidades, {𝜙𝑖(𝑡)} y 𝜎(𝑡), permitió
identificar la contribución de los deslizamientos entre contactos y su vínculo con la deformación expe-
rimentada por el arco. Y lo más importante, nos permitió zanjar la duda de si los arcos se desploman
de manera catastrófica o si se deforman paulatinamente hasta su derrumbamiento. Quedó de manifiesto
que los arcos siguen una dinámica intermitente irregular, donde deformaciones rápidas y significativas
(burst de actividad) se alternan con periodos de menor actividad (de reposo o de creeping). Cuando
las deformaciones son plásticas, suelen venir acompañadas de reordenamientos del medio circundante,
propios de las avalanchas internas. Gracias a este reacomodamiento dinámico, el arco es capaz de tran-
sitar por distintas configuraciones, hasta alcanzar alguna que desencadene el colapso de la estructura
y reanude el flujo.

Como se ha podido constatar, la vibración no siempre favorece la desestabilización de los arcos.
En determinadas ocasiones incluso afianza los arcos en configuraciones metaestables más robustas
(un efecto usualmente contraproducente). A nivel cualitativo, los arcos exhiben la misma dinámica,
independientemente de si sucumben o no ante la acción del agente externo. Todo apunta a que la
ruptura es un hecho circunstancial que se produce de forma espontánea, y allí radica la complejidad
en predecir la duración de un atasco particular.

Profundizamos en el análisis de la intermitencia (con que acaecen las deformaciones) y de la
estabilidad, basándonos en tres cantidades temporales: el tiempo que tarda en romperse un arco 𝑡𝑏
(como cuantificador directo de la estabilidad del arco), el lapso de inactividad 𝑡𝑞 (como indicador
indirecto del tiempo entre avalanchas internas capaces de deformar plásticamente el arco) y el tiempo
de asentamiento 𝑡𝑠 (asociable a la existencia de trampas). Del estudio estadístico de los tiempos 𝑡𝑏 ,
𝑡𝑞 y 𝑡𝑠 encontramos que no existe una escala temporal bien definida que sirva para caracterizar la
intermitencia. Aún y con el escaso rango temporal accesible experimentalmente, podemos concluir que
todas las cantidades temporales poseen funciones de supervivencia con colas más pesadas que una
exponencial, con tiempos medios que crecen con el tiempo de medida y con el tamaño de la muestra.
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Para las bajas intensidades de vibración experimentadas, se encontró que la cola de la función de
supervivencia de los tiempos de ruptura no se corresponde con una ley de potencia pura. Para todos los
casos estudiados, la función de supervivencia sigue la misma funcionalidad: una aparente cola potencial
seguida de una región plana. El instante de inicio de esta región plana es sensible a los parámetros
que definen la vibración (Γ y 𝑓). En cualquier caso, esta región refleja la existencia de arcos que
tardan en romperse y de eventos censurados (aquellos que sobreviven la cota temporal impuesta para
la duración del experimento), lo cual constituye un claro signo de que la excitación es débil. Por primera
vez, las condiciones experimentales dadas y el forzamiento externo elegido, han permitido conseguir una
cuantiosa cantidad de arcos de larga duración (tanto de los que tardan en romperse como de aquellos
que no se rompen), suficiente como abordar su estudio.

A fin de determinar la relación existente entre la morfología y la estabilidad del arco, analizamos
𝜙𝑚𝑎𝑥 y 𝜎 en dos instantes de tiempo: i) el inicial, justo antes de aplicar la vibración; y ii) el final, en el
instante que precede a la ruptura del arco o al alcanzarse el tiempo máximo de medida (para aquellos
arcos que no se rompen). Cuatro subpoblaciones de arcos han sido definidas según su tiempo de ruptura:
los arcos que no se rompen y tres subplaciones independientes de arcos que se rompen (de duración
breve, moderada y larga, respectivamente). Los histogramas P(𝜙𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑛𝑖 ) y P(𝜎𝑖𝑛𝑖) constatan que si bien, en
promedio, los arcos que parten de una configuración más irregular tienden a durar menos, la estabilidad
de un arco dado no queda definida unívocamente por su morfología inicial. La resistencia de un arco
también está condicionada por su historia, en donde las sucesivas deformaciones plásticas juegan un
papel protagónico, sobre todo para los arcos que tardan en romperse. Los histogramas P(𝜙𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑖𝑛 ) y
P(𝜎𝑓𝑖𝑛), reflejan que, con independencia de la vibración empleada, la perturbación externa vuelve los
arcos más irregulares (al menos en términos estadísticos) hasta alcanzar un cierto umbral en el que se
vence la fricción entre esferas y la frustración geométrica.

Siguiendo un tratamiento análogo al empleado para caracterizar la relajación lenta de la compac-
tación de un medio granular vibrado, estudiamos los atascos de larga duración (que por lo general son
precisamente los que se desean evitar, sobre todo en aplicaciones industriales). Si el medio granular
tiende a compactarse al ser vibrado durante largos periodos de tiempo y los arcos son sensibles a las
avalanchas internas, tal relajación lenta tendría que verse reflejada en las propiedades geométricas
del arco. Para verificar la validez de tal hipótesis, se calculó la función de autocorrelación de 𝜎 a
dos tiempos, 𝐶(𝑡𝑤, 𝜏). Esta función pone de manifiesto que el desatasco es un proceso intrínsecamente
fuera del equilibrio (dado que depende del tiempo de espera 𝑡𝑤 y del retardo temporal 𝜏). A medida que
crece el tiempo de espera, la relajación es más lenta y la correlación incrementa logarítmicamente, una
clara señal de envejecimiento. En cuanto al desplazamiento cuadrático medio (a dos tiempos), podemos
decir que crece más lentamente a medida que aumenta el tiempo de espera, otra consecuencia directa
del envejecimiento.

Como se sabe, el envejecimiento implica una perdida de invarianza bajo traslación temporal. En el
caso del MSD, esto se traduce en que su promedio sobre el ensemble no coincide con su promedio
temporal, tal y como quedó demostrado tras calcular el MSD de 𝜎. La frustración geométrica impide
que los arcos se desplacen libremente de una configuración a otra, por lo que es de esperar que
exista subdifusión. El EAMSD se comporta subdifusivamente, a diferencia del TAMSD que muestra una
difusión normal, confirmando que el proceso no es ergódico. Además, se satisface el escalamiento del
TAMSD promediado sobre ensemble con el tiempo de medida ∼ 𝑇 −(1+𝛼) . Por último, dicha ruptura
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de ergodicidad ha sido cuantificada en términos de PDF(𝜉) y del parámetro de ruptura de ergodicidad
𝐸𝐵.

La dinámica estocástica de los arcos que no se rompen (antes de su asentamiento) sigue el mismo
comportamiento mostrado por los arcos que son destruidos. Incluso la ruptura de ergodicidad ocurre
del mismo modo tanto para los arcos que eventualmente se rompen como para aquellos que resisten la
vibración. En base a lo anterior podemos concluir que el asentamiento de un arco en una configuración
atrapada ocurre de manera fortuita durante la exploración dinámica de las distintas configuraciones, al
igual que ocurre con aquella configuración que desencadena la ruptura.

Las propiedades difusivas inherentes al proceso de desatasco pueden ser racionalizadas mediante
algunos modelos estocásticos subdifusivos. En particular, las predicciones de tres de los modelos más
simples fueron contrastadas: el ”Continuous Time Random Walk”, el ”Scaled Brownian Motion” y el
”Heterogeneous Diffusion Process”. La fenomenología del proceso de transporte descrito es compatible
con cualquiera de dichos modelos, tal y como quedó demostrado. Sin embargo, la falta de corresponden-
cia de 𝐸𝐵 con el exponenente de difusión anómala lleva a la conclusión de que es necesario mejorar
la descripción cuantitativa del fenómeno de desatasco.

La tribología del fenómeno de desatasco es un factor determinante que merece ser estudiado a
mayor profundidad. Experimentalmente, se podría indagar el modo en que la dinámica intermitente, los
escalamientos del MSD y la ruptura de ergodicidad se ven afectados cuando se cambia el material del
medio granular. En especial, sería interesante determinar en qué medida se ven afectadas las funciones
de supervivencia de 𝑡𝑏 y 𝑡𝑞 al variar las propiedades disipativas de los granos. Esto permitiría plantear
alguna generalización del CTRW (u otro modelo) que se ajuste al origen físico de los tiempos de
inactividad.

La información de las fuerzas que se ejercen sobre el arco también sería altamente valiosa, sobre
todo para conocer lo que ocurre durante los periodos de inactividad. Esta información complementaria
ayudaría a distinguir por qué arcos que lucen igual (geométricamente hablando) tienen desenlaces
distintos. Experimentalmente, esto puede ser conseguido usando esferas fotoelásticas [64, 187]. En
simulaciones numéricas, puede resultar más práctico acceder a la información de las fuerzas y las
velocidades (para todo el medio granular) y es más sencillo variar las propiedades de los granos
[65, 84, 168]. Sin embargo, es importante tener en mente que el desgaste por fricción (el envejecimiento
de los contactos) es una característica que no contemplan los modelos de interacción empleados para
simular sistemas granulares [188, 189] y está claro que juega un papel decisivo en la evolución de los
arcos de larga duración.

La estrategia de analizar la dinámica de desatasco a partir de las posiciones de las partículas del
arco ha sido bastante fructífera. EL hecho de que la técnica experimental no sea intrusiva (dado que
solo se toman fotografías), admite emplear el mismo enfoque seguido en esta investigación para estudiar
otros sistemas físicos de naturaleza distinta. En particular, en los sistemas coloidales [108], partículas
repulsivas magnéticas [190, 191] o partículas blandas sin fricción [87, 88] la naturaleza de la interacción
entre sus constituyentes es distinta a la fricción sólida. Desde un punto de vista teórico conviene
estudiar la reología de la descarga en distintos sistemas físicos para identificar las particularidades de
cada sistema y la universalidad propia del fenómeno de desatasco.

Para finalizar, una cuestión fundamental que amerita de un estudio más exhaustivo por las dudas que
suscita y por sus implicaciones teórico-prácticas es: ¿se puede hablar formalmente de una transición de
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fase entre estados fluidizado-atascado (acuñada Clogging Transition en inglés)?. Durante el doctorado
se dió inicio a un proyecto ambicioso que busca resolver esta interrogante. Para acometer esta tarea,
he implementado, automatizado y puesto en marcha un nuevo sistema experimental: un silo granular
2D (de dimensiones 300x800 mm2 y llenado con bolas de 𝑑 = 1𝑚𝑚). La intensidad de vibración y el
tamaño de la abertura de salida pueden ser fijados arbitrariamente. Como novedad, la base del silo es
vibrada (una perturbación local en la región del atasco) y puede ser rellenado durante la descarga (sin
que haya necesidad de detener la vibración). El sistema de adquisición registra si el medio fluye (o se
atasca) para cada instante de tiempo y mide la aceleración de la base a lo largo del tiempo. Así, la
intensidad de vibración, la duración de las descargas y las interrupciones de flujo pueden ser calculadas.
Actualmente contamos con resultados preliminares bastante prometedores, pero se requieren de más
experimentos para poder entender la naturaleza de dicha transición. La continuidad de este trabajo en
curso será posible gracias a la incorporación del doctorando Rodrigo Barbosa, y a la colaboración con
los investigadores Ramón Ramayo, Iker Zuriguel y Angel Garcimartín.



Apéndice A

Automatización del experimento con
Labview ®

En este apéndice describiremos en detalle los pasos seguidos en nuestra implementación en Lab-
view®para el control de la instrumentación y equipos del experimento. La comunicación se logra
mediante instrucciones VISA enviadas por puerto GPIB. Para aquellos equipos que no pueden ser
controlados directamente (como es el caso de la iluminación y de la rotación del silo), la comunicación
está mediada por un medidor-conmutador. En la Fig. A.1 (al final de la sección) se muestra el Panel
Frontal: la interfaz con la que el usuario interactúa. A continuación se explicará lo que hace el programa
internamente:

• Se define el nombre base de los archivos que serán generados, así como la ruta del directorio
en donde se almacenarán todas las imágenes y archivos de texto (ordenados en subcarpetas
independientes para cada realización experimental).

• El panel frontal cuenta con controles numéricos para que el usuario especifique:

– El número de descargas independientes (las realizaciones del experimento), variable denomi-
nada “nº máximo de iteraciones”. Este valor puede llegar a ser del orden de 103 (por encima
de dicho orden, el silo pierde su calibración).

– Las características de la vibración: amplitud (en Vpp) y frecuencia de oscilación (Hz) que
serán enviadas al Generador de Funciones.

– El número máximo de imágenes/iteraciones, que define de manera indirecta el tiempo máximo
experimental. En nuestro caso, este número se fijó en 27000, lo que equivale a un 𝑡𝑚𝑎𝑥 ∼ 20
min (asumiendo una tasa constante de adquisición de 0.045 fps).

– El tiempo de vibración para vaciar un lado del silo, cuyo valor está entre 15-18 s.
– La Región de Interés (ROI), que incluye la salida del silo y una parte del material granular,
donde se detecta la formación y ruptura del arco.

• Se inicializa la cámara y se esperan 100 ms para que se estabilice la imagen.

• Se entra en el siguiente bucle principal, hasta alcanzar el número de realizaciones experimentales
impuesto (o que el programa sea abortado manualmente):
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– Se verifica que haya espacio disponible en el disco duro, suficiente como para almacenar la
cantidad de ficheros generados para un arco que no se rompa (un vídeo de 20 min).

– Se enciende la rotación del silo, que se mantendrá hasta activarse el sensor de posición
cuando el silo haya realizado un giro de 180°.

– Se activa la vibración (durante el tiempo de vaciado preestablecido), a una amplitud mayor
(200 mVpp o 300 mVpp) y una frecuencia de 105 Hz, con la que se logra vaciar el silo. En
los pocos casos en los que la celda no se haya vaciado por completo, la siguiente realización
se descarta.

– Se enciende la luz y se gira de nuevo el silo.

– Se registra el tiempo de inicio del flujo.

– Se toma una imagen y se extrae la ROI.

– Se espera hasta la formación de un arco, entrando en el siguiente bucle (en el que solo se
mantienen en RAM las últimas dos imágenes adquiridas):

∗ Se esperan 500 ms.
∗ Se toma la siguiente imagen y se extrae la ROI.
∗ Se comparan estas dos imágenes consecutivas. Por comparar nos referimos a transformar
las imágenes a matrices numéricas, hacer su resta y calcular el promedio de los elementos
de la matriz resultante.

∗ El valor numérico resultante de la comparación se asigna a la variable “rest?” mostrada
en el Panel Frontal).

∗ El bucle se acaba cuando “rest?”<6 (el valor empírico especificado por la variable “arch
forming threshold” mostrada en el Panel Frontal).

– Se registra el tiempo actual (referenciado respecto al tiempo de inicio del flujo) para así
tener un estimado de 𝑡𝑓 (la variable “Flow Time” mostrada en el Panel Frontal en ms).

– Se determina que aún hay material suficiente dentro del silo. Para ello se calcula el valor
promedio de todos los píxeles en la imagen, se guarda este valor en la variable “grains
detection” y se verifica que sea menor que el valor prestablecido “grains detection threshold”.
Nótese que las porciones sin esferas (tonos claros) de la imagen elevan el valor de dicho
promedio. Esta propiedad permite estimar si la cantidad de bolas restantes resulta insuficiente
para una realización experimental adecuada. Se puede también añadir la condición de que
el tiempo de flujo no haya sido mayor que un cierto valor arbitrario “ThresholdTime”.

– Se guarda en disco la foto inicial del atasco y, como referencia para el usuario, se visualiza
en la esquina inferior izquierda del Panel frontal.

– Se esperan 2 s por si el arco se destruye espontáneamente.

– Se enciende la vibración con la 𝐴(Vpp) y 𝑓(Hz) especificadas por el usuario y se espera 15
ms antes de enviar la siguiente orden.

– Se entra en el siguiente bucle para determinar el tiempo de ruptura 𝑡𝑏:
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∗ Se captura una nueva imagen, dejando transcurrir 45 ms (el tiempo necesario para que la
imagen previa se adquiera, se almacene en disco y se realicen el resto de las operaciones
del ciclo).

∗ Se comparan las últimas dos imágenes y el resultado se asigna a la variable mostrada
en el Panel Frontal con el nombre “move?”.

∗ Se guarda la imagen en disco, se descarta de la memoria RAM y se registra el tiempo
de adquisición de la imagen (referenciado con respecto al instante posterior al que se
inicia la vibración).

∗ El bucle se detiene hasta que “move?”>8 (el valor empírico predefinido para la variable
“arch breaking threshold”, mostrada en el Panel Frontal) o hasta que se alcanza el “nº
máximo de iteraciones”.

– Se guarda en un archivo de registro una línea que contiene el identificador del arco (el
número de realización), 𝑡𝑏 , el número de imágenes registradas y 𝑡𝑓 .

– Se toma la última foto (en la que el arco ya aparece roto), se guarda en disco y se visualiza
en la esquina inferior derecha del Panel Frontal.

– Se apaga la iluminación LED y se esperan 500 ms.

– Si el número de imágenes registradas es igual que el número máximo permitido (27000), es
decir, si el arco no se rompe, se procede a borrar 9 de cada 10 fotos luego de la imagen
1500 (aproximadamente luego del primer minuto) para reducir el espacio ocupado en disco
y poder alcanzar un mayor número de repeticiones.
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Figura A.1: Panel frontal del programa desarrollado en Labview. El programa controla la instrumentación
(iluminación, rotación del silo y vibración), guarda en disco el vídeo durante el atasco y registra el tiempo
de ruptura. Las imágenes mostradas corresponden a la fotografía inicial del arco y al instante de la
ruptura, para una realización experimental. Se puede apreciar que al reanudarse el flujo, por el tiempo
de exposición seleccionado, las trazas de las bolas al caer producen una disminución considerable del
brillo en la región que está debajo del agujero. Esta característica es usada para detectar la creación
y destrucción del atasco. Nótese también la tolva natural que se forma durante la descarga.
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Summary

This report presents an experimental study of a granular system to investigate the unclogging phe-
nomenon induced by a gentle vibration: a silo with a narrowed exit, that can be globally vibrated. Our
silo is a rectangular container (where the grains form a vertical monolayer), with a central opening at
its base, which barely exceeds the particles’ diameter by a few units. A silo with these characteristics
is prone to clogging during the discharge, due to the development of arches that obstruct the outlet and
halt the flow.

The endurance and morphology of the arches were analyzed to elucidate their sensitivity to a constant
vertical vibration (below the fluidization limit). The stability of the arches is determined by the survival
analysis of the breaking times. The morphology is characterized in terms of two variables related to the
angle between consecutive spheres. In particular, the standard deviation of these angles had been found
to be a scalar variable that captures the morphological evolution of the arch. The analysis of the initial
and final configurations confirms that the more irregular arches are, more unstable tend to be. However,
the initial state does not dictate the resistance and evolution of a particular arch. The arch follows an
stick-slip like irregular movement over time: sudden and aperiodic plastic deformations, interspersed by
inactivity periods. In this way, the arch explores different shapes until it exceeds a stability threshold
(which does not depend on the vibration intensity), and the rupture occurs. The results show that the
dynamics observed are the same for both the arches that break and those that do not, and that the
configurations are explored randomly. The observed evolution can be rationalized in terms of a stochastic
description and modeled as a continuous-time random walker. By studying the diffusivity of 𝜎, the slow
relaxation and the intrinsic aging in the unclogging phenomenon are verified. Finally, it is demonstrated
the rupture of ergodicity in the dynamics, which occurs in the same way for both the arches that break
and those that resist the vibration.
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Resumen

En esta memoria se presenta un estudio experimental de un sistema granular, con el que se investiga
el fenómeno de desatasco inducido por vibraciones de baja intensidad: un silo de salida angosta que
puede ser vibrado globalmente. Nuestro silo es un contenedor rectangular (en el que los granos forman
una monocapa vertical), con una abertura central en su base, que apenas supera en pocas unidades
al diámetro de las partículas. Un silo con estas características es propenso a sufrir atascos durante la
descarga, por la formación de arcos que obstruyen la salida e interrumpen el flujo.

Para dilucidar la sensibilidad de estos arcos ante una vibración vertical constante (por debajo del
límite de fluidización), se analizó la resistencia y morfología de los arcos. La estabilidad de los arcos se
determina mediante el análisis de supervivencia de los tiempos de ruptura. La morfología se caracteriza
en términos de dos variables, relacionadas con el ángulo entre esferas consecutivas. En particular, se
encontró que la desviación estándar de estos ángulos es una variable escalar que captura la evolución
morfológica del arco. El análisis de las configuraciones inicial y final confirma que los arcos más
irregulares tienden a ser más inestables. Sin embargo, el estado inicial no dictamina la resistencia y
evolución de un arco particular. El arco sigue un movimiento irregular, tipo stick-slip, a lo largo del
tiempo: deformaciones plásticas repentinas y aperiódicas, intercaladas por periodos de inactividad. De
esta manera, el arco explora distintas estructuras, hasta que supera un umbral de estabilidad (que no
depende de la intensidad de vibración) y se produce la ruptura. Los resultados ponen de manifiesto que
la dinámica observada es la misma tanto para los arcos que se rompen como para aquellos que no y
que las configuraciones se exploran de forma casual. La evolución observada puede ser racionalizada en
términos de una descripción estocástica, y modelada como un caminante aleatorio de tiempo continuo.
Estudiando la difusividad de 𝜎, se comprueba la relajación lenta y el envejecimiento inherente al
fenómeno de desatasco. Por último, se demuestra la ruptura de ergodicidad en la dinámica, la cual
ocurre de igual forma tanto para los arcos se rompen como para aquellos que resisten la vibración.
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